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SESIÓN ORDINARIA Nº 171-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y uno- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes catorce de 3 
junio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

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

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

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ  20 

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

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

AUSENTES  31 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    32 
DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE*  33 
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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 catorce 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, Asesor del Alcalde Municipal, y el Lic. Lutgardo 14 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de 15 
los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 16 
virtual: Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, 17 
Regidora Suplente y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 18 
Tercero. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo y Administración 19 
Municipal ausentes: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y la señora Diana 20 
Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad. ----------------------------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 24 
170-2022, DEL MARTES 07 DE JUNIO DE 2022. ------------------------------------------ 25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 26 

Audiencia 01: ATENCIÓN AL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO. SE 27 
TOMA NOTA DE LO EXPUESTO:  28 

INDICA EL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO; LO SIGUIENTE: 29 
menciona el 04 de junio fue electo por la Unión Cantonal de Asociaciones de Quepos 30 
como representante ante el Comité municipal de Emergencias, que aún no se encuentra 31 
en función, porque no ha sido juramentado, lo cual no es razón para no ayudar a las 32 
comunidades, agrega que siempre ha mantenido un grupo, aclara un mensaje enviado por 33 
el señor Ronald donde le exige explicaciones del porqué tiene un grupo paralelo al de la 34 
Comisión Nacional de Emergencias, a lo que responde para que quede en actas lo 35 
siguiente; que no tiene dos años de estar como representante, tiene treinta y resto de año 36 
de estar peleando en la comunidad de Paquita y aquí está doña Jenny qué es una de las 37 
más viejas de estar acá, entonces este grupo siempre ha estado con cada uno de los que 38 
hoy están acá presente, que se apersona con una de las metas de crear comisiones 39 
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comunales representada por los síndicos y concejales de distrito y diferentes líderes 1 
comunales, y con esto lograr ser más eficaces y tener mejor comunicación. Indica que el 2 
día 08 de junio de este año se apersonaron algunos líderes comunales en el sector de finca 3 
Los Lutz donde estaba construido el apilamiento que ya no existe, que el señor Sanchez 4 
se enteró de esto, de ahí se genera una discusión con él, y lo excluye del grupo del comité 5 
municipal de emergencias, de lo cual no viene al caso discutirlo, que tiene antecedentes 6 
de que es esa área existían diques, que cuenta con informes y fotografías del año 2020, 7 
que indican que ese sector existía un dique que se le daba mantenimiento con el 8 
departamento de Obras Pluviales del MOPT, Palma Tica o Comisión Nacional de 9 
Emergencias, mediante las gestiones de diferentes áreas municipales, que deben ser 10 
preventivos, y no se debe sacar pecho de quien es quien, porque es la comunidad, que 11 
quiere apegarse a los tres síndicos del cantón para empezar a trabajar, que siempre ha sido 12 
respetuoso y exige el mismo respeto, por lo que sede la palabra a los señores concejales 13 
de distrito de diferentes partidos políticos. ------------------------------------------------------- 14 

INDICA EL SEÑOR VICTOR FERNÁNDEZ ABARCA, CONCEJAL DEL 15 
DISTRITO DE QUEPOS; LO SIGUIENTE; quien reclama que en este momento los 16 
pueblos están abandonados, que como es posible que se hable de proyectos grandes, y en 17 
Cerritos hay una parte que ni un vehículo puede pasar, que en este momento en las 18 
Parcelas de Cerritos no cuentan con puente ni calle, del que no sabe si tienen proyectos 19 
en ejecución para comunidades como Cerros, Cerritos, La Gallega, Santa Juana y muchos 20 
otros sectores, consulta si todavía está la municipalidad sin ingeniero, porque está 21 
institución no puede estar sin ingeniero, porque para un informe de primer impacto se 22 
requiere, que en Cerritos y La Gallega todas las alcantarillas se encuentras obstruidas, que 23 
sabe la maquinaria está trabajando, pero también hay muchos pueblos abandonados, y en 24 
una emergencia por donde entrarán a las Parcelas de Cerritos, que sin en estos momentos 25 
llueve como en días anteriores habrán problemas grandes por el problema de las 26 
alcantarillas, por lo que solicita tomen esas necesidades en cuenta, porque están viendo 27 
que las cosas nos están funcionando. ------------------------------------------------------------- 28 

INDICA EL SEÑOR  ZELTYN UMAÑA CAMPOS, CONCEJAL DEL DISTRITO 29 
DE SAVEGRE; LO SIGUIENTE; menciona que el motivo de estar aquí es 30 
manifestarse de una forma pacífica, exponiendo los inconvenientes que tienen en cada 31 
comunidad en el distrito de Savegre; que le preocupa el hecho de que la comunidad de 32 
Portalón este totalmente marginada, que en dos años de esta administración no se ha 33 
hecho nada, que se han reunido con el señor alcalde-concejales-síndica, para solicitar 34 
ayuda, que para que se les asfaltara los quinientos metros en esa comunidad fue una lucha 35 
muy dura, porque el señor alcalde inicialmente dijo que no, porque requería los fondos 36 
para la compra de maquinaria; que de la parte asfaltada para arriba cuesta transitar hasta 37 
caminando por lo deteriorada que se encuentra, que ha arreglado varias vías y esa no, 38 
indica además que las alcantarillas en la comunidad se rebalsan, inundando quince casas 39 
vecinas por un zanjo natural que fue bloqueado, que hace dos años recibieron la visita del 40 
señor alcalde con ingenieros, a inspeccionar esa problemática, pero le preocupa que ese 41 
proyecto es de esos que no pueden esperar, porque afecta a los vecinos, menciona además 42 
que el proyecto de vivienda en Portalón es urgente, porque en esa comunidad las personas 43 
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pagan alquileres en casas en malas condiciones; que en esa comunidad no hay personas 1 
que no puedan pagar el valor de esos terrenos, que si esos terrenos se venden 2 
solucionarían muchos problemas de los vecinos que la están pasando muy mal. ----------- 3 

INDICA EL SEÑOR JOSÉ JARA MORA LO SIGUIENTE: propone que el concejo 4 
haga una pequeña comisión para recorrer y ver el estado de los diques, y el peligro que 5 
se da en el río Naranjo y la quebrada del hospital, para que se vean de primera mano. ---- 6 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 7 
01.  8 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; QUIEN 9 
INDICA LO SIGUIENTE: consulta a los señores que requieren del concejo municipal, 10 
si ser referidos al Comité Municipal de Emergencias, que el concejo ejecute algún 11 
proyecto, o primeros impactos, que es conocedor de primera mano, porque es de la zona, 12 
de los problemas de las calles de Cerros, Las Parcelas, La Gallega, Santa Juana, por lo 13 
que consulta puntualmente que requieren del concejo municipal, que los concejos de 14 
distrito son muy importantes y las bases de lo que se haga en todo proyecto, porque son 15 
los que conocen de primera mano las necesidades del cada comunidad. -------------------- 16 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 17 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS; QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: menciona que 18 
es un tema que hay que verlo con los concejos de distrito, que año a año se conocen los 19 
proyectos, se pasan a la Administración pero en ocasiones no se realizan, o no se dan a 20 
conocer los trabajos ni se les reconoce a los concejos de distrito sus diferentes iniciativas 21 
propuestas, que el tema de los primeros impactos es algo de corregir con la ley 8488 del 22 
2005, porque recibió como respuesta de que el comité municipal de emergencias trabaja 23 
de manera reactiva ante alguna emergencia en el cantón, y le parece extraño, porque la 24 
ley 8488 del 2005 incluye el tema como Ley Nacional de Emergencias y prevención del 25 
Riesgo, lo cual quiere decir que la actual CME trabaja con la ley desactualizada, no 26 
trabajando de forma preventiva, sino paliativa, que ha presentado múltiples mociones 27 
para atención de emergencias y se encuentran archivadas por diferentes razones, y cuando 28 
ha solicitado respuesta sobre las ejecuciones todo lo resuelven con un oficio sin 29 
evidencias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

03. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, 31 
DISTRITO TERCERO, NARANJITO; QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: 32 
menciona que referencia al distrito de Naranjito coincide mucho con las manifestaciones 33 
con respecto a la no comunicación con alcaldía, pero en este momento de emergencia se 34 
ha reaccionado de forma oportuna en el tema de atención a caminos, que faltan dos años 35 
para unirse a trabajar con los concejos de distrito. ---------------------------------------------- 36 

04. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, 37 
DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE; QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: indica a la 38 
administración municipal que ha dejado de lado un grupo importante de la comunidad 39 
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que son los concejos de distrito, quienes son los que conocen de primera mano sus 1 
comunidades, y los síndicos que son la vos del pueblo, y se une a ellos, porque el señor 2 
acalde ha manifestado desconfía de su persona, por supuestamente promover la venta de 3 
los terrenos en Portalón, que su persona es de ejecutar y ver soluciones en las 4 
comunidades, que siente impotencia por no sumar, hace un llamado al señor alcalde para 5 
que los tome en cuenta, porque son los conocedores de sus comunidades, que dichos 6 
señores y su persona quieren trabajar, no figurar sino trabajar, porque en estos años 7 
sienten que no han hecho nada, y le ha manifestado al señor alcalde que quiere trabajar 8 
en equipo como corresponde con los dirigentes comunales, por lo que hace un llamado al 9 
señor alcalde a que utilice los buenos recursos que tiene para trabajar. ---------------------- 10 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 11 
QUIEN INDICA LO SIGUIENTE: menciona de su parte entrega todo,  pero no miente, 12 
que la síndica Jenny Román dice que en dos años el alcalde no ha trabajado en nada para 13 
Portalón; que ejecutó la pavimentación en Portalón, y en año y medio ha venido 14 
trabajando para la evacuación de las aguas pluviales en Portalón, que es una de las 15 
comunidades que más ha visitado del distrito Savegre, que presentaron un anteproyecto 16 
en DINADECO y este fue rechazado por algunas dudas, que dice que su gobierno no ha 17 
hecho nada, pero que no puede trabajar con alguien que se opone al proyecto de ciento 18 
cincuenta kilómetros de pavimentación, que se tiene que cambiar la síndica del distrito 19 
Savegre, que el mantenimiento de camino es muy importante, que se dice no ha hecho 20 
nada; pero compró maquinaria que está trabajando en las comunidades, que en un día no 21 
se puede hacer todo, que si alguien se queja no se le rechaza, siempre envía al inspector 22 
para valorar, que valoran por importancia, con cronograma, y con lo van realizando, que 23 
en tiempo lluvioso se arregla un día y al siguiente se destruye todo, que en invierno el 24 
mantenimiento perfecto es muy difícil, que también se dice que no ha ejecutado; pero por 25 
ejemplo; que como ejecutar recarpeteo en Matapalo, frente a la Marina, en el Invu, si los 26 
caminos están en buen estado, eso es botar dinero, que no es que no quiere ejecutar que 27 
todo estuvo detenido en manos del ingeniero, que si el ingeniero presenta ejecuta, pero si 28 
el ingeniero no lo presenta no ejecuta, que solo un proyecto no ejecutó el año pasado pero 29 
sin intención, es el de pavimentación de ochocientos metros frente al colegio de Londres 30 
con un valor ciento cincuenta millones, que ahora con maquinaria suficiente se puede 31 
tener mejor mantenimiento para las comunidades, que no se puede ser perfecto pero le 32 
gusta escuchar y ayudar en solucionar. ----------------------------------------------------------- 33 

06. SEÑOR GREIVIN MOYA, ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL; QUIEN 34 
INDICA LO SIGUIENTE: que la disposición de la alcaldía y la municipalidad es la de 35 
trabajar por el bienestar de la comunidad, y no hay ningún reparo para no estar atentos a 36 
resolver los problemas que humanamente se pueden resolver, que ante una emergencia 37 
como la sucedida en el cantón días atrás ninguna municipalidad tiene la capacidad de 38 
resolverlo todo en tres días, puesto que es imposible, que los llamados a resolver las 39 
emergencias por fenómenos naturales es la Comisión Nacional de Emergencias, siendo 40 
la municipalidad un paliativo que ingresa de primer choque a tratar de abrir caminos, 41 
sacar y ayudar en salvaguardar la vida humana, y posteriormente la Comisión Nacional 42 
de Emergencias es la invitada a realizar obras para resolver problemas fundamentales y 43 
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de gran magnitud, como el dique que se menciona que es riesgoso, que inmediatamente 1 
después de la emergencia se buscaron fondos para abrir caminos y ver las necesidades de 2 
alimento y sacar a las personas afectadas, y  posterior resolver los demás problemas que 3 
no se pueden resolver de inmediato, siendo absoluta la disposición de alcaldía en ayudar 4 
a todos sin ninguna exclusión, que el señor alcalde ha venido trabajado con ayuda de 5 
algunos pocos para limpiar la casa con personas que no han hecho bien su trabajo y ha 6 
tenido que quitar, que con la ayuda del concejo se irá más allá, buscando soluciones y 7 
pensando exclusivamente en buscar solucionar los problemas a los ciudadanos, menciona 8 
además que mañana recibirán la visita de personeros de la Comisión Nacional de 9 
Emergencias a recorrer los diques para analizarlos y resolver, además de estar ocupados 10 
en que se invierta bien y se hagan las obras, que no se pueden realizar todas a las mismas 11 
vez porque no se tiene la capacidad en la administración pública, pero si están en la 12 
disposición de hacerlo y colaborar en la medida de lo posible, y con respeto al proyecto 13 
de vivienda, también están ocupados en eso, de lo que realizaran una reunión con vecinos 14 
preocupados por el tema y ver qué es lo más conveniente, pero un proyecto como ese que 15 
es heredado debe abordarse de forma justa, responsable y razonable. ----------------------- 16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 17 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 18 
DÍA PARA CONOCER EN ESTE ARTICULADO LA MOCIÓN NÚMER UNO 19 
DE LA AGENDA. ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

“INICIATIVA PRESENTADA POR LOS SEÑORES; DIXON ESPINOZA 21 
CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL DISTRITO PRIMERO QUEPOS Y 22 
ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO 23 
TERCERO, NARANJITO, ACOGIDA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ 24 
VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO. ------------------------------------------------------ 25 

En vista de: El evidente impacto de las lluvias en diferentes rutas del cantón donde se 26 
evidencia el daño en infraestructuras como puentes y los trabajos de alcantarillado 27 
temporal que se han colocado por parte de esta municipalidad para “mitigar” la situación. 28 
Un ejemplo de ello es el puente de las parcelas de cerritos que ya ha ocasionado accidentes 29 
considerables. ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Mocionamos para: Con todo respeto se declare de emergencia cantonal todas esas rutas 31 
evidentemente afectadas en el cantón con el fin de que se brinde una solución certera y 32 
funcional a todos los puentes y pasos dañados así como las rutas que se han reportado en 33 
múltiples ocasiones ante este concejo y que también los vecinos han reportado en el 34 
sistema de emergencias nacional 911.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 35 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Trasladar a la Administración 36 
Municipal lo expuesto por los señores; Wilberth Esquivel Cubillo, Victor Fernández 37 
Abarca, Concejal Del Distrito de Quepos, Zeltyn Umaña Campos, Concejal Del Distrito 38 
De Savegre, y José Jara Mora, para lo que se solicita que en un plazo de quince días 39 
hábiles, se brinde la respuesta. 1.2. Convocar a reunión Alcaldía-Concejales de Distrito 40 
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y Síndicos para que se pueda coordinar las acciones en el cantón de acuerdo al rol que 1 
cada uno desarrolla en su comunidad. 1.3. Declarar de emergencia cantonal todas esas 2 
rutas evidentemente afectadas en el cantón con el fin de que se brinde una solución certera 3 
y funcional a todos los puentes y pasos dañados así como las rutas que se han reportado 4 
en múltiples ocasiones ante este concejo y que también los vecinos han reportado en el 5 
sistema de emergencias nacional 911. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 8 

Asunto 01. Oficio DREA-SEC00-LRCOOPESILENCIO-018-2022, remitido por el Msc. 9 
Ricardo Berrocal Ceciliano, director del Liceo Rural Coopesilencio; que textualmente 10 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 12 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 13 
de Educación y Juntas Administrativas”. --------------------------------------------------------- 14 
Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación 15 
del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para completar la Junta 16 
Administrativa Liceo Rural Coopesilencio Aguirre Puntarenas, por renuncia de dos de 17 
sus miembros, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: ------- 18 
- 19 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

JOEL MESEN ALEMAN  5-0259-0041  

MARITZA SOLANO VEGA  5-0188-0966  

ELBERTH JIMÉNEZ 

CHINCHILLA  

6-0241-0228  

- 20 
Terna Nº2 

Nombre Cédula 

PATRICIA JOHANA 

JIMÉNEZ LÓPEZ  

6-0416-0730  

EDWIN BARBOZA MENA  6-0235-0428  

ALFONSO MORA REINA  6-0445-0809  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros del Liceo 22 
Rural Coopesilencio, Aguirre, Puntarenas, a los señores; Joel Mesen Alemán, cédula 5-23 
0259-0041, Patricia Johana Jiménez López, cédula 6-0416-0730. Se acuerda lo anterior 24 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para 25 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 26 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
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DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 2 

Asunto 02. Oficio SEC02-EEN-029-2022, remitido por el Lic. Roberto Sandoval 3 
Chaves, director de la escuela El Negro; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 4 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 5 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 6 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de ternas para la 7 
conformación de la Junta de Educación Escuela El Negro, debido a que la junta venció el 8 
21 de mayo del 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 9 
Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 10 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 11 
que se detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: ---------------------------- 12 

Terna N°1 

Nombre  Cédula  

Carlos Mesén Arias  6 0355 0084  

Estefani Roxana Soto Sánchez  6 0409 0279  

Daniela Acuña Arauz  1 1365 0340  

- 13 
Terna N°2 

Nombre.  Cédula.  

Luis Gerardo Corrales Aguero  6 0321 0829  

José Manuel Rojas Solís  2 0284 0015  

Jesica Yohana Acuña Arauz  6 0405 0320  

- 14 

Terna N°3 

Nombre.  Cédula.  

Wendy Flores Arauz  6 0421 0268  

Diney Acuña Bejarano  6 0408 0880  

Edin Gabriel Vargas Mora  6 0315 0014  

- 15 

Terna N°4 

Nombre.  Cédula.  

Denia Acuña Arauz  6 0343 0793  

Lito Mésen Campos  6 0164 0920  

Deibin Boza Cortes  2 0643 0808  

- 16 
Terna N°5 

Nombre.  Cédula.  

María Elena Céspedes Vega  1 1533 0561  
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Yinet Acuña Arauz  6 0426 0325  

Evelyn María Acuña Garita  6 0382 0590  

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

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 2 
de Educación Escuela El Negro, a los señores (as); Carlos Mesén Arias, cédula 6 0355 3 
0084, Luis Gerardo Corrales Aguero, cédula 6 0321 0829, Wendy Flores Arauz, cédula 4 
6 0421 0268, Denia Acuña Arauz, cédula 6 0343 0793, María Elena Céspedes Vega, 5 
cédula 1 1533 0561. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 7 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 8 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 9 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 10 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  11 

Oficio 01. Resolución 261-2022, dentro del expediente 20-005406-1027-CA del Tribunal 12 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera; que textualmente dice: “(…) --------------- 13 

Expediente: 20-005406-1027-CA-- 14 
Asunto: Jerarquía Impropia (Municipal)-- 15 
Recurrente: Giovanni Barillas Solís-- 16 
Recurrido: Concejo Municipal de Quepos-- 17 

No. 261-2022 18 
Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del Lectura y 19 
Aprobación de Actas Anteriores  Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las 20 
once horas y cincuenta y cinco minutos del tres de junio del dos mil veintidós.------------ 21 

Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, del recurso de 22 
apelación interpuesto por Giovanni Barillas Solís, cédula de identidad número 6-0177-23 
0714, contra el acuerdo municipal número 17, artículo sexto, adoptado por el Concejo 24 
Municipal de Quepos, en la sesión 039-2020 del 27 de octubre del dos mil veinte, en el 25 
que acuerda extender una prórroga del nombramiento de la junta de educación, durante 26 
el tiempo que dure la investigación y análisis por parte de los miembros que integran la 27 
Comisión Municipal Especial Pro Construcción del CTP Quepos.---------------------------- 28 

Redacta la jueza Fallas García.-- 29 

Considerando-- 30 
I. Consideración preliminar respecto de la prescindencia de un elenco de hechos 31 
probados: al analizar las características del caso en estudio, la elaboración del apartado 32 
de hechos probados es innecesaria, debido a que los elementos fácticos relevantes se 33 
encuentran en el encabezado de la presente resolución.---------------------------------------- 34 
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II. Sobre la inadmisibilidad del acto impugnado: en el caso en concreto, la 1 
impugnación es presentada por el Director del Colegio Técnico Profesional de Quepos; 2 
en vista de lo anterior, es necesario repasar el criterio de legitimación en sentido general 3 
a lo particular, debido al vacío en el artículo 173 de la Constitución Política, la Sala 4 
Constitucional contempló el artículo 163 del Código Municipal para referirse a los actos 5 
o acuerdos municipales impugnables y no impugnables, mismo criterio es reflejado en el 6 
voto número 451-2021 de las ocho horas y quince minutos del veintiocho de octubre del 7 
dos mil veintiuno de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual 8 
se observa a continuación:-------------------------------------------------------------------------- 9 
El recurso es inadmisible con base en la siguiente consideración. Esta Cámara ejerce 10 
Control no jerárquico de legalidad con fundamento en el artículo 173 de la Constitución 11 
Política, norma que en su condición de precepto constitucional, es regulado y desarrollado 12 
por el legislador ordinario. A manera de ejemplo de lo anterior, nótese que el referido 13 
canon, no establece excepciones respecto de acuerdos impugnables, no precisa el tipo de 14 
recurso a utilizar, ni regula la posibilidad de la existencia de un plazo perentorio para su 15 
interposición. No obstante lo anterior, a la fecha la propia Sala Constitucional de la Corte 16 
Suprema de Justicia, ha considerado que el legislador ordinario tiene la capacidad de 17 
desarrollar el apuntado artículo adecuando sus alcances, a fin de armonizarlo con el resto 18 
del bloque de legalidad, en esta dirección en el voto 4072-1995, que conoció una acción 19 
de inconstitucionalidad en contra del artículo 172 del anterior Código Municipal, ley 20 
número 4574, norma que establecía una lista de acuerdos inimpugnables no referida en la 21 
Constitución Política y que hoy se reitera casi literalmente en el artículo 163 del vigente 22 
Código Municipal, indicó:/ “La acción impugna esta norma porque enlista una serie de 23 
actos o acuerdos municipales, a los que se les deniegan los recursos administrativos 24 
ordinarios contemplados en el artículo 173 de la Constitución Política, que no hace 25 
ninguna clasificación, ni distingue cuáles actos serán impugnables y cuáles no lo serán. 26 
Se afirma, en consecuencia, que la norma impugnada resuelve en contra del texto 27 
constitucional. (…) De todas formas y aunque en términos muy generales, queda sentado 28 
en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente y del origen constitucional y legal del 29 
derecho de impugnación de los acuerdos municipales, que lo que ha querido el 30 
constituyente originario, es consagrar, a nivel expreso de la Constitución Política, que 31 
todo acuerdo que emana del gobierno local (municipal) puede ser impugnado en sede 32 
administrativa, control de legalidad, que de todas maneras, es distinto al control 33 
jurisdiccional, que no es el que define el artículo y más bien está englobado en el concepto 34 
general constitucional de acceso a los tribunales de justicia. ---------------------------------- 35 
(…) Estas excepciones, según la acción, son inconstitucionales, por lo que se impone 36 
analizar la razonabilidad y proporcionalidad de las exclusiones, para definir si en realidad 37 
el legislador ha vaciado el contenido de la garantía en perjuicio de los sujetos 38 
legítimamente interesados. (…)Para el caso concreto, sería la máxima que ningún acuerdo 39 
municipal puede quedarse sin recurso administrativo, que sirva como vehículo para 40 
examinar la legalidad de lo que se acuerda y todo ello en beneficio de los interesados. 41 
(…) entonces no es irracional, ni desproporcionado, y por lo tanto, no es inconstitucional, 42 
que los acuerdos municipales no aprobados definitivamente no puedan ser impugnados 43 
administrativamente. Desde luego que tampoco podrán ser impugnados los actos 44 
consentidos expresa o implícitamente, porque en ese caso, los efectos procesales 45 
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implican, entre otras cosas, la renuncia al derecho de impugnación en beneficio de la 1 
firmeza del acto. IV ).- ARTICULO 172 BIS.- Las demás excepciones del artículo 2 
también son razonables a juicio de la Sala. Los reglamentarios, porque como normas 3 
generales, según el artículo 47 del Código Municipal, en relación al 361.2 dela Ley 4 
General de la Administración Pública, todo proyecto de reglamento, excepto los de 5 
funcionamiento interno, deberá ser sometido a consulta pública y porque su régimen de 6 
impugnación jurisdiccional no requieren del recurso de reposición, según resulta de la 7 
concordancia de los artículos 20.1 y 32.c de Ley Reguladora de la Jurisdicción 8 
Contencioso-Administrativa. Aunque de distinta naturaleza, igual situación se presenta 9 
con los acuerdos referidos a materia presupuestaria, en la que el superior jerárquico, 10 
encargado del control financiero y de legalidad, lo es la Contraloría General de la 11 
República. El único interés que podría tener un particular frente a un presupuesto, 12 
sea ordinario o extraordinario de un gobierno municipal, es reclamar que no se 13 
incluya en él la provisión de fondos para que se le cancele una deuda, sea ésta 14 
originada en un nexo contractual o en una diligencia de ejecución de sentencia de 15 
los Tribunales de la República. En ambos casos, las disposiciones de ejecución de 16 
sentencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, señala el 17 
camino a seguir, al disponer que la Contraloría General de la República, "...no cursará o 18 
aprobará, en su caso, ningún presupuesto ordinario o extraordinario de la Administración 19 
obligada al pago, si en los mismos no se contempla la partida necesaria para el 20 
cumplimiento de la sentencia o sentencias". Pero al contrario, y pasado del caso particular 21 
al general, no resultaría razonable que un presupuesto municipal pueda ser impugnado 22 
por los particulares ante la Contraloría General de la República, porque ello implicaría 23 
crear un régimen de excepción, que podría paralizar –válidamente toda la Administración 24 
Municipal y si se repara en que la experiencia no demuestra que el sistema, tal y como 25 
funciona, lesione los derechos de los particulares interesados, entonces debe concluirse 26 
en la razonabilidad de la normativa. Y por último, el grupo de excepciones se refiere a 27 
los casos sometidos a procedimientos especiales regulados por los artículos 82 y 83 28 
(juicios especial tributario) y 89 y 90 (contratación administrativa), todos de la Ley 29 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. El especial tributario 30 
municipal, en el que la determinación de la obligación tributaria está sometida a los 31 
controles administrativos que se señalan en la Sentencia No. 3930-95 de esta Sala, 32 
controles que implican el seguimiento de un proceso debido con amplia participación del 33 
contribuyente, que conformado en un procedimiento amplio de garantía en favor del 34 
contribuyente, culmina es en su última instancia en la necesaria revisión que se decide en 35 
sede jurisdiccional, y todo ello implica que el procedimiento especial tributario 36 
municipal, no sea contrario a la razonabilidad jurídica del artículo 173 constitucional. Por 37 
último, tampoco es irrazonable, ni injusto, el sistema de revisión de la adjudicación de 38 
contratos administrativos, en un régimen en el que el legislador ha movido el 39 
conocimiento de los recursos administrativos, en la vía jerárquica impropia colocándola 40 
en manos de la Contraloría General de la República, para que actúen como órgano 41 
especializado en la materia. Por todo ello, la Sala no estima que los principios, 42 
objetivos y fines del artículo 173 de la Constitución Política, se infrinja con la 43 
creación, por el legislador, de regímenes especiales para cierto grupo de acuerdos 44 
municipales, según lo que se señala en el artículo 172 del Código Municipal. / V).- 45 
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CONCLUSIÓN DEL CASO.- En razón de todo lo dicho, por existir reiterada 1 
jurisprudencia que la Sala ahora reitera y por existir elementos de juicio suficientes 2 
para ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción 3 
Constitucional, procede rechazar por el fondo la acción, como en efecto se dispone.” 4 
(El original no está destacado en negrita).-------------------------------------------------------- 5 
Siempre en la misma línea, el presente Tribunal ha externado su criterio en cuanto a la 6 
legitimación del Director o Directora de los centros educativos del país que impugnan el 7 
nombramiento de las personas integrantes de las Juntas de Educación, en el caso en 8 
particular, se incluye la prórroga del nombramiento de las personas que integran la Junta 9 
Administrativa del CTP de Quepos; se visualiza su posición en la sentencia número 451-10 
2021 de las ocho horas y quince minutos del veintiocho de octubre del dos mil veintiuno 11 
de la Sección Tercera Tribunal Contencioso Administrativo a continuación:--------------- 12 
En lo que hace al caso concreto, de la revisión del expediente se concluye que el 13 
recurrente interpuso la impugnación que ahora se conoce, en su condición de Director de 14 
Escuela, respecto de un acto administrativo -acuerdo municipal- relativo a la integración 15 
de la Junta que sirve al centro de enseñanza que dirige. Nótese que en su condición de 16 
Director, el recurrente ostenta no solo la condición de funcionario público, sino que en 17 
razón de su función se constituye en un órgano unipersonal -titular subordinado- del 18 
referido Ministerio. Es decir, es parte de la estructura administrativa del Ministerio de 19 
Educación, de la cual forma parte la Escuela de Los Ángeles, y es en tal condición que 20 
pretende impugnar un acuerdo del Concejo Municipal de Goicoechea. Dado lo anterior, 21 
es importante aclarar que si bien el bloque de legalidad otorga distintos niveles de 22 
participación a diferentes órganos de la citada cartera ministerial, que en el marco de una 23 
relación intersubjetiva Estado-Municipio interactúan con las corporaciones locales en los 24 
procedimientos de nombramiento y remoción de integrantes de las Juntas de Educación 25 
y Administrativas, no menos cierto es que, tales órganos carecen de capacidad para 26 
representar al Ministerio de Educación -y por ende al Estado-, en los procedimientos ante 27 
las corporaciones locales, situación que a su vez conlleva que tienen legitimación para la 28 
impugnación de acuerdos como el que aquí se conoce, alegando su condición de Director 29 
o Directora del respectivo centro educativo, situación que es la que se configura en el 30 
presente caso. Nótese que el recurrente no está presentando un recurso en su condición 31 
personal, de ser así y existir un perjuicio derivado del acuerdo, sí se configuraría la 32 
legitimación que se echa de menos, y que es la causa del presente pronunciamiento de 33 
inadmisibilidad. En otras palabras, un acto administrativo como el que aquí es recurrido, 34 
solo puede ser impugnado por las personas -físicas o jurídicas- que se vean perjudicadas 35 
por él, pero no por un órgano del Estado, no habilitado por el sistema normativo para ello. 36 
De lo desarrollado con anterior, se extrae que la impugnación es planteada por el Director 37 
del centro educativo y no es presentado como una persona física o jurídica en la que se 38 
vea perjudicada, por el contrario, figura como funcionaria pública, constituyéndose parte 39 
de la estructura administrativa del Ministerio de Educación de Costa Rica, por ende, al 40 
no cumplir con las formalidades exigibles, se debe declarar la inadmisibilidad del recurso 41 
planteado. Motivo por el cual, es claro para esta Cámara que siendo que la parte recurrente 42 
carece de legitimación, su impugnación resulta inadmisible y así debe declararse. -------- 43 
III. Al tramitarse los expedientes de forma electrónica en esta sede, se pone en 44 
conocimiento a las partes, que queda a disposición de las mismas obtener una copia 45 
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integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación 1 
Municipal, así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para ello 2 
deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco 3 
compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica 4 
(planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá 5 
retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto 6 
en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, 7 
aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI 8 
y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 9 
aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 10 
3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. ------------------------------------------------------------ 11 
Por Tanto 12 
Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 15 
Resolución 261-2022, dentro del expediente 20-005406-1027-CA del Tribunal 16 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, que declara inadmisible el recurso de 17 
apelación interpuesto por el señor Giovanni Barillas Solís, cédula de identidad número 6-18 
0177-0714, contra el acuerdo municipal número 17, artículo sexto, adoptado por el 19 
Concejo Municipal de Quepos, en la sesión 039-2020 del 27 de octubre del dos mil veinte. 20 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 21 

Oficio 02. Oficio 09398 (DFOE-DEC-1383), remitido por la Licda. Ana Aguilar Porras, 22 
Asistente Técnica, del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la 23 
Contraloría General de la República; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 24 

Asunto: Prórroga de plazo concedido en orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00006-2022 25 
relacionada con la ejecución del procedimiento administrativo sancionatorio Nro. CMM-26 
0.1.10.2------------------------------------------------------------------------------------------------ 27 

Esta Contraloría General recibió su oficio Nro. MQ-612-22-2020-2024, mediante el cual 28 
solicita la ampliación del plazo brindado para dar respuesta al oficio Nro. 07806 (DFOE-29 
DEC-1087-2022) del 10 de mayo del corriente, justificando que la comisión de asuntos 30 
jurídicos tiene una gran carga de documentos a analizar y por tal razón, a efectos de 31 
brindar la mejor elaboración posible de la respuesta al ente Contralor, procedió a solicitar 32 
la ampliación correspondiente; en el oficio descrito en el asunto, se ordenó en su parte 33 
dispositiva lo siguiente:-- 34 

1) Ejecutar las acciones efectivas y pertinentes, que establece el ordenamiento jurídico, 35 
a efectos de resolver el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio, 36 
instaurado bajo el expediente Nro. CMM-0.1.10.1 contra Jeison Alpízar Vargas, Auditor 37 
Interno de la Municipalidad de Quepos.--------------------------------------------------------- 38 
2) En un plazo no mayor a 15 días hábiles, remitir a la Contraloría General de la 39 
República, los acuerdos adoptados por el Concejo para el cumplimiento del punto 40 
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anterior. Además de un cronograma de actividades relativo a las acciones futuras que 1 
deriven de los referidos acuerdos. 2 
Al respecto, se le comunica que por esta única vez se prorroga el plazo requerido de los 3 
quince días, es decir, hasta el próximo viernes 01 de julio del presente año.” HASTA 4 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 6 
09398 (DFOE-DEC-1383), remitido por la Licda. Ana Aguilar Porras, Asistente Técnica, 7 
del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la 8 
República, que tienen como asunto; prórroga de plazo concedido en orden Nro. DFOE-9 
DEC-ORD-00006-2022 relacionada con la ejecución del procedimiento administrativo 10 
sancionatorio Nro. CMM-0.1.10.2. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Oficio 03. Oficio SCMT-333-2022, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, 13 
Secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú; que textualmente dice: “(…) ---------------- 14 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 15 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 110-2022, celebrada el nueve de junio del dos mil 16 
veintidós, donde se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 17 

“ACUERDO #18: Se aprueba la moción presentada por el Regidor propietario Juan 18 
Carlos Sánchez Ureña y secundada por la señora Presidenta Municipal Eida Montero 19 
Cordero y el señor Vicepresidente Municipal Carlos Abarca Cruz, que textualmente dice:  20 
“Moción de: Mecanismo financiero para el sector aguacatero. ------------------------------- 21 
Texto de la moción: Considerando que: -- 22 
Desde el año 2015 que se cerró el mercado nacional del aguacate a la importación de 23 
México y otros países (tipo Hass), debido a que se alegó en aquel entonces que el mismo 24 
tenía una enfermedad de nombre viroide sunblotch, también conocido como macha del 25 
sol, pretendiendo la medida adoptada proteger la producción nacional de esta enfermedad 26 
que se creía contagiosa en aquel momento para nuestras plantaciones. Sin embargo esta 27 
medida fitosanitaria fue denunciada por México ante la organización mundial del 28 
comercio (OMC) en el año 2017, y al día de hoy el país perdió este caso por falta de rigor 29 
científico y trato discriminatorio (fallo de la OMC), por lo que a corto plazo se tendrá que 30 
abrir el mercado nacional --------------------------------------------------------------------------- 31 
al aguacate Mexicano, teniendo que cargar los productores nacionales con las 32 
consecuencias derivadas de la apertura del mercado sin que a la fecha se sepa cuáles van 33 
a ser las acciones a tomar para apoyarlos en esta problemática. ------------------------------ 34 
Debemos recordar que ante este panorama provocado por la medida adoptada por el país, 35 
muchos productores nacionales de esta fruta se animaron a aumentar sus hectáreas de 36 
producción mediante la adquisición de créditos en el sistema financiero nacional, esto 37 
también motivado por la promesa del poder ejecutivo encabezado por el Presidente de la 38 
Republica de aquel momento, Luis Guillermo Solís Rivera (2014 – 2018), de que el 39 
mercado nacional no se iba a abrir mientras el aguacate Mexicano estuviera contaminado 40 
de la enfermedad llamada macha del sol. --------------------------------------------------------- 41 
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Sin embargo ante la inminente apertura comercial, a los productores nacionales que 1 
contrajeron deudas se les va a dificultar mucho poder honrar las mismas debido al 2 
bajonazo inmediato en el precio de este producto (se prevee que sea de hasta un 50%) 3 
convirtiéndose en el principal golpe a los productores, en el momento que entre a regir la 4 
apertura comercial del aguacate, siendo también las entidades bancarias muy perjudicadas 5 
porque van a tener problemas muy serios en sus carteras de crédito en el corto plazo, por 6 
la difícil recuperación de los recursos girados, y alteración en sus indicadores financieros 7 
(ficha camels), lo que implicaría desbalances financieros si no se busca una solución a 8 
esta problemática de carácter  nacional en el corto plazo. ------------------------------------- 9 
Aspecto Legal: -- 10 
Con respecto al aspecto legal cabe resaltar que el artículo 121 de la Constitución Política 11 
le atribuye a la Asamblea Legislativa, en su numeral 1 la siguiente facultad legislativa, 12 
“Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo 13 
dictado en el capítulo referente al tribunal supremo de elecciones”. Por lo anterior descrito 14 
queda claro que es facultad del primer poder de la república la creación de leyes que 15 
vengan a solventar problemas que afecten a la sociedad, de ahí la importancia de ir 16 
previendo por parte de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que proteja al sector 17 
aguacatero y financiero ante la próxima apertura del mercado del aguacate debido al fallo 18 
de la OMC, lo anterior también agravado porque tampoco se ha escuchado por parte del 19 
Poder Ejecutivo de alguna medida efectiva e inmediata para proteger al sector aguacatero 20 
nacional de las consecuencias de este fallo. ------------------------------------------------------ 21 
Por lo tanto: -- 22 
1. Mociono en el sentido de solicitarle, de la forma más respetuosa, a los señores y señoras 23 
diputados de la República, buscar, mediante un proyecto de ley, un mecanismo financiero 24 
(que podría ser a través del sistema de banca para el desarrollo) que le permita a los 25 
productores de aguacate hacerle frente a sus deudas, mismas que han adquirido mediante 26 
créditos en el sistema financiero nacional desde el año 2015, motivados por el cierre del 27 
mercado por parte del gobierno de la república y que por tanto en la actualidad debido a 28 
la apertura del mercado nacional se van a ver en problemas para poder hacerle frente a 29 
sus compromisos crediticios con las entidades bancarias, y a la vez estas van a tener 30 
problemas por el posible impago de las deudas adquiridas (morosidad) por los 31 
productores de aguacate, lo que eventualmente llevaría a un problema social bastante 32 
complejo de resolver si no se actúa de forma rápida para minimizar el riesgo, tanto para 33 
las entidades financieras del país que han otorgado créditos para esta actividad 34 
agropecuaria fundamentados en la promesa del ejecutivo de la no apertura del mercado, 35 
y para los productores y sus familias que se han esforzado confiando en que saldrían 36 
adelante con sus créditos y la ampliación de sus nuevas plantaciones. ----------------------- 37 
2. También solicito que esta moción sea comunicada a las demás Municipalidades del 38 
país, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la 39 
Alcaldía de la Municipalidad de Tarrazú, a la Unión de productores agrícolas de los 40 
Santos (UPAS), a los Centros agrícolas de la región de los Santos, y a los concejos de 41 
distrito del cantón de Tarrazú. --------------------------------------------------------------------- 42 
3. De ser aprobada esta moción solicito que la misma sea dispensada del trámite de 43 
comisión” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 44 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 1 
tomado por el concejo municipal de Tarrazú, en su Sesión Ordinaria 110-2022, celebrada 2 
el nueve de junio del dos mil veintidós; referente a solicitarle, de la forma más respetuosa, 3 
a los señores y señoras diputados de la República, buscar, mediante un proyecto de ley, 4 
un mecanismo financiero (que podría ser a través del sistema de banca para el desarrollo) 5 
que le permita a los productores de aguacate hacerle frente a sus deudas, mismas que han 6 
adquirido mediante créditos en el sistema financiero nacional desde el año 2015, 7 
motivados por el cierre del mercado por parte del gobierno de la república y que por tanto 8 
en la actualidad debido a la apertura del mercado nacional se van a ver en problemas para 9 
poder hacerle frente a sus compromisos crediticios con las entidades bancarias, y a la vez 10 
estas van a tener problemas por el posible impago de las deudas adquiridas (morosidad) 11 
por los productores de aguacate, lo que eventualmente llevaría a un problema social 12 
bastante complejo de resolver si no se actúa de forma rápida para minimizar el riesgo, 13 
tanto para las entidades financieras del país que han otorgado créditos para esta actividad 14 
agropecuaria fundamentados en la promesa del ejecutivo de la no apertura del mercado, 15 
y para los productores y sus familias que se han esforzado confiando en que saldrían 16 
adelante con sus créditos y la ampliación de sus nuevas plantaciones. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, 18 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos) 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN ----------------------------- 20 

Oficio 04. MSP-DM-DVURFP-DSNG-ANG-0267-2022, remitido por el comandante 21 
Msc. Edson Rodríguez Corrales, Director de la Academia Nacional de Guarda Costas, 22 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 23 

ASUNTO: Solicitud de materiales de construcción-- 24 
Estimado señor;-- 25 
Después de saludarle muy respetuosamente, nos dirigimos a usted para solicitar su 26 
colaboración, esto dentro del convenio de cooperación entre la Municipalidad y 27 
Ministerio de Seguridad Pública.------------------------------------------------------------------- 28 
La Academia Nacional de Guardacostas le solicita la donación de 01 galón de Glifosato, 29 
para ser utilizado en las áreas verdes de la Academia Nacional de Guardacostas, esto con 30 
el fin de controlar las plagas que pueden afectar nuestras instalaciones, como zancudos 31 
(Dengue o malaria) y roedores.--------------------------------------------------------------------- 32 
Siempre agradeciendo las buenas relaciones de hermandad entre la Academia Nacional 33 
de Guardacostas y la Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal; el presente oficio, MSP-DM-DVURFP-DSNG-ANG-0267-2022, remitido 37 
por el comandante Msc. Edson Rodríguez Corrales, Director de la Academia Nacional de 38 
Guarda Costas, Quepos que tienen como asunto; solicita la donación de 01 galón de 39 
Glifosato, para ser utilizado en las áreas verdes de la Academia Nacional de Guardacostas, 40 
esto con el fin de controlar las plagas que pueden afectar sus instalaciones. Se acuerda 41 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 42 
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Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos) 1 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 2 

Oficio 05 Invitación por parte de la señora Juliana Sibaja del Instituto Nacional de la 3 
Mujer (INAMU); que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------- 4 

 5 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 6 
Invitación por parte de la señora Juliana Sibaja del Instituto Nacional de la Mujer 7 
(INAMU), a la conmemoración del día nacional de los derechos políticos de las mujeres 8 
costarricenses. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------- 9 

Oficio 06. Oficio ADM-06-9-279-2022, remitido por la señora Ana Saiz Mora, 10 
Administradora del Comité Auxiliar en Quepos de la Cruz Roja Costarricense; que 11 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Por medio de la presente saludarlos y desearle éxitos en sus funciones, la misiva tiene 13 
como fin de informales la situación tan difícil que está atravesando nuestra Institución 14 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE a la cual pertenecemos como Comité Auxiliar Cruz 15 
Roja Quepos debido al jaqueo a las instituciones del País como lo es la CAJA 16 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL con la que se tiene un convenio de 17 
traslados de pacientes.------------------------------------------------------------------------------- 18 
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Debido a esta situación de la CCSS la Cruz Roja Costarricense se ve directamente 1 
afectada por no pago del servicio y esto viene a complicar la operatividad de los comités 2 
a nivel nacional, a parte también los fondos públicos con Hacienda no se están ejecutando 3 
por el jaqueo que sufrió.----------------------------------------------------------------------------- 4 
Por este motivo es que les queremos solicitar la colaboración del gobierno local en 5 
tendernos una mano por la difícil situación que está atravesando nuestro Comité en 6 
Quepos, tenemos pendientes de proveedores Purdy Motor S.A, Servicio de combustible 7 
Pridegui S.A y otros más que no hemos podido cancelar porque no contamos con los 8 
fondos suficientes para enfrentar estos pagos. Por favor siempre hemos dado nuestras 9 
rendiciones de cuentas a este órgano Municipal con la esperanza de que algún día nos 10 
tomen en cuenta dentro del presupuesto Municipal con un convenio de ayuda económica 11 
o en especie.------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Puede ser un convenio como lo han hecho otras Municipalidades a nivel local como un 13 
aporte de ayudas en salarios, combustible. Mantenimiento, Suministro de Oficina, 14 
Uniformes, Equipo de primera intervención que vienen aliviar un poco la carga 15 
económica que cuenta esta noble Institución, que siempre se ve en la necesidad de 16 
solicitar de ayudas para poder subsistir y seguir brindando el servicio con valentía y el 17 
esfuerzo de cada trabajador y voluntario cada 24 horas los 365 días del año.--------------- 18 
Los insto y apelo a la voluntad de cada una de las personas que conforman este órgano 19 
Municipal que nos tiendan una mano aprobando un pequeño convenio entre ambas 20 
Instituciones en ayuda económica o especie.----------------------------------------------------- 21 
Pero hoy ocupamos de una ayuda urgente de todos ustedes por la situación económica 22 
que estamos atravesando y no sabemos cuánto tiempo más se extienda esta situación en 23 
Hacienda y CCSS.------------------------------------------------------------------------------------ 24 
Esperanzados primero en Dios y ustedes nos despedimos con la convicción de que nos 25 
apoyen en esta situación tan difícil que estamos atravesando por el momento, muchas 26 
gracias a todos. Adjunto cuadros pendientes del Comité.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 28 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio ADM-06-9-279-2022, remitido por la señora 30 
Ana Saiz Mora, Administradora del Comité Auxiliar en Quepos de la Cruz Roja 31 
Costarricense. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 32 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 33 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-313-2022, dirigido al denunciante y copiado al concejo 34 
municipal, por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto: Resolución sobre denuncias presentadas ante el Concejo Municipal según 37 
acuerdo 02, artículo Único, Atención al público SO 137-2022. ------------------------------- 38 
Me refiero al acuerdo 02, artículo Único, Atención al público SO 137-2022 del 02 de 39 
febrero del año 2022, tramitado a esta unidad de Auditoria Interna. ------------------------- 40 
Resultando: -- 41 
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La presente denuncia se le dio trámite mediante el oficio MQ-DAI-236-2022; y en los 1 
oficios MQ-DAI-108-2022 notificado el 29 de marzo del 2022 y MQ-DAI-242-2022 2 
notificado el 17 de mayo del año 2022, se le solicito el aporte de las pruebas 3 
correspondientes, con un plazo de 10 días hábiles al señor denunciante, tal como lo indica 4 
Lineamientos Para La Atención De Denuncias Planteadas Ante La Contraloría General 5 
De La República en los artículos 7 y 8: --------------------------------------------------------- 6 

 Artículo 7º-Información adicional: El denunciante también deberá brindar 7 
información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido 8 
a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar 9 
o medio para citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas. --------------- 10 

Artículo 8º-Solicitud de Aclaración: En caso de determinar la Contraloría General 11 
que existe imprecisión de los hechos se otorgará a la parte un plazo no menor de 10 días 12 
hábiles para que el denunciante complete su información o de lo contrario se archivará 13 
o desestimará la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos 14 
posteriormente, como una nueva gestión. -------------------------------------------------------- 15 
Transcurrido el plazo otorgado en los requerimientos; esta Dirección de Auditoria Interna 16 
NO recibió insumo alguno de la gestión solicitada de parte del señor denunciante. ------- 17 
Considerando: -- 18 
Una vez cumplidos los plazos establecidos en los oficios de requerimiento y al no 19 
cumplirse con los términos de la prevención realizada y al no suministrar ningún tipo de 20 
prueba; requisito de admisibilidad para continuar con la investigación, esta auditoría 21 
interna en observancia del artículo 06 de los Lineamientos Para La Atención De 22 
Denuncias Planteadas Ante La Contraloría General De La República, el cual indica lo 23 
siguiente: -- 24 
Artículo 6º-Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias que se presenten a la 25 
Contraloría General de la República: -- 26 
1) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y 27 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la 28 
investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que 29 
presuntamente los realizó. - 30 
2) Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser 31 
investigada. -- 32 
3) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho 33 
denunciado. -- 34 
Por lo tanto: -- 35 
Esta auditoría Interna da por atendido el trámite sobre la gestión de atención de la 36 
denuncia, esto por incumpliendo a las prevenciones realizadas al señor denunciante; se 37 
procede al archivo y desestimación, actuando conforme lo dispone el artículo 12 inciso 9 38 
de los Lineamientos Para La Atención De Denuncias Planteadas Ante La Contraloría 39 
General De La República, el cual indica lo siguiente: Artículo 12.-Archivo y 40 
desestimación de las denuncias: El Área de Denuncias y Declaraciones Juradas 41 
desestimará o archivará las denuncias que se remitan a la Contraloría General cuando se 42 
presente alguna de las siguientes condiciones: -------------------------------------------------- 43 
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9) Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 1 
6º.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 3 
MQ-DAI-313-2022, dirigido al denunciante y copiado al concejo municipal, por el Lic. 4 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; que tiene como asunto;  Resolución 5 
sobre denuncias presentadas ante el Concejo Municipal según acuerdo 02, artículo Único, 6 
Atención al público SO 137-2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-314-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 9 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 10 

Asunto: Resolución sobre denuncias presentadas ante el Concejo Municipal según 11 
acuerdo 02, artículo Único, Atención al público SO 145-2022. ------------------------------- 12 
Me refiero al acuerdo 02, artículo Único, Atención al público SO 145-2022 del 02 de 13 
marzo del año 2022, tramitado a esta unidad de Auditoria Interna.  14 
Resultando: -- 15 
La presente denuncia se le dio trámite mediante el oficio MQ-DAI-236-2022; y en los 16 
oficios MQ-DAI-108-2022 notificado el 29 de marzo del 2022 y MQ-DAI-242-2022 17 
notificado el 17 de mayo del año 2022, se le solicito el aporte de las pruebas 18 
correspondientes, con un plazo de 10 días hábiles al señor denunciante, tal como lo indica 19 
Lineamientos Para La Atención De Denuncias Planteadas Ante La Contraloría General 20 
De La República en los artículos 7 y 8: ---------------------------------------------------------- 21 

Artículo 7º-Información adicional: El denunciante también deberá brindar 22 
información complementaria respecto a la estimación del perjuicio económico producido 23 
a los fondos públicos en caso de conocerlo, la indicación de probables testigos y el lugar 24 
o medio para citarlos, así como la aportación o sugerencia de otras pruebas. --------------- 25 

Artículo 8º-Solicitud de Aclaración: En caso de determinar la Contraloría General 26 
que existe imprecisión de los hechos se otorgará a la parte un plazo no menor de 10 días 27 
hábiles para que el denunciante complete su información o de lo contrario  se archivará 28 
o desestimará la gestión sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos 29 
posteriormente, como una nueva gestión. -------------------------------------------------------- 30 
Transcurrido el plazo otorgado en los requerimientos; esta Dirección de Auditoria Interna 31 
NO recibió insumo alguno de la gestión solicitada de parte del señor denunciante. ------- 32 
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Una vez cumplidos los plazos establecidos en los oficios de requerimiento y al no 34 
cumplirse con los términos de la prevención realizada y al no suministrar ningún tipo de 35 
prueba; requisito de admisibilidad para continuar con la investigación, esta auditoría 36 
interna en observancia del artículo 06 de los Lineamientos Para La Atención De 37 
Denuncias Planteadas Ante La Contraloría General De La República, el cual indica lo 38 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Artículo 6º-Requisitos esenciales que deben reunir las Denuncias que se presenten a la 40 
Contraloría General de la República: -- 41 
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1) Los hechos denunciados deberán ser expuestos en forma clara, precisa y 1 
circunstanciada, brindando el detalle suficiente que permita realizar la 2 
investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales hechos y el sujeto que 3 
presuntamente los realizó. -- 4 
2) Se deberá señalar la posible situación irregular que afecta la Hacienda Pública por ser 5 
investigada. -- 6 
3) El denunciante deberá indicar cuál es su pretensión en relación con el hecho 7 
denunciado. -- 8 
Por lo tanto: -- 9 
Esta auditoría Interna da por atendido el trámite sobre la gestión de atención de la 10 
denuncia, esto por incumpliendo a las prevenciones realizadas al señor denunciante; se 11 
procede al archivo y desestimación, actuando conforme lo dispone el artículo 12 inciso 9 12 
de los Lineamientos Para La Atención De Denuncias Planteadas Ante La Contraloría 13 
General De La República, el cual indica lo siguiente:------------------------------------------- 14 
Artículo 12.-Archivo y desestimación de las denuncias: El Área de Denuncias y 15 
Declaraciones Juradas desestimará o archivará las denuncias que se remitan a la 16 
Contraloría General cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: ------------- 17 

9) Si la denuncia omite alguno de los requisitos esenciales mencionados en el artículo 18 
6º.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------- 19 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 08.  20 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; pregunta 21 
si es necesario que el tema entre en agenda, solo para cargar más la sesión, si se le puede 22 
enviar al denunciante desde la Auditoria, para que tiene que pasar por el concejo. -------- 23 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
MQ-DAI-314-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 25 
Municipal; que tiene como asunto: Resolución sobre denuncias presentadas ante el 26 
Concejo Municipal según acuerdo 02, artículo Único, Atención al público SO 145-2022. 27 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 28 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-331-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 29 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 30 

Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, 31 
junio 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 33 
que los días 13,21 y 22 de junio del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en 34 
la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi deber y de 35 
forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 36 
INFORMADOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 1 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 2 
Corporación Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO # 09.  4 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
se le había dicho al señor Auditor que tiene permiso de salir, que el tema se está volviendo 6 
tedioso, que si su jefe le dice que no puede salir, y lo hace inmediatamente se le acusa de 7 
abandono de trabajo, por lo que solicita se le deniega la gestión como se he hecho 8 
anteriormente, bajo los argumentos justificados con normativa que se han dado 9 
anteriormente, y en caso de que salga advertirle que se le iniciara un proceso por 10 
incumplimiento a una orden de su jefatura. ------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Por existir un acuerdo tomado 12 
por el Concejo Municipal, al respecto, “ número 10, Artículo Quinto, Lectura de 13 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 14 
No.162-2022, celebrada el día martes 03 de mayo del 2022” se deniega la gestión presentada 15 
según Oficio MQ-DAI-331-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Interno Municipal; de comunicado de realización de gestiones fuera de la Corporación 17 
Municipal, de los días los días 13,21 y 22 de junio del 2022. 12.2. Se solicita a la Unidad 18 
de Talento Humano Municipal; un informe respecto de si el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 19 
Auditor Interno Municipal registra gestiones de salida fuera de la Corporación Municipal 20 
en las fechas que han sido denegadas por el concejo municipal. Se acuerda lo anterior 21 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 22 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Guillermo Rodríguez Morales, 23 
Presidente y apoderado de la Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…) - 24 

El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente y 25 
Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. --- 26 
Por medio de la presente la Asociación Cívica Quepeña, solicita los permisos respectivos 27 
para la realización de las próximas Fiestas Quepos 2023, en el Campo Ferial de Paquita 28 
para las fechas del 23 de febrero el 07 de marzo del 2023.-- 29 
Como todos los años anteriores tendremos las siguientes actividades.-- 30 
Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Bares, Parqueo, actividades 31 
culturales, música en vivo. De la misma manera solicitamos que los permisos para bares 32 
se les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Bar Restaurante y Discoteque y de Bar 33 
piso de tierra a Restaurante y Bar piso de tierra esto con el propósito de cumplir con 34 
los requisitos del departamento de patentes y que los mismos puedan operar hasta las 2:30 35 
a.m. Así mismo solicitamos la licencia de licores para todos los puestos 36 
correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 37 

1) Ciudad Mágica (Juegos mecánicos)-- 38 
1) Restaurante y Bar Discoteque (Diferenciado)-- 39 
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1) Restaurante y Bar Piso de Tierra-- 1 
2) Comidas Chinas.-- 2 
1) Comida Criolla-- 3 
2) Carnes Asadas-- 4 
2) Comidas Rápida-- 5 
1) Puesto Parrilla Argentina.-- 6 
2) Puestos de Dulces y Helados.-- 7 
1) Refresquería.-- 8 
5) Puestos de tiliches-- 9 
2) Puestos de Pizza-- 10 
1) Puesto de Mangos-- 11 
1) Marisquería-- 12 
2) Puestos de Artesanía.-- 13 
1) Puesto de ventas cocina dentro del redondel-- 14 
1) Puesto de venta de bar y frescos dentro del redondel.-- 15 
3) Puestos de stand para mercadeo y publicidad.-- 16 
1) Venta de pollo frito-- 17 
1) Puesto de parqueo-- 18 
1) Puestos de habilidades-- 19 
1) Puesto de Coctelera-- 20 
Música en vivo y eventos culturales.-- 21 
Inflables, trampolines y toro mecánico.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 22 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 23 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Guillermo 24 
Rodríguez Morales, Presidente y apoderado de la Asociación Cívica Quepeña; que tiene 25 
como asunto; solicitud de permisos respectivos para la realización de las próximas Fiestas 26 
Quepos 2023, en el Campo Ferial de Paquita para las fechas del 23 de febrero el 07 de 27 
marzo del 2023. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se 28 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 29 

Oficio 11. Nota remitida por vecinos de la calle conocida como LOS PILINGOS; que 30 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 31 

Los vecinos de la calle conocida como “Los pilingos” en el Barrio de Naranjito, Quepos, 32 
les saludan muy respetuosamente y les hacemos llegar de nuevo, por este medio, se sirvan 33 
a: 34 
Punto 1: declarar publica nuestra calle, argumentado por, INTERES PUBLICO nuestra 35 
solicitud, esto porque es una finca que a la fecha es privada (con un solo dueño, Finca# 36 
153256-000) sin embargo con el paso del tiempo, ha sido habitada por 30 familias 37 
aproximadamente y continuará poblándose, a lo que la necesidad de tener el derecho y el 38 
deber de hacer trámites con ustedes (catastro, segregados, pagos individuales de 39 
impuestos de la renta, recolección de basura, escriturado, etc) sea una realidad para 40 
nosotros los habitantes actuales.-------------------------------------------------------------------- 41 
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Punto 2: Dentro de los impedimentos por los cuales no se ha podido realizar esta petición, 1 
ha sido, la entrada de la calle (no cumple con la medida establecida por ley), la cual hace 2 
muchos años atrás inició como una servidumbre hasta hoy, sin embargo, con el 3 
crecimiento poblacional, se convirtió en una “calle” donde transitan todo tipo de 4 
vehículos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Punto 3: precisamente sobre este punto, ya la Municipalidad de Quepos, ingresó a esta 6 
calle e inicio trabajos de alcantarillado los cuales demuestran el interés que se tiene en 7 
nosotros, respecto a este punto deseamos solicitar se le de mantenimiento con lastreado 8 
ya que las alcantarillas se encuentran muy expuestas, pues su intervención fue 9 
precisamente para colaborar en el curso de las aguas llovidas. ------------------------------- 10 
Punto 4: como dato a tomar en cuenta, les comentamos que, actualmente, hay varias, 11 
propiedades que cuentan con su escritura y planos, los cuales utilizan esa misma 12 
servidumbre privada para su acceso, (adjunto detalle en anexos) ----------------------------- 13 
No es la primera vez que hacemos esta solicitud, hoy esperamos contar con sus razonables 14 
criterios a favor de esta comunidad, y solicitarles muy respetuosamente, tomando en 15 
cuenta los aspectos mencionados, permitir que esta petición se realice lo más pronto les 16 
sea posible. ------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Adjuntamos, en los anexos siguientes; firmas de habitantes, plano de finca con la 18 
servidumbre en cuestión.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 19 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11: - 20 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 21 
solicita al señor por medio del señor Greyvin que acelere el proceso de contratación de 22 
los ingenieros porque no se pueden hacer el proceso de declaratorias de calles, por falta 23 
de criterio técnico por parte del profesional. ----------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal, la presente Nota remitida por vecinos de la calle conocida como LOS 26 
PILINGOS, que tiene como asunto, solicitud para declarar como publica la calle conocida 27 
como “Los pilingos” en el Barrio de Naranjito. Lo anterior a fin de que se emita el criterio 28 
técnico del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------- 29 

Oficio 12. Nota remitida por el señor José Luis Jiménez Robleto; que textualmente dice: 30 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

El suscrito, José Luis Jiménez Robleto, cédula 503000387, Periodista carné 2398, director 32 
del medio de comunicación digital independiente, www.encuentromunicipal.com, le 33 
saluda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
De conformidad con los artículos 27 y 30, de la Constitución Política procede a solicitar 35 
la siguiente información que es para publicar en nuestro sitio web, 36 
www.encuentromunicipal.com -- 37 
PARA RECURSOS HUMANOS - 38 
Primero: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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¿A partir de qué fecha se encuentra en propiedad el auditor de la Municipalidad de 1 
Quepos?, el señor Jeison Vinicio Alpízar Vargas. -- 2 
Segundo: -- 3 
Revelar el monto de su salario mensual (salario base más pluses salariales) -- 4 
Tercero: -- 5 
Si a nivel de Contraloría General de la República revelar si solo ha sido suspendido una 6 
vez el auditor por 30 días hábiles, (Procedimiento CGR- PA- 2019004052) desde el 7 
periodo 2017 hasta el 2022. ¿Y si ya cumplió la sanción y si reintegro los 11 500 colones 8 
y a partir de qué fecha cumplió ambas medidas? -- 9 
Para el Concejo -- 10 
Cuarto: -- 11 
Con relación al concejo municipal, informar ¿si en algún momento aparentemente se le 12 
ha despedido en primera instancia al auditor? -- 13 
Quinto: -- 14 
Indicar, ¿si en algún momento ha sido supuestamente suspendido el auditor por parte del 15 
concejo actual o anterior? -- 16 
Sexto: -- 17 
En caso que existiera la aparente suspensión por parte del concejo, indicar los motivos y 18 
el tiempo por el que fue supuestamente suspendido.” -- 19 
Sétimo: -- 20 
¿Si en la actualidad existen supuestamente uno o dos procedimientos disciplinarios --21 
contra al auditor por parte del concejo municipal anterior y el actual concejo? -- 22 
¿Por qué aparentemente se le investiga en ambos casos? -- 23 
En caso de ser así, indicar además en que estados se encuentran esos supuestos 24 
procedimientos y si se le e ha notificado a la Contraloría General de la República de los 25 
aparentes procedimientos. -- 26 
Para la alcaldía y concejo -- 27 
Octavo: -- 28 
Y si en algún momento la alcaldía y el concejo han invertido aparentemente 5 millones 29 
de colones para contratar un órgano director externo para proceder a investigar 30 
supuestamente al auditor u otro funcionario municipal. HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 33 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente nota remitida por el señor José Luis Jiménez 34 
Robleto; que tiene como asunto solicitud de información relacionad al Lic. Jeison Alpízar 35 
Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 36 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 37 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 38 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 39 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-481-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 40 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio JD-UCAQ-033-2022 del señor 41 
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Carlos Jaimes Bravo, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de 1 
Quepos; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------- 2 

Yo Carlos Jaimes B. Cédula 601150145 como presidente de la Unión Cantonal de 3 
Asociaciones de Desarrollo cédula jurídica 3-002-084249, amparados a la Ley 3859 de 4 
DINADECO, les transcribo los acuerdos tomados en la Asamblea General de la Unión 5 
Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Quepos el pasado sábado 4 de junio del 2022, 6 
esto para efectos, para su respectiva juramentación.-------------------------------------------- 7 
1. Para la junta directiva de la Junta Vial Cantonal se nombró a la  señora Flory Madrigal 8 
Parajeles Cédula 600800613- teléfono 85154843 como delegada propietaria y al señor 9 
José Patricio Briceño Salazar Cédula 9004900515 teléfono 88732416 como suplente ante 10 
dicha organización.----------------------------------------------------------------------------------- 11 
2. Se nombró como representante ante la Comisión Municipal de Emergencias de Quepos 12 
al señor Wilberth Martin Esquivel Cubillo cédula 602420673 teléfono 87242985 correo 13 
electrónico wilescu@gmail.com. 14 
Quedando muy agradecido de ante mano por toda la colaboración que les pueda brindar 15 
a nuestros colaboradores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 16 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio JD-17 
UCAQ-033-2022 del señor Carlos Jaimes Bravo, presidente de la Unión Cantonal de 18 
Asociaciones de Desarrollo de Quepos, que tiene como asunto; comunicado de 19 
nombramiento de representantes Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Quepos, 20 
ante la Junta Vial Cantonal y Comité Municipal de Emergencias. Se acuerda lo anterior 21 
por unanimidad (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor Rigoberto León 22 
Mora, Regidor Propietario, se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, 23 
Regidora Suplente. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-482-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada nota remitida por la Comisión de Eventos 26 
Municipales; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 27 

Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones, por medio de la presente la Comisión 28 
de Eventos Municipales le comunica que el 31 de agosto se celebra el Día del Régimen 29 
Municipal, según lo establecido en el Decreto No. 7284-E, del 19 de julio de 1977.------- 30 
Por tal motivo instamos a la Administración Municipal a gestionar la solicitud de permiso 31 
ante el Concejo Municipal para poder llevarlo a cabo, además con el debido respeto 32 
solicitamos que en el mismo acto se traslade la celebración del día miércoles 31 de agosto 33 
al viernes 02 de setiembre del presente año, por lo que las instalaciones municipales 34 
permanecerán cerradas y solo laboraran aquellos funcionarios que no participen en la 35 
celebración ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Las actividades se desarrollarán con los funcionarios municipales en horas de oficina 37 
(7:00 am a 3:00 pm) y fomentarán el convivio, resaltarán la importancia de ese día 38 
manteniendo un buen ambiente laboral y motivacional.---------------------------------------- 39 
El cronograma propuesto es:-- 40 
Inicio 7:00 am: Recibimiento de los empleados municipales.--------------------------------- 41 

mailto:wilescu@gmail.com
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7:30 am: Desayuno.-- 1 
8:00 am: Acto cívico en conmemoración de tan importante fecha en la vida republicana 2 
del país, charla motivacional destacando la figura del Benemérito de la Patria, Dr. José 3 
María Castro Madriz y la importancia del Régimen Municipal en nuestra vida 4 
democrática.-- 5 
9:00 am. Actividades deportivas, juegos al aire libre (fútbol, voleibol, zumba).-- 6 
12:00 md. Almuerzo compartido-- 7 
1:00 pm: Activad cultural y recreativa (cantos, baile, concursos, juegos de mesa, juegos 8 
tradicionales entre otros).-- 9 
3:00 pm: Limpieza y cierre de la actividad.-- 10 
Esperamos contar con su apoyo, y que dicha solicitud sea presentada ante el Concejo 11 
Municipal por esta Alcaldía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 12 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 02.  13 

01. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 14 
consulta si procede ese tipo de aprobación.  15 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 16 
MUNICIPAL; menciona es lo que se llama normalmente el día del régimen, y es una 17 
celebración que históricamente se ha hecho, del que no se había últimamente por el tema 18 
de pandemia, y el concejo municipal eventualmente tiene la capacidad de dar un día que 19 
no es libre es laboral, las personas que no participen en la actividad deben laborar su 20 
horario normal. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por la 22 
Comisión de Eventos Municipales; para que la celebración del día del Régimen Municipal 23 
establecido en el Decreto No. 7284-E, del 19 de julio de 1977, que es 31 de agosto, sea 24 
trasladado al viernes 02 de setiembre del presente año, por lo que las instalaciones 25 
municipales permanecerán cerradas y solo laboraran aquellos funcionarios que no 26 
participen en la celebración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 27 

Informe 03. Dictamen MQ-CPRE-002-2022, de la Dictamen MQ-CPRE-002-2022, de 28 
la Comisión Municipal Especial De Plan Regulador De Playa Espadilla; que textualmente 29 
dice: “(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de 31 
Playa Espadilla, al ser las 04:35PM del 07 de junio 2022, con la asistencia de los Señores 32 
miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 33 
Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 34 
términos:----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 28, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 36 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 37 
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SESIÓN ORDINARIA NO.165-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 17 DE 1 
MAYO DE 2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo que corresponde al traslado del oficio MQ-UZMT-188-2022 del Mba. Víctor 3 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, que tiene como asunto 4 
la respuesta al oficio MQ-ALCK-376-2022. ---------------------------------------------------- 5 

Al respecto considera esta comisión que previo a continuar con el proceso de 6 
Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla es necesario que la Administración 7 
Municipal, aclare lo siguiente respecto a lo indicado en el oficio MQ-UZMT-188-2022, 8 
específicamente a la aseveración de que el archivo en formato .dwg está protegido por 9 
ley de derechos de autor y se considera información sensible y por tanto no disponible. 10 
Solicitamos se nos aclare lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 11 

1. La ley No. 6683 establece en el artículo 7. Lo siguiente:-- 12 

“Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por cualquier proceso, 13 
las obras intelectuales pertenecientes al dominio público; pero si fueren de autor 14 
conocido, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones o reproducciones, ni 15 
hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción entre el texto original y 16 
las modificaciones o adiciones editoriales” 17 

Por ende, solicitamos se nos aclare si el archivo solicitado es un bien de dominio 18 
público o dominio privado.-- 19 

2. Solicitamos se nos indique sobre la propiedad intelectual de dicho archivo:-- 20 

a. ¿Cuál es el nombre y el grado académico del autor de dicho archivo? 21 
b. ¿Cuál o cuáles funcionarios municipales han estado a cargo de la elaboración y/o 22 
custodia de dicho archivo?-- 23 
c. ¿Cuenta dicha persona o la institución con la licencia comercial del Software, para 24 
generar el formato dwg? Favor hacernos llegar la evidencia correspondiente.-- 25 

Respecto al proceso de actualización del plan regulador. -- 26 

1. Solicitamos a la Administración Municipal nos indique cual es el criterio de la 27 
Unidad de Planificación Territorial, de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y Unidad 28 
Técnica Ambiental y de la Unidad de Bienes Inmuebles, sobre el proceso de 29 
Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla.-------------------------------------- 30 

2. Solicitamos a la Administración Municipal, nos indique el fundamento técnico y 31 
jurídico, por el cual de forma extraoficial el departamento de zona marítima terrestre 32 
nos ha indicado que no es necesario la obtención del Índice de Fragilidad Ambiental 33 
y Sostenibilidad (IFAS) ante SETENA. Sería importante y valioso, para la seguridad 34 
jurídica del proceso y por economía procesal, que contáramos con dicho criterio por 35 
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escrito por parte del INVU y el ICT, para lo cual solicitamos a la Administración 1 
Municipal, hacer la consulta respectiva ante dichas instituciones.------------------------ 2 

3. Solicitamos a la Asesoría Legal del Concejo Municipal de Quepos, el aclarar de 3 
quien es la competencia de llevar a cabo la Actualización del Plan Regulador de Playa 4 
Espadilla; considerando lo indicado en el Inciso p, Artículo 13 de la Ley. 7794. 5 
Código Municipal, que indica lo siguiente sobre las atribuciones del Concejo 6 
Municipal: “Dictar las medidas de ordenamiento urbano”. (El subrayado no es parte 7 
del texto original.)------------------------------------------------------------------------------- 8 

4. Adicionalmente, solicitamos a la Administración Municipal un Informe Detallado 9 
sobre las acciones generadas por la actual administración ante los señalamientos de la 10 
Procuraduría General de la República en el Dictamen C-132-2019. --------------------- 11 

5. Finalmente, es importante aclarar que previo a remitir la Actualización del Plan 12 
Regulador tanto al ICT como al INVU, esta comisión tiene pendiente dar respuesta a 13 
los oficios enviados por los Munícipes del Cantón, lo anterior en aras de garantizar el 14 
principio constitucional de participación ciudadana, para lo cual proponemos realizar 15 
talleres participativos, en fecha por definir; una vez que contemos con todos los 16 
insumos solicitados en el presente informe y se aclare quién es el órgano competente 17 
para dictar las medidas de ordenamiento urbano.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 20 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 21 
Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 22 
Niria Fonseca Fallas. Se aprueba el dictamen MQ-CPRE-002-2022, de la Dictamen 23 
MQ-CPRE-002-2022, de la Comisión Municipal Especial De Plan Regulador De Playa 24 
Espadilla. POR TANTO: 1. Solicitamos a la Administración Municipal nos indique cual 25 
es el criterio de la Unidad de Planificación Territorial, de la Unidad Técnica de Gestión 26 
Vial, y Unidad Técnica Ambiental y de la Unidad de Bienes Inmuebles, sobre el proceso 27 
de Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla. 2. Solicitamos a la 28 
Administración Municipal, nos indique el fundamento técnico y jurídico, por el cual de 29 
forma extraoficial el departamento de zona marítima terrestre nos ha indicado que no es 30 
necesario la obtención del Índice de Fragilidad Ambiental y Sostenibilidad (IFAS) ante 31 
SETENA. Sería importante y valioso, para la seguridad jurídica del proceso y por 32 
economía procesal, que contáramos con dicho criterio por escrito por parte del INVU y 33 
el ICT, para lo cual solicitamos a la Administración Municipal, hacer la consulta 34 
respectiva ante dichas instituciones. 3. Solicitamos a la Asesoría Legal del Concejo 35 
Municipal de Quepos, el aclarar de quien es la competencia de llevar a cabo la 36 
Actualización del Plan Regulador de Playa Espadilla; considerando lo indicado en el 37 
Inciso p, Artículo 13 de la Ley. 7794. Código Municipal, que indica lo siguiente sobre las 38 
atribuciones del Concejo Municipal: “Dictar las medidas de ordenamiento urbano”. (El 39 
subrayado no es parte del texto original.) 4. Adicionalmente, solicitamos a la 40 
Administración Municipal un Informe Detallado sobre las acciones generadas por la 41 
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actual administración ante los señalamientos de la Procuraduría General de la República 1 
en el Dictamen C-132-2019. 5. Finalmente, es importante aclarar que previo a remitir la 2 
Actualización del Plan Regulador tanto al ICT como al INVU, esta comisión tiene 3 
pendiente dar respuesta a los oficios enviados por los Munícipes del Cantón, lo anterior 4 
en aras de garantizar el principio constitucional de participación ciudadana, para lo cual 5 
proponemos realizar talleres participativos, en fecha por definir; una vez que contemos 6 
con todos los insumos solicitados en el presente informe y se aclare quién es el órgano 7 
competente para dictar las medidas de ordenamiento urbano.” ------------------------------- 8 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 9 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 10 
DÍA PARA CONOCER  UN INFORME ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO.  11 

Informe 04. Oficio MQ-PM-041-22-2022-2024, de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, 12 
Presidenta municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------- 13 

Asunto: Nombramiento asesor presidencia municipal OFICIO MQ-PM-019-22-14 
2020-2024 (…) 15 

La suscrita, YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, en mi condición de presidenta del 16 
Concejo Municipal de Quepos, siendo que en la sesión ordinaria 166-2022 del 24 de mayo 17 
del 2022, se conoció el OFICIO MQ-PM-019-22-2020-2024 y este concejo municipal se 18 
dio por informados, indicando en el acuerdo lo siguiente: ------------------------------------- 19 

...”ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados 20 
del Informe MQ-PM-019-22-2022-2024, de la Señora Yanssi Rodríguez 21 
Brenes. Presidenta Municipal. Trasládese a la Alcaldía Municipal. Se 22 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------ 23 

POR LO TANTO: En virtud de las facultades y atribuciones propias de esta Presidencia, 24 
tomando en cuenta que el informe supra mencionado no concretó ningún acuerdo que 25 
diera ejecutividad y ejecutoriedad al espíritu de la propuesta inicial de nombramiento para 26 
ese momento,  dando como resultado el acuerdo tomado de darnos SOLO por informados 27 
del mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Dicho esto es menester de esta presidencia informarles que la suscrita desiste de la 29 
propuesta presentada en dicho oficio toda vez que lo que se pretende es no crear 30 
confusiones. Por lo que hago de su conocimiento mi decisión y el tema lo tendré a futuro 31 
ya que mi intensión será la de analizar más la figura para posteriormente presentar lo que 32 
corresponda en la materia de contratación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 33 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-PM-041-22-34 
2022-2024, de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Presidenta municipal, que tiene como 35 
asunto Asunto: desistimiento de nombramiento asesor presidencia municipal según oficio 36 
MQ-PM-019-22-2020-2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 37 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES 1 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 2 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 3 
DÍA PARA CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ----------- 4 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 5 
Distrito Segundo, Savegre, acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 6 
Propietario; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 7 

En vista de: que gracias al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 8 
Local-UNED que a través de diferentes talleres, cursos ofrecidos a líderes comunales de 9 
ASADAS, Asociaciones, Concejales de distrito de Savegre, donde se forma el grupo CAS 10 
(Ciudadanía Activa Savegre), quienes realizaron el FODA del distrito Savegre. ---------- 11 

Mociono para: solicitar al honorable concejo una sesión extraordinaria para exponer el 12 
Plan Anual de Trabajo del distrito de Savegre 2021-1014. HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 15 
iniciativa 01 presentada por la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 16 
Distrito Segundo, Savegre, acogida por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 17 
Propietario. POR TANTO: Se convoca a sesión extraordinaria para el 20 de julio, a las 18 
5:00pm, para tratar el tema “Exposición del Plan Anual de Trabajo del distrito de Savegre 19 
2021-1014”. Se traslada para conocer en la sesión extraordinaria del 20 de julio el tema 20 
“Informar sobre el proceso de la Microempresa de Mantenimiento por Estándares 21 
Comunitarios de Tierras Morenas, por ende se suspende la sesión extraordinaria 22 
programada para el 21 de julio de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria 25 
y Presidenta Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------ 26 

Asunto: Nombramiento Asesor Legal del Concejo Municipal - 27 

Señores (as)- 28 

Concejo Municipal de Quepos- 29 

Municipalidad de Quepos- 30 

La suscrita, YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, en mi condición de presidenta del 31 
Concejo Municipal de Quepos, siendo que el contrato firmado por el anterior asesor 32 
municipal el señor Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, ha terminado, agradeciendo la labor, 33 
no obstante en vista de la imperiosa necesidad que versa en que el Concejo Municipal 34 
cuente con un Asesor Legal de Confianza, que cumpla a cabalidad con lo que se le 35 
encomiende en tiempo y que podamos contar con el apoyo de esa persona en todo 36 
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momento con disponibilidad en nuestro Cantón, siendo que en este momento nos 1 
quedamos sin asesor que le colabore a este Concejo Municipal en la buena toma de 2 
decisiones, para un mejor resolver de sus atribuciones, las cuales se encuentran señaladas 3 
en el ordinal 13 del Código Municipal y tomando en cuenta las diferentes opciones que 4 
brinda la normativa vigente para la contratación de servicios de asesoría legal y los 5 
fundamentos de derecho establecidos en el mismo artículo 127 Código Municipal, y el 6 
Reglamento del Concejo Municipal de Quepos aprobado en sesión municipal mediante 7 
acuerdo 04, Artículo único, de la Sesión Extraordinaria No.089-2021, celebrada el día 8 
miércoles 16 de junio de 2021, y publicado en la gaceta Número 135 del 14 de julio del 9 
2021 a continuación manifiesto lo siguiente: ---------------------------------------------------- 10 

1- EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE UN ASESOR LEGAL DEL 11 
CONCEJO MUNICIPAL. 12 

Es en el artículo 127 del Código Municipal donde se prevé la posibilidad a través de la 13 

partida de Servicios Especiales del Presupuesto Municipal que se pueda nombrar, a plazo 14 

fijo, a funcionarios de confianza para que presten servicios directos al Alcalde, al 15 

Presidente y al Vicepresidente municipales y a las fracciones políticas que conforman el 16 

respectivo Concejo Municipal, y la misma reza: --          17 

…”Artículo  127. — Los servidores municipales interinos y el personal de 18 
confianza no quedarán amparados por los derechos y beneficios de la 19 
Carrera administrativa municipal, aunque desempeñen puestos 20 
comprendidos en ella. -- 21 

Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados 22 
para cubrir las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, 23 
contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir 24 
necesidades temporales de plazo fijo u obra determinada y amparada a las 25 
partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales.--    26 
Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por 27 
las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el 28 
Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que 29 
conforman el Concejo Municipal”…---------------------------------------------- 30 

Basta es la Jurisprudencia en este sentido que, en efecto, bajo el amparo del numeral 127 31 
anterior 118 del Código Municipal, se puede nombrar a un asesor legal para el Concejo 32 
Municipal. Para lo cual puedo citar varios pronunciamientos y uno de ellos el C-246-33 
2014 de 13 de agosto de 2014. En este criterio, la Procuraduría General de la República 34 
señaló que le corresponde al Concejo Municipal definir las propuestas para la escogencia 35 
del Asesor Legal del Concejo Municipal. -------------------------------------------------------- 36 

En dicho dictamen jurídico, la Procuraduría General señala lo siguiente: “los 37 
funcionarios que dependen directamente del órgano deliberativo, Concejo Municipal, 38 
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tienen un cauce procedimental diferente en lo que respecta tanto a su designación 1 
como destitución”. Continúa señalando la Procuraduría General que: “…en virtud de la 2 
naturaleza de la función que va a ejercer el asesor legal, y tomando en cuenta la 3 
especial naturaleza de este servidor (de confianza) donde lo que impera es 4 
esencialmente una relación de confianza entre éste y su superior jerárquico, sea el 5 
Concejo Municipal, lo óptimo, lógico y oportuno es que la persona sea propuesta por 6 
parte de los miembros del Concejo, quienes son las personas con las que entablará una 7 
relación laboral estrecha y directa. Cabe recordar que el mismo ordinal 152 del Código 8 
de rito dispone que es éste órgano colegiado quien debe acordar las acciones que 9 
afectan a los funcionarios directamente dependientes de él. Bajo esa línea de 10 
pensamiento, es obvio que les asiste a los miembros integrantes del Concejo Municipal 11 
el derecho de proponer quién será el funcionario designado para fungir como asesor 12 
de éste órgano colegiado”.------------------------------------------------------------------------- 13 

En el caso que ocupa nuestra atención es de interés referirnos a la designación del asesor 14 
legal que asiste directamente al órgano deliberativo del municipio.-------------------------- 15 

El asesor legal del Concejo se encuentra inmerso dentro de los llamados funcionarios de 16 

confianza, debido precisamente a la naturaleza de la prestación que brinda, cual es 17 

asesoría, consejería al órgano colegiado, parte integral,  del Municipio. -------------------- 18 

Importante recalcar  además el Criterio de la Contraloría General de la Republica DFOE-19 

DL-2369 del 08 de diciembre, 2020 en relación “Asunto: Emisión de criterio 20 

relacionado con la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal” que para lo que interesa 21 

cito textual a continuación: -- 22 

…”III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 1. Posibilidades para 23 
suplir al Gobierno Local con un asesor legal Para efectos de dar respuesta a 24 
la consulta planteada, considera el Órgano Contralor, conveniente analizar 25 
primero, las diferentes opciones que brinda la normativa vigente para la 26 
contratación de servicios de asesoría legal . -- 27 
● Recurrir a los recursos internos: Una de las posibilidades es que la 28 
Administración recurra a utilizar funcionarios de planta de la institución, 29 
cuando éstos resulten idóneos para la prestar el servicio requerido. Para la 30 
utilización de recursos propios, la Administración debe valorar que cuenten 31 
con personal suficiente y con la especialidad necesaria para atender el 32 
asunto correspondiente. Serían plazas de asesores de carrera administrativa 33 
municipal; o sea, plazas de servidores propietarios nombrados de 34 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 137 y siguientes del Código 35 
Municipal (CM). -- 36 
● Contratación de servicios especiales: el Código Municipal establece en el 37 
artículo 127 el procedimiento de contratación de personal de confianza. Esta 38 
figura permite la contratación de asesores por obra determinada y su 39 
remuneración se encuentra amparada a la partida de servicios especiales. 40 
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Así indica el artículo: Artículo 127. - Los servidores municipales interinos y 1 
el personal de confianza no quedarán amparados por los derechos y 2 
beneficios de la Carrera administrativa municipal, aunque desempeñen 3 
puestos comprendidos en ella. Para los efectos de este artículo, son 4 
funcionarios interinos los nombrados para cubrir las ausencias temporales 5 
de los funcionarios permanentes, contratados por la partida de suplencias o 6 
por contratos para cubrir necesidades temporales de plazo fijo u obra 7 
determinada y amparada a las partidas de sueldos por servicios especiales o 8 
jornales ocasionales. Por su parte, son funcionarios de confianza los 9 
contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar 10 
servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las 11 
fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. --------------------- 12 
● Contratación Administrativa: Por último, siempre que los plazos legales lo 13 
permitan es preciso promover un concurso público a través del 14 
procedimiento ordinario que corresponda aplicar en función del monto, ya 15 
que estos métodos no pueden utilizarse para la contratación de personal 16 
interno. Pero en casos especialísimos, la Administración puede recurrir a 17 
figuras propias de contratación administrativa como son el establecido en el 18 
artículo 171 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación 19 
Administrativa (RLCA)5 , donde se requiere planificación y la elaboración 20 
de un cartel, estableciendo en términos objetivos y claros, los requisitos con 21 
que debe contar el profesional que se desea contratar, de forma tal que se 22 
convierta en el idóneo para satisfacer la necesidad que se tienen en un 23 
determinado tema, contar con un órgano director para procedimiento 24 
administrativo, por ejemplo. También dentro de este punto se encuentran las 25 
contrataciones por procedimientos extraordinarios, que son por ejemplo, los 26 
procesos para la atención urgente de gestiones judiciales que establece el 27 
artículo 139 inciso f) del RLCA; o la contratación directa autorizada por la 28 
CGR, fundamentada en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 29 
Administrativa (LCA)6 y desarrollado en los artículos 146 y 147 del 30 
RLCA.”…------------------------------------------------------------------------------- 31 

Sigue diciendo en el DFOE-- 32 

…”3. Sobre la contratación de un asesor legal como funcionario de 33 
confianza -- 34 
Establecida la naturaleza jurídica del servidor municipal y sus diferentes 35 
aristas, conviene ahora determinar, si dentro de la estructura municipal las 36 
plazas de asesores son parte de las de la carrera administrativa municipal, o 37 
si se recurre a la figura de funcionarios de confianza. Este tipo de 38 
contrataciones se definen por ser relaciones laborales temporales para 39 
prestar servicios por las condiciones subjetivas u objetivas de la persona 40 
nombrada, se ejercen en una relación de confianza; contratados a plazo fijo, 41 
por las partidas de servicios especiales, para brindar servicio directo al 42 
Alcalde, al Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones 43 
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políticas que conforman el Concejo Municipal, cumpliendo un determinado 1 
horario de trabajo y, por tanto, a una retribución económica especifica7 . 2 
Son reconocidos por un amplio sector de la doctrina, como personal 3 
eventual, e interviene o colabora sustancialmente en funciones de dirección, 4 
fiscalización, vigilancia y formulación de las políticas públicas; están 5 
íntimamente relacionados con los jerarcas institucionales y por lo tanto 6 
gozan de su total aceptación, y pueden ser removidos de forma totalmente 7 
libre y discrecional”…---------------------------------------------------------------- 8 

Y por último cabe mencionar que el Tribunal Contencioso Administrativo en la Sentencia 9 
No. 582-2014 del 28 de noviembre del 2014, parafrasea y cita una resolución número 03-10 
2014 de las nueve horas del 15 de enero del 2014, indicando en lo que interesa lo 11 
siguiente: -- 12 

 “(…) el Concejo Municipal se encuentra facultado para nombrar a plazo 13 
fijo y amparado a la partida presupuestaria por servicios especiales o 14 
jornales ocasionales, a los funcionarios de confianza que brindarán 15 
servicio directo al Presidente, Vicepresidente o al Concejo Municipal, lo 16 
cual, también encuentra sustento en los principios generales de lógica y 17 
conveniencia (artículo 16 inciso 1 de la Ley General de la Administración 18 
Pública)…la relación de confianza puede fundamentarse, según los 19 
requerimientos del cargo, es aspectos puramente subjetivos, de orden 20 
personal; pero también puede derivar de aspectos objetivos nacidos de una 21 
comunidad ideológica (política en el buen sentido del término), necesaria 22 
para el buen manejo de la cosa pública conforme a los planes y programas. 23 
Los casos de excepción, está claro, han de ser muy calificados, con las 24 
especiales características señaladas que justifiquen un trato desigual…Tan 25 
es así, que el propio párrafo 1 del artículo 118 del Código Municipal, 26 
establece que el personal de confianza no quedará amparado por los 27 
derechos y beneficios de la Carrera Administrativa Municipal…” ---------- 28 

Continúa manifestando la Resolución 582-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo 29 
que: -- 30 

 “(…) En consecuencia, estima este Tribunal que el acuerdo vetado por el 31 
Alcalde Municipal de Montes de Oca, no resulta contrario a lo dispuesto en 32 
los artículos 17 inciso k) y 31 inciso c) del Código Municipal, toda vez que 33 
el nombramiento de funcionarios de confianza amparados a las partidas de 34 
servicios especiales o jornales ocasionales, y contratados a plazo fijo para 35 
brindar servicio directo al Presidente y Vicepresidentes Municipales y a las 36 
fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal, constituye-junto 37 
a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 13 del Código Municipal-una de 38 
las excepciones a la regla prevista en el artículo 124 del Código Municipal, 39 
en cuanto a que el personal de las municipalidades será nombrado y 40 
removido por el Alcalde Municipal…Aunado a lo anterior, estima este 41 
Tribunal que en virtud del carácter excepcional de este tipo de acuerdos, el 42 
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Alcalde Municipal debe limitarse a ejecutarlo (artículo 17 inciso a) del 1 
Código Municipal), lo que implica, incluir en planillas a la persona 2 
designada al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 del Código 3 
Municipal y confeccionar la acción de personal respectiva”.----------------- 4 

Lo subrayado y en negrita no forma parte del original-- 5 

Tómese en cuenta y para lo que nos interesa el Reglamento Del Concejo Municipal De 6 
Quepos Artículo 2,  inciso j que reza: -- 7 

…”j) Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal: funcionario que 8 
brinda asesoría legal al Concejo Municipal, y/o sus comisiones en materia 9 
propia de las funciones que por ley le competen...”. 10 
CAPÍTULO X DEL ASESOR JURÍDICO DE CONFIANZA DEL CONCEJO 11 
MUNICIPAL -- 12 
ARTÍCULO 39.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal será 13 
nombrado por el Alcalde atendiendo la recomendación del Concejo 14 
Municipal, quien mediante acuerdo de mayoría simple emitirá criterio sobre 15 
la terna de elegibles según el concurso que se haya seguido a la luz del 16 
artículo 137 del Código Municipal. Lo anterior, en caso de que la plaza sea 17 
con cargo a la partida de sueldos para cargos fijos. -- 18 
En caso de que el nombramiento del Asesor Jurídico de confianza del 19 
Concejo Municipal sea bajo la partida de servicios especiales bajo régimen 20 
de confianza, el nombramiento lo hará el Alcalde con base en el acuerdo 21 
municipal que le solicite la designación de un particular que haya cumplido 22 
con los requisitos para el cargo. -- 23 
ARTÍCULO 40.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal 24 
dependerá funcionalmente del Concejo Municipal, a quien responderá por 25 
sus actos. -- 26 
ARTÍCULO 41.- Los asuntos relacionados con vacaciones, permisos, 27 
licencias, tiempo extraordinario y cualquier otra de índole laboral por parte 28 
del Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal serán atendidos por 29 
el Concejo Municipal en coordinación con la Alcaldía. -- 30 
ARTÍCULO 42.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal 31 
deberá atender en forma diligente los asuntos sometidos a su conocimiento, 32 
asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, así 33 
como a las comisiones permanentes y especiales donde sea requerido, sin 34 
detrimento de aquellas funciones que establezca su Manual Descriptivo de 35 
Puestos y su Manual de Procedimientos. Asimismo, podrá convenirse el 36 
desempeño de sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo con la 37 
suscripción de un contrato que regule las disposiciones de esa modalidad.  38 
ARTÍCULO 43.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal 39 
deberá guardar absoluta discreción sobre los asuntos que le sean 40 
encomendados y deberá brindar asesoría jurídica, así como criterios 41 
jurídicos por escrito a los miembros del Concejo Municipal en asuntos 42 
estrictamente institucionales. Los criterios jurídicos que emita el Asesor 43 
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Jurídico de confianza del Concejo Municipal podrán ser requeridos mediante 1 
acuerdo del órgano colegiado o a solicitud de al menos un Regidor 2 
Propietario y deberán entregarse en un plazo no mayor a diez días hábiles 3 
después de requerido, salvo que por la complejidad del caso requiera mayor 4 
tiempo. El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal por la 5 
naturaleza de su dependencia funcional no deberá emitir criterios jurídicos 6 
a solicitud de la Alcaldía cuando exista conflicto de competencias entre el 7 
Concejo Municipal y la Administración. -- 8 
ARTÍCULO 44.- El Asesor Jurídico de confianza del Concejo Municipal 9 
atenderá en forma célere e inmediata los recursos interpuestos en contra de 10 
las actuaciones del Concejo Municipal y coordinará lo pertinente para 11 
brindar respuesta en los plazos establecidos con el Presidente Municipal…”. 12 

Dicho esto y tomando en cuenta lo expuesto mociono y propongo a la Licenciada Ericka 13 
Mariela Castillo Porras cedula de identidad numero: 108930334, vecina de la Inmaculada 14 
de Quepos, Puntarenas quien es Licenciada en Derecho graduada con honores, con una 15 
Especialidad en Derecho Notarial y Registral, Incorporada en el Colegio de Abogados y 16 
Abogadas de Costa Rica en el año 2015, con experiencia en materia Municipal en varias 17 
áreas y departamentos. Fungió como regidora Municipal en el periodo 2006-2010. Laboró 18 
en el régimen Municipal brindando asesoría legal de confianza en la Administración, 19 
2017-2019, laboró como Coordinadora en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre 20 
en el Concejo Municipal de Cóbano, Ejerce la profesión de manera privada, Dichos 21 
atestados constan en el curriculum aportado, y quedan sujetos a verificación y 22 
constatación según corresponda. ------------------------------------------------------------------ 23 

Posee Cursos entre otros:-- 24 
 Derecho Procesal Penal,  -- 25 
 Cobros Judiciales, -- 26 
 Análisis, Evaluación y Subsanación de Ofertas en el Proceso de Contratación 27 

Administrativa-- 28 
 Confección de Carteles de Contratación Administrativa-- 29 
 Código Procesal Civil y su Implementación en el Proceso Contenciosos-- 30 
 Impacto practico del Nuevo CPC en los Procesos Contenciosos-- 31 
 Implicaciones y Alcances de la Reforma Procesal Laboral-- 32 
 EL ABC de la Contratación Administrativa-- 33 
 Reforma Procesal Laboral-- 34 
 Responsabilidad de la Administración-- 35 
 Curso de Formación De Asesores Municipales (Especialidad 36 

Derecho Municipal)-- 37 
 Redacción de Resoluciones administrativas-- 38 
 Planes Reguladores y Zona Marítimo Terrestre -- 39 
 Procedimientos Administrativos- Especialidad de Derecho Administrativo -- 40 

POR LO TANTO  41 
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En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 1 
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 17 inciso k) artículos 127, 2 
161 Código Municipal, Reglamento del Concejo Municipal de Quepos artículos del 39 al 3 
44 y atendiendo a los principios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia esta 4 
Presidencia mociona para  5 

1- Que se nombre en el puesto de Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal 6 
de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras 7 
cedula de identidad numero: 108930334, Licenciada en Derecho, carne: 25551 8 
por el periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede 9 
en firme por Un AÑO prorrogable por otro igual y en virtud de la opción que 10 
brinda la normativa vigente para la contratación de servicios de asesoría legal con 11 
contrato por obra determinada de carácter especial y temporal y según lo que se 12 
establece por Ley especial Código Municipal en el artículo 127 bajo el 13 
procedimiento de contratación de personal de confianza.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 15 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 16 
02.  17 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica que en 18 
la lectura se menciona varios artículos del código municipal, por eso de antemano salva 19 
su voto; y claramente dice que es un puesto de confianza, y la señora que mociona la 20 
señora presidenta no la conoce para tener esa confianza de si puede ser su asesora y 21 
consejera en este concejo, menciona que para que no se mal interprete de que no quiere 22 
que se contrate a esa persona, ese era un tema que debió discutir todo el concejo previo a 23 
esa solicitud, y por acuerdo lo hubiesen discutido y definido todos los señores del concejo, 24 
agradece al Lic. Marzo Zúñiga, que como se lo dijo a la señora presidenta no quiere 25 
quedarse mucho tiempo sin asesor porque el concejo lo requiere, pero viendo el caso no 26 
tomar las cosas a la ligera, por lo que prefiere seguir con lo viejo por conocido que lo 27 
viejo por conocer. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 29 
indica lo siguiente: yo también he respetado al concejo, pero me gustaría recomendar a 30 
ustedes pasar a concurso público, más transparente, calificar bien, por ejemplo, en el 31 
concejo confianza, pero además de confianza, también es muy importante el curriculum 32 
académico y experiencia, también referencia, yo escuché que ella participa en actividad 33 
política como delegada de la Unidad Social Cristiana, como puede no afectar, aquí en  el 34 
concejo debe ser y defender para todos en general, no defender solo una fracción, y con 35 
un opositor de fracción puede ocurrir un problema aquí en el concejo, por eso me gustaba 36 
aquí en el concejo que el asesor legal fuera políticamente neutral, con eso, nosotros 37 
podemos primero calificar y hacerlo. ------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 39 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 40 
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Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 1 
Niria Fonseca Fallas. Se aprueba la iniciativa 02, presentada por la Señora. Yanssi 2 
Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, que tiene como asunto 3 
nombramiento como Asesor Legal del Concejo Municipal, a la Licenciada Ericka Mariela 4 
Castillo Porras cedula de identidad numero: 108930334, Licenciada en Derecho, carne: 5 
25551 por el periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede 6 
en firme por un año prorrogable por otro igual. Se traslada a la Comisión Municipal 7 
Permanente de Asuntos Jurídicos, para análisis y resolución. Moción de orden de la 8 
Presidenta Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado 9 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 11 

CIERRE DE LA SESIÓN  12 

 13 
 14 
 15 
 16 
__________________________                                               _________________________ 17 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  18 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 19 
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