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SESIÓN ORDINARIA Nº 173-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y tres- 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 veintiocho 3 
de junio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 16 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ  19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  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 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE  29 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE 30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  31 

AUSENTES  32 

NINGUNO   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 quince minutos del martes veintiocho de junio de dos mil veintidós da inicio a la 3 

presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 

administrativo que sesionan de manera presencial: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 

Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 

Propietario y Vicepresidente Municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 

Propietaria, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias 8 

Azofeifa. Regidor Propietario, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora 9 

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon 10 

Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor Guillermo 11 

Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre, y Señora. Diana Canales Lara. 12 

Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 13 

Municipal de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 14 

Municipal,  y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal, Así mismo se deja 15 

constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 16 

sesionan de manera virtual: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora 17 

Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 18 

Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente y Señor. Allen Jiménez 19 

Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. ------------------------------------- 20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 22 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 23 
172-2022, DEL MARTES 21 DE JUNIO DE 2022. ------------------------------------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 25 

NO HAY  26 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 27 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. Margarita Morales Gamboa, 28 
Directora de la escuela Santo Domingo; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 29 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 30 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 31 
Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad 32 
de directora y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 33 
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sustitución del secretario de la Junta de Educación Escuela SANTO DOMINGO de Savegre, 1 
Quepos, Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: --- 2 

Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Iliana de los Angeles Sancho Chavarría  6 – 0403 – 0912  

Luis Anchía Marín  1-0987-0567  

Jenny López García  6-0274-0291  

Les agradeceremos en todo lo que vale, nos puedan nombrar a la que encabeza la terna pues 3 
es la que ha contado con mayor trayectoria y con el apoyo total del personal docente y 4 
administrativo de esta escuela.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 5 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 6 
de Educación de la Escuela Santo Domingo de Savegre, Quepos, Puntarenas, a las señora 7 
Iliana de los Angeles Sancho Chavarría, cédula 6-0403-0912. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto 02. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Ms. Ricardo Berrocal Ceciliano, 10 
director del Liceo Rural de Coopesilencio; que textualmente 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”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi 14 
calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de 15 
ternas para completar la Junta Administrativa Liceo Rural Coopesilencio Aguirre 16 
Puntarenas, por renuncia de otro de sus miembros, para su nombramiento y juramentación 17 
ante el Concejo Municipal: ------------------------------------------------------------------------- 18 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

LUIS ALBERTO CALDERON LARA  6-0424-0166  

EDWIN BARBOZA MENA  6-0235-0428  

ALFONSO MORA REINA  6-0445-0809  

Como pueden observar es una nueva renuncia por lo que agradecemos la interposición de 19 
sus buenos oficios para nombrar y juramentar al mismo ya que es súper urgente completar 20 
dicha junta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

De ser posible hacer la juramentación lo más tarde posible de forma virtual ya que el 22 
joven labora en el hotel el Parador, saliendo algunos días a las 6 y otros a las 8 pm.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 25 
Administrativa del Liceo Rural Coopesilencio Aguirre Puntarenas, al señor Luis Alberto 26 
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Calderón Lara, cédula 6-0424-0166. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). Por inhibirse de votar el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, 2 
se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente.  ----------- 3 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  4 

Oficio 01. Oficio DU-UCTOT-174-2022, remitido por los señores Arq. Manuel 5 
Hernández Flores y Arq. Daniel Brenes Arroyo, de la Unidad de Criterios Técnicos y 6 
Operativos de ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 7 
(INVU); que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 8 

Reciba un cordial saludo, en atención al oficio MQ-CM-643-22-2020-2024 recibido el 9 
día 16 de junio del presente año solicitando el estado actual del estudio denominado 10 
“Contratación de una firma consultora para la Elaboración de Cuadrantes Urbanos 11 
Regionales como Instrumento de Planificación para el Plan Nacional de Desarrollo 12 
Urbano”, le informo lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 13 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a través de la Unidad de Criterios 14 
Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, tiene como prioridad el seguimiento 15 
y fiscalización del proceso de contratación administrativa N° 2019LN-000001-01 16 
mediante la cual se contrató a la empresa consultora Ronald M. Zurcher Arquitectos S.A. 17 
para la ejecución del estudio denominado “Elaboración de Cuadrantes Urbanos 18 
Regionales como Instrumento de Planificación para el Plan Nacional de Desarrollo 19 
Urbano”, proyecto que tiene como objetivo dotar a las municipalidades de las seis 20 
Regiones de Planificación del País, de Instrumentos de Planificación Territoriales 21 
denominados “Cuadrantes Urbanos” de ámbitos locales que a mediano plazo puedan 22 
complementarse y articularse a los Planes Estratégicos Territoriales de alcances 23 
Regionales que comprenden el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 24 
Urbano conjuntamente con la elaboración de los respectivos Planes Reguladores Urbanos 25 
Cantonales. Así mismo, este proyecto vela por el debido cumplimiento del Transitorio 26 
Segundo del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en el Alcance 27 
N°252 a La Gaceta N°216 del 13 de noviembre del 2019 y su respectiva modificación 28 
publicada en el Alcance N°236 a la Gaceta N°224 del 7 de setiembre del 2020 que indica 29 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Transitorio Segundo. Cuadrantes de la ciudad. El INVU contará con un plazo de hasta 31 
dos años a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, para delimitar los 32 
cuadrantes de los distritos Urbanos, de conformidad con los establecido en el Transitorio 33 
II de la Ley de Planificación Urbana. Los gobiernos municipales que no cuenten con plan 34 
regulador, pueden definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del 35 
capítulo III. Fraccionamientos del presente reglamento; para lo cual pueden utilizar el 36 
“Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” 37 
elaborado por el INVU. --------------------------------------------------------------------------- 38 
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Así mismo, es responsabilidad de la institución ejercer autoridad y vigilancia en normas 1 
de desarrollo urbano tal como lo establece la Ley de Planificación Urbana N°4240 en su 2 
Transitorio II: ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

“Transitorio II.- El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a 4 
que se refiere el artículo 211 de esta ley. --------------------------------------------------------- 5 

Podrá, además confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y 6 
demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 7 
promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales 8 
con ajuste a esta ley. -------------------------------------------------------------------------------- 9 

Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios 10 
jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su publicación 11 
en el Diario Oficial.” ------------------------------------------------------------------------------- 12 

La totalidad de cuadrantes a delimitar en todo el territorio nacional por la empresa 13 
consultora corresponde a 341 cuadrantes urbanos, desglosado de la siguiente manera:  14 

 15 

El análisis de los estudios y cuadrantes es para ayudar a todas las municipalidades y 16 
comunidades del territorio nacional en contar con un instrumento eficaz en la 17 
planificación territorial, por esta razón se espera contar con la colaboración y el apoyo de 18 
las partes interesadas para remitir en un plazo máximo de un mes a partir de ser 19 
notificadas, toda aquella observación o sugerencia que sea identificada, misma que se 20 
solicita sea justificada técnica y legalmente. ----------------------------------------------------- 21 
Para el caso específico de la Región Pacífico Central, el pasado 21 de enero del presente 22 
año, la empresa consultora entregó un total de 74 cuadrantes urbanos debidamente 23 
delimitados de las cabeceras de distritos y áreas de mayor desarrollo, 35 de la Región 24 
Huetar Caribe y 39 de la Región Pacífico Central, así como también la información 25 
correspondiente al segundo informe parcial del Diagnóstico- Prognosis y Propuesta del 26 
Eje Físico-Espacial y del Eje Socio Demográfico para la Región Huetar Caribe y Pacífico 27 
Central, lo que representa un avance del 55.7% de cuadrantes urbanos del total general.  28 
En un periodo de 15 días hábiles se procedió con la revisión de la información entregada 29 
por la empresa consultora contratada, por lo que el primer día del mes de marzo del 30 
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presente año mediante oficio DU-UCTOT-046-2022, se le indicaron una serie de 1 
observaciones la cuales fueron subsanadas y entregadas al pasado miércoles 9 de marzo, 2 
por lo que en el transcurso del presente mes toda la información elaborada será facilitada 3 
a todas las municipalidades y distritos de concejos de la Región Huetar Caribe y Pacífico 4 
Central para su debida revisión, aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta, 5 
esto tomando en consideración que se esté de acuerdo con el trabajo realizado. ----------- 6 
En el cantón de Quepos específicamente la delimitación de cuadrantes urbanos se realizó 7 
para los distritos de Quepos, Matapalo (Savegre) y Naranjito. -------------------------------- 8 
Por último, se tiene previsto que la totalidad de proyecto concluya para el 21 de agosto 9 
del año 2023, esto tomando en consideración la delimitación de los 341 cuadrantes 10 
urbanos con su respectivo reglamento de aplicación. ------------------------------------------- 11 
Ante cualquier otra solicitud pueden contar con nuestra colaboración. Es para nosotros 12 
un placer contribuir a la estrategia de planificación y reactivación económica de su 13 
cantón, así como de todo el territorio nacional.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 16 
DU-UCTOT-174-2022, remitido por los señores Arq. Manuel Hernández Flores y Arq. 17 
Daniel Brenes Arroyo, de la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de ordenamiento 18 
Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que tiene como 19 
asunto; comunicado del estado actual del estudio denominado “Contratación de una firma 20 
consultora para la Elaboración de Cuadrantes Urbanos Regionales como Instrumento de 21 
Planificación para el Plan Nacional de Desarrollo Urbano”. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Oficio 02. Resolución G-0943-2022, remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente 24 
General a.i. del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: “(…) - 25 

G-0943-2022 - 26 
Exp. 606389 - 27 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 28 
las diez horas con treinta y un minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós. ------ 29 

CONSIDERANDO 30 
1.- Que el Concejo Municipal de Quepos, Puntarenas, remite expediente en consulta a 31 
este Instituto, para la aprobación de la prórroga de concesión de un terreno de la Zona 32 
Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 50 de la Ley 6043 - Ley 33 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, y 53 de su Reglamento. ------------------------------------ 34 

2.- Que la prórroga de concesión otorgada a favor de Hacienda Pecos S.A., cédula jurídica 35 
número 3-101-331786; sobre un terreno ubicado en Playa Espadilla, Quepos, Puntarenas, 36 
constante de cuatro mil novecientos cincuenta y tres metros cuadrados (4.953 m2) según 37 
nuevo plano catastrado número 6-2275266-2021, para uso de Hospedaje o Alojamiento 38 
Turístico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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3.- Que la concesión de Inversiones Hacienda Pecos S.A, se encuentra inscrita en el 1 
Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Matrícula 893-Z-000, la cual vencía el 5 de 2 
diciembre de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------- 3 
3.- Que Inversiones Hacienda Pecos S.A., presentó solicitud de prórroga de concesión 4 
ante la Municipalidad de Quepos, el día 2 de junio de 2020, aportando nuevo plano 5 
catastrado número 6-2275266-2021, resultando una disminución del área otorgada 6 
originalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 
4.- Que el Alcalde Municipal de Quepos, mediante proyecto de resolución de fecha 18 de 8 
junio de 2021, hace constar que el concesionario se encuentra al día con sus obligaciones, 9 
recomendando aprobar la prórroga de concesión y la modificación del área del terreno.  10 
5.- Que el Concejo Municipal de Quepos aprueba la prórroga de concesión y modificación 11 
del área del terreno, en la sesión ordinaria número 090-2021, del 22 de junio de 2021.  12 
6.- Que de acuerdo con informe técnico DPD-ZMT-251-2022, elaborado por el 13 
Departamento de Planeamiento, el terreno se ajusta al Plan Regulador vigente para la 14 
zona publicado en Gaceta número 165, del 29 de agosto de 2000. Asimismo, se hace 15 
constar que el sector donde se ubica el terreno cuenta con certificación SINAC-16 
ACOPAC- PNE-064-2017, del 22 de noviembre de 2017, suscrita por el Lic. Francisco 17 
Jiménez Quirós, del Área de Conservación Pacífico Central, según el cual el terreno no 18 
abarca Patrimonio Natural del Estado. ------------------------------------------------------------ 19 
7.- Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley 6043, la inscripción 20 
de prórroga de la concesión en el Registro Nacional se hará por medio de protocolización 21 
de piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------------------------------ 22 
8.- Que la prórroga aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones en la Ley 6043, 23 
específicamente en sus artículos 2, 50 y su Reglamento, artículo 53, y al Plan Regulador 24 
vigente para la zona. --------------------------------------------------------------------------------- 25 

POR TANTO 26 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 27 
establecida en los artículos 50 de la Ley 6043 -Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre- y 28 
53 de su Reglamento; aprueba la prórroga de concesión con modificación de área y 29 
linderos, remitida por la Municipalidad de Quepos, otorgada a favor de Hacienda Pecos 30 
S.A., cédula jurídica número 3-101-331786; sobre un terreno ubicado en Playa Espadilla, 31 
Quepos, Puntarenas, constante de cuatro mil novecientos cincuenta y tres metros 32 
cuadrados (4.953 m2) según nuevo plano catastrado número 6-2275266-2021, para uso 33 
de Hospedaje o Alojamiento Turístico. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 34 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Resolución G-0943-35 
2022, remitida por el señor Rafael Soto Quirós, Gerente General a.i. del Instituto 36 
Costarricense de Turismo (ICT). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  37 

Oficio 03. Oficio DGFM-UID-0084-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez 38 
Trejos, Encargado de Innovación y Desarrollo, del Instituto de Formación, Capacitación 39 
Municipal y Desarrollo Local (IFAM); que textualmente dice: “(…) ------------------------ 40 

Asunto: Lanzamiento Plataforma Urbana Participativa, Experiencias Internacionales. --- 41 
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Reciban un cordial saludo de parte de la Unidad de Innovación y Desarrollo (UID) del 1 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), por este medio nos permitimos cursar 2 
invitación a participar en la “Presentación de resultados del pilotaje desarrollado en los 3 
Cantones de Tibás y Alajuelita en el marco de la Plataforma para la Innovación en Diseño 4 
y Planificación Urbana Participativa” donde se aplicó la guía paso a paso para la 5 
generación de proyectos urbanos participativos. ------------------------------------------------ 6 
Por lo antes mencionado, el IFAM con el afán de brindar herramientas a los Gobiernos 7 
Locales de Costa Rica, ha trabajado en la elaboración de dicha guía para la inclusión de 8 
las comunidades en el desarrollo de proyectos urbanos y que procura sensibilizar a los 9 
actores involucrados reuniendo conocimientos y experiencias diversas, teniendo como 10 
meta la creación de espacios más justos e inclusivos. ------------------------------------------ 11 
La presentación de resultados se llevará a cabo de forma virtual, mediante la plataforma 12 
zoom, el jueves 30 de junio del 2022 con un horario de 8:00 am a 12:00 p.m. ------------- 13 
Para nosotros es de gran importancia su participación, por lo que les solicitamos realizar 14 
la inscripción al siguiente enlace INSCRIPCIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 15 
PUP, la cual deberá realizar antes del viernes 24 de junio del 2022 a las 4:00 pm.” 16 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 18 
DGFM-UID-0084-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez Trejos, Encargado de 19 
Innovación y Desarrollo, del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 20 
Desarrollo Local (IFAM), que tiene como asunto; “Presentación de resultados del pilotaje 21 
desarrollado en los Cantones de Tibás y Alajuelita en el marco de la Plataforma para la 22 
Innovación en Diseño y Planificación Urbana Participativa”. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

Oficio 04. Oficio MBA-SCM 2020-2024-O-0444-2022, remitido por la señora Marisol 25 
Andrea Monge Ortiz, secretaria a.i. del Concejo Municipal de Buenos Aires; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo 28 
tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 111- 2022, 29 
celebrada el 20 de junio del 2022 que en letra dice: -------------------------------------------- 30 
SE ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión conforme el Artículo 44 del Código 31 
Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. --------- 32 
ACUERDO 21, SE ACUERDA: El Concejo Municipal de la Municipalidad de Buenos 33 
Aires felicita al MSc. José Bernardino Rojas Méndez Alcalde Indígena, por ser elegido 34 
para ocupar el cargo de Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. No nos 35 
queda duda que con su elección en el cargo el Cantón de Buenos Aires ha dado un paso 36 
adelante con este logro transcendental, por eso reiteremos nuestra confianza y le 37 
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión. ACUERDO UNÁNIME Y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 39 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 40 
MBA-SCM 2020-2024-O-0444-2022,  Marisol Andrea Monge Ortiz, secretaria a.i. del 41 
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Concejo Municipal de Buenos Aires. Asimismo se extiende una cordial felicitación al 1 
Msc. José Bernardino Rojas Méndez, Alcalde Indígena, por ser elegido para ocupar el 2 
cargo de Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos. -------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 05. Oficio IP-028-06-2022, remitido por la señora María José Arias Mora, Asesora 5 
de Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 8 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 9 
años.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Tras la publicación del día 19 de abril de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta, de la Ley 11 
N°. 10.146 “REFORMA PARCIAL DE LA LEY 7717 REFORMA PARCIAL DE LA 12 
LEY 7717, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, DE 4 DE 13 
NOVIEMBRE DE 19977, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS 14 
PÚBLICOS, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1997”, la cual asigna nuevas competencias que, 15 
en su gran mayoría, obedecen a la intención de trasladar todas las competencias 16 
relacionadas con los parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 17 
(DGIT) como dependencia del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y entregárselas 18 
a los Gobiernos Locales. --------------------------------------------------------------------------- 19 
En ese sentido, se somete a consideración de los honorables Concejos Municipales la 20 
emisión de sus criterios con respecto a las implicaciones que representa la Ley N°. 10.146 21 
para la regulación de los estacionamientos públicos. A propósito de ello, se adjunta un 22 
cuadro comparativo con las principales modificaciones que realiza la norma, con la 23 
intención de agilizar el proceso de consultas y, posteriormente, construir un criterio 24 
consensuado entre el régimen municipal. -------------------------------------------------------- 25 
Para más información agradecemos sea remitida al correo de la Asesora de Incidencia 26 
Política, María José Arias Mora, al correo electrónico marias@ungl.or.cr quien también 27 
podrá atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1024.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 30 
Municipal, el presente Oficio IP-028-06-2022, remitido por la señora María José Arias 31 
Mora, Asesora de Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 32 
Locales, a fin de que se estudie y emita un criterio legal al respecto. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 34 

Oficio 06. Oficio 911-PL-2022-1973, remitido por el Msc. Alonso Álvarez González.; 35 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto: Invitación para incorporarse en la Red de Control del sector Público.--------------  37 

Estimados señores (as): ----------------------------------------------------------------------------- 38 

mailto:marias@ungl.or.cr
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El tema del control interno surge en Costa Rica para optimizar el funcionamiento de la 1 
administración pública y brindar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos 2 
de cada institución, a su vez, fomentar la rendición de cuentas a la ciudadanía por el 3 
manejo de fondos públicos y establecer procedimientos de revisión y análisis orientados 4 
a identificar las debilidades para su mejora continua. En este sentido, el SCI en las 5 
instituciones se convierte en una herramienta de trabajo, que debe diseñarse de manera 6 
que exista sinergia con los demás componentes de gestión de la organización y 7 
necesariamente evaluarse integralmente: Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, 8 
Actividades de Control, Sistema de Información y Seguimiento. ---------------------------- 9 

Dado que el Sistema de Control Interno es un proceso dinámico y susceptible de ser 10 
mejorado conforme a los cambios del entorno, el Sistema de Emergencias 9-1-1 junto a 11 
otras instituciones fundaron la Red Colaborativa de Control Interno del Sector Público, 12 
con ello hoy se cuenta con poco más de 40 instituciones participantes. --------------------- 13 
Este esfuerzo, se ha trazado para compartir experiencias, conocimientos, novedades y 14 
buenas prácticas, a través de sesiones con charlas, ponencias con temáticas sobre control 15 
interno, riesgos, prevención de fraude, ética y otras relacionadas. Todas estas actividades 16 
se desarrollan como coadyuvantes en este principio por medio de acercamientos con 17 
instituciones públicas, académicas, entes de control y fiscalización dispuestas a contribuir 18 
unas con otras, gratuitamente y de esta forma colaborar en el fortalecimiento del Control 19 
Interno a nivel país. ---------------------------------------------------------------------------------- 20 
Poco a poco, se han ido incorporando algunas Municipalidades del país, y por ello, se 21 
extiende la presente para formalizar la cordial invitación a unirse de este esfuerzo 22 
colaborativo del país. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 24 
Municipal, el presente Oficio 911-PL-2022-1973, remitido por el Msc. Alonso Álvarez 25 
González, a fin de que valore la incorporación de la Municipalidad de Quepos a la Red 26 
de Control del sector Público. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 27 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-354-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 28 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 29 

“Asunto: Requerimiento de información, GESTIONES CIMAT. -- 30 
Estimada señora: -- 31 
Según se deprende del contenido del oficio CIMAT 96-2021, desde el pasado mes de 32 
marzo del 2021, se realizó de parte del ICT, la notificación del traslado del oficio en 33 
mención, mediante el cual este cuerpo colegiado debe proceder a cumplir con su deber de 34 
atender y resolver de acuerdo al ordenamiento jurídico y en observancia de los principios 35 
que rigen en la gestión pública. -------------------------------------------------------------------- 36 
Así las cosas les solicito se refieran e indiquen de forma puntual, cuáles son las causas y 37 
motivos que han mediado, para que el concejo Municipal, como operador de derecho, 38 
haya retrotraído por alrededor de 15 meses, su gestión y así a la fecha del 20-06-2022 No 39 
ha cumplido con su deber de resolver el trámite oficio CIMAT -96-2021; considerando 40 
que este es un tema sensible relacionado con los ingresos de esta Corporación Municipal.  41 
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Sírvase cumplir lo anterior en un plazo no mayor de tres días.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN SOLICITA POR EL SEÑOR 3 
KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, APROBADA CON 4 
CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER UNA 5 
MOCIÓN EN ESTE ARTICULADO. --------------------------------------------------------- 6 

INICIATIVA PRESENTADA POR EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, 7 
REGIDOR PROPIETARIO; QUE TEXTUALMENTE DICE:  8 

“MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 9 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 10 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS. 11 

En razón de que mediante acuerdo 16, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 12 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.136-2022, celebrada el día martes 13 
25 de enero del 2022 se remitió a la Comisión Municipal Permanente jurídicos, para 14 
estudio y recomendación; Tercera Etapa, Marina Pez Vela ”, remitido mediante oficio 15 
MQ-ALCK- 005-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. 16 
Esto por tratarse de un tema de ajuste de canon, de la Municipalidad de Quepos. --------- 17 

Sin embargo, ha transcurrido un tiempo considerable, sin que dicha comisión se 18 
pronuncie, y es necesario que se le dé trámite a esta gestión, cumpliéndose con los plazos 19 
de ley que están relativamente vencidos.---------------------------------------------------------- 20 

Es por lo anterior que de forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo 21 
Municipal si así lo tiene a bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de 22 
comisión y definitivamente aprobado en firme: ------------------------------------------------- 23 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de la 24 
Comisión Municipal Permanente jurídicos, para estudio y recomendación; Tercera Etapa, 25 
Marina Pez Vela”, remitido mediante oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. 26 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Que refiere al ajuste del canon municipal.------- 27 

2. Aprobar en todos sus términos el oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el 28 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que a la letra dice: -------------------------- 29 

Reciban saludo cordial, asimismo de la manera más respetuosa les informo que la 30 
comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT)-ICT, desde el 31 
25 de Marzo del 2021, por medio del oficio CIMAT 96-2021, comunicó a la 32 
Municipalidad -Concejo Municipal- la aprobación de la tercera etapa de la Marina Pez 33 
Vela de Quepos, con un valor de $66.416.466,64 lo cual representa un ingreso estimado 34 
de Canon, bienes inmuebles y permisos de construcción de más o menos ¢643.904.323,25 35 
y la cuál no ha sido aprobada por este Concejo. Solicita esta administración dar 36 
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seguimiento a un asunto tan importante y ponerlo entre los puntos de interés urgente, 1 
porque esos ingresos están dejando de entrar al municipio y en este momento es 2 
importante la captación, que al final se direcciona al desarrollo de nuestro cantón sin dejar 3 
de mencionar la cantidad de trabajo que traería este proyecto a Quepos.”------------------- 4 

El Concejo Municipal aprueba el reajuste del canon y la tercera etapa de la marina pez 5 
vela tal como lo sugiere el oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 6 
Kim Jin. Alcalde Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 7 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 09.1. Aprobar en todos sus términos 8 
la iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 9 
TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de 10 
la Comisión Municipal Permanente jurídicos, la Tercera Etapa, Marina Pez Vela”, 11 
remitido mediante oficio MQ-ALCK-005-2022, por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal, que refiere al ajuste del canon municipal. 2. Aprobar en todos sus 13 
términos el oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal; que a la letra dice: Reciban saludo cordial, asimismo de la manera 15 
más respetuosa les informo que la comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 16 
Turísticos (CIMAT)-ICT, desde el 25 de Marzo del 2021, por medio del oficio CIMAT 17 
96-2021, comunicó a la Municipalidad -Concejo Municipal- la aprobación de la tercera 18 
etapa de la Marina Pez Vela de Quepos, con un valor de $66.416.466,64 lo cual 19 
representa un ingreso estimado de Canon, bienes inmuebles y permisos de construcción 20 
de más o menos ¢643.904.323,25 y la cuál no ha sido aprobada por este Concejo. Solicita 21 
esta administración dar seguimiento a un asunto tan importante y ponerlo entre los 22 
puntos de interés urgente, porque esos ingresos están dejando de entrar al municipio y 23 
en este momento es importante la captación, que al final se direcciona al desarrollo de 24 
nuestro cantón sin dejar de mencionar la cantidad de trabajo que traería este proyecto a 25 
Quepos.”3. El Concejo Municipal aprueba el reajuste del canon y la tercera etapa de la 26 
marina pez vela tal como lo sugiere el oficio MQ-ALCK-005-2022, remitido por el Señor. 27 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. 09.2. Bríndese el presente acuerdo como 28 
respuesta al Oficio MQ-DAI-354-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. 29 
Auditor Interno Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 30 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 31 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 32 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 34 

Oficio 08. Oficio MQ-DAI-357-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 35 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 36 

Asunto: Requerimiento de información, GESTIONES MANUAL DE PUESTOS. -- 37 

Estimados señores: -- 38 
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Según se desprende el contenido en el Manual De Puestos De La Municipalidad De 1 
Quepos, mediante el oficio MQ-RH-548-2018 trasladado al Concejo Municipal; por 2 
medio del oficio MQ-ALCP-CM-412-2019 y aprobado a través del artículo 06, acuerdo 3 
03 de la sesión 344-2019O, celebrada el 23 de diciembre del 2019, se realizó de parte de 4 
la Unidad de talento humano, la notificación del traslado el manual, mediante el cual este 5 
cuerpo colegiado debe proceder a cumplir con su deber de atender y resolver de acuerdo 6 
al ordenamiento jurídico y en observancia de los principios que rigen en la gestión 7 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

Así las cosas, les solicito indique y evidencie las causas y las justificaciones que mediaron 9 
para proceder con la modificación de la estructura de la Auditoria Interna; sin que de 10 
previo a tal actuación se diera audiencia y participación del Auditor interno, tal como lo 11 
dispone el marco jurídico específicamente en el artículo 23 de la Ley 8292 Ley General 12 
De Control Interno: ---------------------------------------------------------------------------------- 13 
Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 14 
disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 15 
directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 16 
acatamiento obligatorio.  17 
Así entonces, con base en el inciso b) del artículo 33 de la Ley General de Control Interno 18 
n°8292, respetuosamente se le solicita que, en un término no mayor a 2 días hábiles, una 19 
vez recibido el presente oficio, remita los resultados que responden al requerimiento 20 
trasladado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal, el presente Oficio MQ-DAI-357-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar 23 
Vargas. Auditor Interno Municipal. Lo anterior a fin de que a través de la Unidad de 24 
Talento Humano se emita un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 26 

Oficio 09. Oficio MQ-DAI-362-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 27 
Interno Municipal; (Documento que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 28 
de La Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 y 18 del Reglamento 29 
de La Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). ---- 30 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-DAI-362-31 
2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; (Documento 32 
que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De Control 33 
Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra La Corrupción 34 
Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública), a la Comisión Especial Encargada de 35 
Atención de la Denuncia y de las Recomendaciones Remitidas por la Procuraduría de La 36 
Ética según documento de Referencia PEP-OFI-656-2021. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el voto del Señor. Kevin 38 
Gannon Vargas. Regidor suplente, por inhibirse de votar el Señor Kenneth Pérez 39 
Vargas, Regidor Propietario. -------------------------------------------------------------------- 40 
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SE TOMA NOTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 1 
MINUTOS, REANUDADANDO LAS SESIÓN A LAS 17:42 HORAS. ---------------- 2 

Oficio 10. Oficio MQ-DAI-373-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------ 4 

Asunto: Solicitud de goce de Vacaciones Auditor Interno. -- 5 
Les solicito, favor procedan a autorizar el goce de vacaciones de mi persona, a partir del 6 
04 de julio del 2022 y hasta el día 11 de julio del 2022.-- 7 
Favor tomar el acuerdo con dispensa de trámite. HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el goce de vacaciones al 10 
Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, del 04 de julio del 2022 y hasta el 11 
día 11 de julio del 2022, según lo solicitado mediante oficio MQ-DAI-373-2022. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 13 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 14 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 15 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 16 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 17 

Oficio 11. Oficio MQ-DAI-374-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 18 
Interno Municipal.; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 19 

Asunto: Se comunica la realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, julio 20 
2022.--  21 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; comunico 22 
que los días 15,18,21,22,28 y 29 de julio del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San 23 
José en la franja de horario ordinario; Así las cosas, es fehaciente que cumplo con mi 24 
deber y de forma concomitante para que este órgano colegiado tenga conocimiento y estén 25 
INFORMADOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización de los trámites 27 
subyacentes que genera este acto administrativo a lo interno de las unidades de la 28 
Corporación Municipal.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 29 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Por existir un acuerdo previo 30 
“número 10, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 31 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.162-2022, celebrada el día martes 03 de 32 
mayo del 2022;que dice: “Según la jurisprudencia establecida en el contrato de trabajo y 33 
desde un origen se contrató una plaza de auditor interno para ser ejercida dentro de las 34 
instalaciones de la Municipalidad de Quepos, donde se le facilitó una oficina, equipo y 35 
recurso humano según todas las necesidades planteadas por el mismo Jefe de esa unidad, 36 
con la facilidad existente actualmente por la emergencia Covid 19, la misma Contraloría 37 
ha establecido varios medios virtuales para reuniones, entrevistas, audiencias, y todo tipo 38 
de reuniones que se puedan hacer. Si son diligencias en la Contraloría General de la 39 
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República, no está de más informarle que se están programando reuniones y cursos 1 
virtuales también, y si lo que debe asistir fuera del cantón es para reunirse con sus 2 
asesores, igualmente se puede hacer de forma virtual o por el contrario ellos pueden 3 
desplazarse hasta el Cantón de Quepos en su lugar de trabajo, donde fue contratado. Por 4 
esta razón y procurando el mejor uso de los recursos asignados a la auditoría interna y 5 
según las normas generales de Auditoría Interna para el Sector Público, las cuales deben 6 
aplicarse en cumplimiento del bloque de legalidad consagrados en el artículo 11 de la 7 
Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, ser 8 
conocidas al pie de la letra por las Auditorías Internas y sus funcionarios, establece lo 9 
siguiente en la norma N° 203.02 “La planificación de la auditoría debe permitir un normal 10 
desarrollo del proceso, de manera que se facilite su administración, se haga un uso 11 
eficiente de los recursos involucrados y se puedan incorporar los ajustes correspondientes 12 
durante su desarrollo”. Este Concejo Municipal está consciente de esta situación que 13 
atraviesa el país y la municipalidad también, tratando de utilizar de la mejor manera los 14 
recursos existentes, acuerda no aprobar más salidas del Auditor interno a ejercer su cargo 15 
fuera del cantón porque esto conlleva automáticamente gastos innecesarios y recursos 16 
económicos, por lo que hoy en día se debe hacer uso de las tecnologías que está a nuestro 17 
alcance, con excepción de las notificaciones previamente enviadas por entes públicos que 18 
requieran la presencia física del auditor interno de la Municipalidad de Quepos. Lo 19 
anterior haciendo uso racionado de lo establecido en los artículos 8, 9, 10, 12, 24 y los 20 
incisos a, b, d, i del numeral 32 de la Ley General de Control Interno, y lo normado en el 21 
artículo 52 del Código Municipal”. Se deniega la gestión presentada según Oficio MQ-22 
DAI-374-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; 23 
de comunicado de realización de gestiones fuera de la Corporación Municipal, de los días 24 
los días 15,18,21,22,28 y 29 de julio del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO remitida por el Msc. Dimas Jiménez Rojas. Director de 27 
la escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 28 

Buenas tardes señores Consejo Municipal, reciban un cordial saludo deseándoles éxitos 29 
y bendiciones en su vida.---------------------------------------------------------------------------- 30 
El personal docente y administrativo de la Escuela Manuel Antonio deseamos realizar 31 
una actividad para todos los estudiantes de nuestra institución por la salida a vacaciones 32 
el próximo viernes 01 de julio de 2022, pero lamentablemente por todos los ajustes que 33 
ha realizado el gobierno nuestra Junta de Educación no cuenta con el presupuesto para 34 
estas actividades, es por esto que apelamos a su buena voluntad y servicio social, 35 
solicitando una colaboración para pagar unas horas de animación con un payaso o bolsitas 36 
con dulces, para nuestros 155 estudiantes.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 37 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 38 
Municipal, la Nota SIN NÚMERO remitida por el Msc. Dimas Jiménez Rojas. Director 39 
de la escuela Manuel Antonio, de solicitud de colaboración para fiesta de salida a 40 
vacaciones el 01 de julio de 2022, de los estudiantes de ese centro educativo. Lo anterior 41 
a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para brindar colaboración. Se 42 
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acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 1 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 2 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 3 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 5 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Rodrigo Porras Soto; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

El suscrito Rodrigo Porras Soto, cédula número 6-325-050, vecino de la Comunidad de 8 
Londres, con el debido respeto me presento ante ustedes, con la finalidad de solicitar un 9 
patrocinio para mi hijo Axel Eduardo Porras Madrigal de 8 años, mi hijo practica el 10 
deporte de motocross, el cual en competencia realizada en la Provincia de Limón obtuvo 11 
el cuarto lugar. También en la competencia realizada en la provincia de Cartago, obtuvo 12 
la posición de segundo lugar de dicha competencia. Como pude le he improvisado una 13 
pista a nivel empírico. Sé que existe un comité de deportes adscrito a la Municipalidad, 14 
según el Código Municipal, del articulo 164 al 172, precisamente con la finalidad de 15 
promover el deporte y la recreación, lo cual es un gran beneficio para los jóvenes, sobre 16 
todo ante una situación social tan difícil. Les estaría muy agradecido la atención a la 17 
presente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Cantonal de 19 
Deportes y Recreación de Quepos; la nota SIN NÚMERO remitida por el señor Rodrigo 20 
Porras Soto; que tiene como asunto, solicitud de patrocinio para el niño Axel Eduardo 21 
Porras Madrigal, quien practica el deporte de motocross. Lo anterior para la atención del 22 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 23 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Magdalena Obando Obando, 24 
representante de Wicho y Cora S.A.; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 25 

La suscrita, MAGDALENA OBANDO OBANDO, cédula de identidad 6-095-1054. 26 
vecina del Estero de Damas, Quepos, en representación de la Wicho y Cora S.A., cédula 27 
jurídica 3-101-416770, entidad propietaria de la finca de la provincia de Puntarenas, 28 
matrícula 121292-000, la cual es solicitante, ante este concejo, de la aprobación de calle 29 
pública existente en la misma.---------------------------------------------------------------------- 30 

En la representación indicada, solicito respetuosamente a este Concejo Municipal, se me 31 
informe el estado de la solicitud de declaratoria de Calle Pública, solicitud realizada ante 32 
este Concejo con el nombre de “Calle los Obando”, ubicada en el Estero de Damas, 33 
distrito primero Quepos, con expediente presentado por los regidores propietarios Hugo 34 
Arias Azofeifa. Niria Fonseca Fallas y Rigoberto León Mora, según acta # 075-2021 35 
ordinaria del 13 de abril del 2021, período 2020-2024, página #13, además aprovecho 36 
para manifestarles que en el acta #144-2022 ordinaria del 20 de febrero del 2022, período 37 
2020-2024, página #50, donde se da la declaratoria de varias calles públicas y se dejan 38 
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otras para estudio, entre las que se nombra la denominada calle los Finchos, la cual se 1 
encuentra contiguo a la solicitada, expediente que también fue presentado por el regidor 2 
Arias en el acta # 075-2021, antes indicada, la cual en posterior acta (#144-2022 del 3 
22/02/2022) no se menciona calle los Obando.-------------------------------------------------- 4 

Por todo lo antes expuesto, solicito a este Concejo Municipal, se me brinde una respuesta 5 
pronta y satisfactoria.-------------------------------------------------------------------------------- 6 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 7 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 8 
DÍA PARA CONOCER EN ESTE ARTICULADO EL INFORME 08 DE LA 9 
AGENDA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

DICTAMEN MQ-CMAJ-010-22-2022-2024 11 

Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 12 

05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 13 

los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 14 

Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 15 

dictamen en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------- 16 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 16, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 17 

VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 18 

SESIÓN ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE 19 

ABRIL DEL 2022.---------------------------------------------------------------------------------- 20 

Mediante dicho acuerdo, el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 21 
recomendación el Oficio MQ-UGV-048-2022, emitido por el Ing. Victor Cantillano 22 
Morán, Jefe Superior de la Unidad de Gestión Vial en su momento, informe que brinda 23 
respuesta al acuerdo 11, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.144-24 
2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022, de aprobación del dictamen “MQ-25 
CMAJ-005-2022”, mismo que se relaciona con diferentes expedientes de tramites de 26 
declaratoria de calle pública. En dicho informe a manera de resumen se indica que; en el 27 
caso de las solicitudes que a la fecha no han sido resueltas administrativamente debe 28 
seguirse el siguiente proceso: ---------------------------------------------------------------------- 29 

-Debe coordinarse una visita de campo entre la parte técnica y los miembros que 30 
conforman la Comisión Municipal asignada para estudio, en las calles sobre las que se 31 
presenten las diferentes solicitudes de declaratorias de calle pública. ------------------------ 32 

- Debe presentar ante el concejo municipal, el informe técnico de la visita de campo, para 33 
que el concejo emita el acuerdo del caso. -------------------------------------------------------- 34 
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- Posterior a que se emita el informe del caso y sea presentado ante el concejo municipal, 1 
y que el concejo municipal adopte el acuerdo de recibido de la propiedad, deberá acordar 2 
el concejo municipal el traspaso de la finca a nombre de la municipalidad como calle 3 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

- De manera consecuente deberá el interesado, gestionar y coordinar ante la 5 
Administración Municipal, los trámites pertinentes de traspaso de la propiedad con la 6 
naturaleza de calle pública. ------------------------------------------------------------------------- 7 

- Una vez traspasada a la municipalidad la propiedad con la naturaleza de calle pública, 8 
deberá la Administración municipal, presentar ante el concejo municipal la solicitud de 9 
ratificación de los caminos declarados como públicos, para que se realice la inclusión 10 
ante la Secretaría de Planificación Sectorial acuerdo del concejo para que se ratifique por 11 
la administración ante la Secretaría de Planificación Sectorial. ------------------------------- 12 

Analizado el informe del caso, está comisión recomienda al Concejo municipal tomar el 13 
siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

1. Adoptar el proceso administrativo a seguir en las solicitudes de declaratoria de calle 15 
pública; como sigue: -------------------------------------------------------------------------------- 16 

-Debe coordinarse una visita de campo entre la parte técnica y los miembros que 17 
conforman la Comisión Municipal asignada para estudio, en las calles sobre las que se 18 
presenten las diferentes solicitudes de declaratorias de calle pública. ----------------------- 19 
- Debe presentar ante el concejo municipal, el informe técnico de la visita de campo, para 20 
que el concejo emita el acuerdo del caso. -------------------------------------------------------- 21 
- Posterior a que se emita el informe del caso y sea presentado ante el concejo municipal, 22 
y que el concejo municipal adopte el acuerdo de recibido de la propiedad, deberá acordar 23 
el concejo municipal el traspaso de la finca a nombre de la municipalidad como calle 24 
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 
- De manera consecuente deberá el interesado, gestionar y coordinar ante la 26 
Administración Municipal, los trámites pertinentes de traspaso de la propiedad con la 27 
naturaleza de calle pública. ------------------------------------------------------------------------- 28 
- Una vez traspasada a la municipalidad la propiedad con la naturaleza de calle pública, 29 
deberá la Administración municipal, presentar ante el concejo municipal la solicitud de 30 
ratificación de los caminos declarados como públicos, para que se realice la inclusión 31 
ante la Secretaría de Planificación Sectorial acuerdo del concejo para que se ratifique por 32 
la administración ante la Secretaría de Planificación Sectorial. ------------------------------- 33 

2. Se solicita a la Administración Municipal, informe en qué estado se encuentra los 34 
acuerdos de declaratorias de calle pública detalladas en el punto 1 del acuerdo 11, 35 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 36 
martes 22 de febrero del 2022.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------- 37 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 14.  38 
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01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 1 
que con ese tema, solicita que la parte legal y Administración puedan avanzar una vez 2 
que se cuente con el ingeniero municipal se pueda avanzar. ---------------------------------- 3 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 4 
indica lo siguiente; hace dos años inició nuestra administración, y yo aquí presenté 5 
veinticuatro declaraciones de calle pública, y no fueron aprobadas, la razón es por el 6 
paquete en cantidad, las calles públicas son muy importantes, porque da más oportunidad 7 
para el ciudadano, y pueden aprovechar en desarrollo productivos por grupo en 8 
comunidad, las calles públicas no perjudican a nadie, yo pienso iniciar nuevamente de 9 
como perseguir la declaración de calle pública casi total, por ejemplo, si no tienen algún 10 
conflicto personal vecinal, también no perjudica intereses públicos, eso es prioridad, yo 11 
quiero simplificar, las declaraciones de calle pública, para dar más oportunidades al 12 
ciudadano y hacerlo más satisfecho, yo quiero tomar ese iniciativa, y se necesita el apoyo 13 
del concejo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 15 
que si bien es cierto se presentó un paquete de treinta calles, de las cuales en un primer 16 
tracto se aprobaron diez, pero según entiende no se ha hecho el traspaso de ninguna, por 17 
lo que hay que ver dónde está la traba, y a la fecha también se requiere el criterio técnico 18 
del ingeniero, del que no se cuenta en este momento con ese profesional, por lo que es un 19 
atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO, solicita pasar 21 
al asesor de don Kim el tema de las calles ya declaradas para que camine el tema. ------- 22 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Aprobar en todos sus términos 23 
el dictamen MQ-CMAJ-010-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 24 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. Adoptar el proceso administrativo a seguir en las 25 
solicitudes de declaratoria de calle pública; como sigue: -Debe coordinarse una visita de 26 
campo entre la parte técnica y los miembros que conforman la Comisión Municipal 27 
asignada para estudio, en las calles sobre las que se presenten las diferentes solicitudes 28 
de declaratorias de calle pública. - Debe presentar ante el concejo municipal, el informe 29 
técnico de la visita de campo, para que el concejo emita el acuerdo del caso. - Posterior a 30 
que se emita el informe del caso y sea presentado ante el concejo municipal, y que el 31 
concejo municipal adopte el acuerdo de recibido de la propiedad, deberá acordar el 32 
concejo municipal el traspaso de la finca a nombre de la municipalidad como calle 33 
pública. - De manera consecuente deberá el interesado, gestionar y coordinar ante la 34 
Administración Municipal, los trámites pertinentes de traspaso de la propiedad con la 35 
naturaleza de calle pública. - Una vez traspasada a la municipalidad la propiedad con la 36 
naturaleza de calle pública, deberá la Administración municipal, presentar ante el concejo 37 
municipal la solicitud de ratificación de los caminos declarados como públicos, para que 38 
se realice la inclusión ante la Secretaría de Planificación Sectorial acuerdo del concejo 39 
para que se ratifique por la administración ante la Secretaría de Planificación Sectorial. 40 
2. Se solicita a la Administración Municipal, informe en qué estado se encuentra los 41 
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acuerdos de declaratorias de calle pública detalladas en el punto 1 del acuerdo 11, 1 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.144-2022, celebrada el día 2 
martes 22 de febrero del 2022. 16.2. Trasladar a la Administración Municipal, la Nota 3 
SIN NÚMERO remitida por la señora Magdalena Obando Obando, representante de 4 
Wicho y Cora S.A., para que brinde respuesta a la administrada. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para 6 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Oficio 15. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Joselline López Rodríguez, de 9 
Carso Construcción de Costa Rica S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 10 

Asunto: Solicitud de instalación de poste en vía pública con Coordenadas.----------------- 11 
Estimados señores,-- 12 
Por este medio se solicita el visto bueno para la instalación de postes de concreto de 13 
alturas entre los 9 m y 13 m libres para la futura instalación de fibra óptica del operador 14 
Claro CR Telecomunicaciones S.A.--------------------------------------------------------------- 15 
Se anexa a esta solicitud la Georreferenciación de los puntos de interés.-- 16 
Agradeciendo de antemano su atención, y en espera de su gentil respuesta.”HASTA 17 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 18 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 19 
Municipal, la Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Joselline López Rodríguez, de 20 
Carso Construcción de Costa Rica S.A. Lo anterior para estudio e informe al Concejo 21 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 22 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 23 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 24 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-514-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 25 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-266-2022, del Mba. 26 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 27 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 28 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo muy 29 
respetuosamente de conformidad con el artículo 157 de la Ley 6227, el proyecto de 30 
resolución PR-UZMT-04-2022, conocido en el acuerdo 28, artículo Sexto, Informes 31 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 170-2022, 32 
celebrada el día 07 de junio del 2022, debe de leerse correctamente como Proyecto de 33 
Resolución PR-UZMT-02-2022 y no como por error material se consignó.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 36 
MQ-UZMT-266-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 37 
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Marítimo Terrestre. Trasladar a la Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo 1 
Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------- 2 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-515-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-283-2022, del Mba. 4 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 5 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Delimitación de lote concesionado-- 7 

Estimado señor:-- 8 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, referente a la 9 
solicitud de delimitación del lote ubicado en Playa Matapalo, presentada por Adrián 10 
Francisco Cueto Cuadra, cédula de residencia número 172400167728,  representante 11 
legal de Gaoxing  Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-396656, muy 12 
respetuosamente se informa lo siguiente: -------------------------------------------------------- 13 

1) Que el Concejo Municipal de Quepos, mediante el acuerdo 10, Artículo Sexto, 14 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 15 
N° 101-2021, celebrada el 17 de agosto del 2021, aprobó la concesión. -- 16 

2) Que el ICT por medio de la resolución G-0331-2021, de las catorce horas con cuatro 17 
minutos del tres de marzo del 2022, aprobó la concesión.-- 18 

3) Que el área concesiona se indica en el plano de catastro 6-2090507-2018, por 1 475 19 
m2.-- 20 

En concordancia con lo anterior, dado que el lote citado cuenta con una concesión 21 
debidamente otorgada y aprobada por esta Municipalidad y el ICT, no se encuentra 22 
inconveniente en que se deslinde con cerca de alambre (se recomienda que no sea alambre 23 
de púas)  el perímetro del lote concesionado a Gaoxing  Sociedad Anónima, cédula 24 
jurídica 3-101-396656, representada por Adrián Francisco Cueto Cuadra, cédula de 25 
residencia número 172400167728, en el sector costero de Playa Matapalo,  respetando 26 
los linderos indicados en el plano de catastro con el que se otorgó la concesión.----------- 27 

Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco días de anticipación de 28 
la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para coordinar lo que 29 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
oficio MQ-UZMT-283-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 32 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Aprobar se deslinde con cerca de alambre (se 33 
recomienda que no sea alambre de púas)  el perímetro del lote concesionado a 34 
Gaoxing  Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-396656, representada por Adrián 35 
Francisco Cueto Cuadra, cédula de residencia número 172400167728, en el sector costero 36 
de Playa Matapalo,  respetando los linderos indicados en el plano de catastro con el que 37 
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se otorgó la concesión. Asimismo, deberá el concesionario informar con al menos cinco 1 
días de anticipación de la delimitación a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para 2 
coordinar lo que corresponda. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 4 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-516-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 5 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-268-2022, del Mba. 6 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 7 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 8 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia 9 
del oficio MQ-CAJ-007-2022, emitido por la Asesoría Legal de esta Municipalidad 10 
referente a la revisión del  proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva 11 
presentada por Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, mayor, 12 
costarricense, ama de casa, soltera, vecina de Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado 13 
en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, 14 
Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un 15 
metros cuadrados (3491 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2301230-2021; 16 
linderos: Norte: Municipalidad de Quepos ; Sur: Calle Pública, Este: Municipalidad de 17 
Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para 18 
Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo- de conformidad con el Plan 19 
Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 20 
noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. ------------------------ 21 
En el contexto de oficio MQ-CAJ-007-2022 se indica que “no se evidencian errores u 22 
omisiones que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 23 
En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con 24 
todos los requisitos formales para la obtención de la concesión.----------------------------- 25 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-03-2022   26 

Al ser las siete horas treinta y tres minutos del veintitrés de junio del dos mil veintidós, 27 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 28 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 29 
tramitada por Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, mayor, costarricense, 30 
ama de casa, soltera, vecina de Playa Matapalo, sobre un terreno ubicado en la Zona 31 
Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 32 
Puntarenas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

RESULTANDO 34 
Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Olga Trnka 35 
Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, para el otorgamiento de una concesión en la 36 
Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, sobre 37 
un lote que se describe de la siguiente manera:-------------------------------------------------- 38 
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I. Terreno con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (3 491 1 
m²), de conformidad con el plano catastrado 6-2301230-2021; linderos: Norte: 2 
Municipalidad de Quepos ; Sur: Calle Pública, Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 3 
Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de Área Mixta para Turismo y 4 
Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo-  de conformidad con el Plan Regulador 5 
aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 6 
2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir.---------------------------------------- 7 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 8 
obtención de la concesión.----------------------------------------------------------------------- 9 

CONSIDERANDO 10 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 11 
Costero de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como 12 
tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 13 
del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 14 
1970.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con 16 
demarcatoria de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional.-------------- 17 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, 18 
se aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo 19 
número 5859, articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional 20 
de Vivienda y Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de 21 
octubre del 2014 y por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-22 
2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en 23 
La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014.----------------------------------------------- 24 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las al ser las 12:30 horas 25 
del 23 de noviembre del 2020, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de 26 
Playa Matapalo, con un área de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (3 27 
491 m²) según el plano catastrado 6-1963522-2017, medida que se ratifica según el plano 28 
de catastro número 6-2301230-2021. La cual se deriva de las solicitudes de concesión 29 
presentadas al ser las 15:50 horas del 01 de marzo del 2004 y al ser las 13:23 horas del 30 
08 de noviembre del 2006, presentadas por la señora Olga Robles Barquero, cédula 1-31 
287-223, sobre el mismo lote donde vivía con su hija  Olga Trnka Robles, cédula de 32 
identidad 1-0507-0731, donde la señora Olga Robles Barquero, cédula 1-287-223, 33 
lamentablemente falleció el 24 de febrero del 2021, Cita de Defunción 601401410282, 34 
por lo que ahora se presenta una nueva solicitud por su hija Olga Trnka Robles, cédula 35 
de identidad 1-0507-0731, para continuar con el trámite para obtener la concesión.------- 36 

QUINTO: Que se ha verificado que Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-37 
0731, no se encuentra afectado por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de 38 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento.-------------------------- 39 
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SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por la Unidad de Zona 1 
Marítimo Terrestre  de esta Municipalidad al ser las 9:15 horas del 29 de enero del 2021, 2 
a las 12:20 del 22 de octubre del 2021 y el 20 de junio del 2022, se constató la adecuación 3 
de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Integral Matapalo- Barú 4 
Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas.-------------------- 5 

Asimismo, en dichas inspecciones se verificó que la construcción de la vivienda y la 6 
bodega, cumplen con su área, cobertura, retiros y su uso con respecto al Plan Regulador 7 
Vigente del sector de Playa para la zona.--------------------------------------------------------- 8 

OCTAVO: Que de conformidad con el oficio UDA-095-2020, emitido por Unidad de 9 
Gestión Ambiental de esta Municipal, las actividades y construcciones no generan daño 10 
ambiental. -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

NOVENO: Que las construcciones existentes en el lote datan de muchos años antes del 12 
09 de junio del 2014, fecha en que se publicó la Ley 9242 en La Gaceta N° 109, lo cual 13 
se puede corroborar en los folios 01 del expediente PM-202 y folios 005, 006, 025, 053, 14 
061, 062, 063, 064, 080, 082, 083, 084, 085, 090 del expediente PM-494, que estaba 15 
registrado a nombre de la señora Olga Robles Barquero, cédula 1-287-223, donde 16 
inclusive en el folio 006 del expediente PM-494, existe una manifestación que la vivienda 17 
existe desde antes del plan regulador, es decir, antes de 1997, ya que tiene fecha de recibió 18 
21 de noviembre del 2006 y el primer plan regulador de Playa Matapalo se oficializó en 19 
La Gaceta N° 38 del 24 de febrero de 1997. Además en la inspección realizada por este 20 
Departamento el 26 de junio del 2008 (folio 025 del expediente PM-494) y en el plano 6-21 
1398432-2010 (folio 053 del expediente PM-494),  y las imágenes satelitales de Google 22 
Earth, se evidencia aún más el cumplimiento con los preceptos normativos de la Ley 23 
9242, de regulación de las construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona 24 
Marítimo Terrestre y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante el otorgamiento de 25 
concesiones al amparo de Ley 6043 y su Reglamento.----------------------------------------- 26 

DÉCIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-27 
D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación 28 
Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente 29 
y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector 30 
costero de Savegre, abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área 31 
registrada en el plano castrado 6-2301230-2021 de acuerdo con el derrotero y la 32 
georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 33 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 34 
concesión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

DÉCIMO PRIMERO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del 36 
Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La 37 
Gaceta número 219 del viernes 12 de noviembre del 2021, donde no consta en el 38 
expediente respectivo que se hayan presentado oposiciones dentro del plazo conferido a 39 
la solicitud de concesión presentada.-------------------------------------------------------------- 40 
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DÉCIMO SEGUNDO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-004-1 
DV-22, con fecha del avalúo 16 de febrero del 2022, realizado por Ing. David Valverde 2 
Suarez, Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se 3 
valoró la parcela en la suma de ciento veintidós millones ochocientos ochenta y tres mil 4 
colones exactos (¢122.883.000,00).--------------------------------------------------------------- 5 

DÉCIMO TERCERO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-005-2022, 6 
del 20 de mayo del 2022, se notificó el Avaluó N° AVA-004-DV-22, al medio señalado 7 
por Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, para atender notificaciones. 8 

DÉCIMO CUARTO: Que el avalúo N° AVA-004-DV-22, se encuentra en firme de 9 
conformidad con la nota recibida al ser las 14:15 horas y 13:24 del día 08 de junio del 10 
2022 suscrita por la señora Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, de 11 
calidades supra citadas donde acepta el avaluó.-------------------------------------------------- 12 

DÉCIMO QUINTO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 13 
Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, y el artículo 52 de la Ley de Zona 14 
Marítimo Terrestre, el cual establece: “En el caso de personas de escasos recursos que 15 
residan permanentemente en la zona y sólo cuando se trate de concesiones destinadas 16 
exclusivamente a vivienda para residentes locales, la municipalidad podrá rebajar el 17 
canon hasta el 0.25%,”; donde dada la situación socioeconómica de la señora Olga Trnka 18 
Robles, cédula de identidad 1-0507-0731 quien solicitó una rebaja en el canon aprobado 19 
mediante el Acuerdo 19, Artículo Sexto, Informes Varios adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 163-2022 donde se aprueba en todos sus 21 
términos el oficio MQ-UZMT-177-2022 referente al estudio MQ-UTS-INFTEC-001-22 
2022 realizado por la Unidad de Trabajo Social , por lo que le corresponde pagar un canon 23 
anual de un 0.25% sobre el valor del respectivo avalúo dado que la concesión se destinara 24 
exclusivamente a vivienda para residente local, por lo cual debe de cancelar anualmente 25 
la suma de trescientos siete mil doscientos ocho colones (¢307 208), el cual puede ser 26 
cancelado en cuotas trimestrales adelantadas de setenta y seis mil ochocientos dos colones 27 
exactos (¢76 802,00). Este porcentaje del canon es únicamente aplicable a la señora Olga 28 
Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-0731, donde en caso de aprobarse la concesión 29 
y traspasarse, el porcentaje del cobro del canon variaría de conformidad con los 30 
porcentajes establecidos para cada uso.----------------------------------------------------------- 31 

DÉCIMO SEXTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 32 
Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su 33 
área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. -------------- 34 

DÉCIMO SÉTIMO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 35 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 36 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona.----- 37 

DÉCIMO OCTAVO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 38 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 39 
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de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 1 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 2 
respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

DÉCIMO NOVENO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la 4 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero.------------ 5 

POR TANTO 6 
Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 7 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de 8 
la Concesión  Nueva presentada por Olga Trnka Robles, cédula de identidad 1-0507-9 
0731, mayor, costarricense, ama de casa, soltera, vecina de Playa Matapalo, sobre un 10 
terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 11 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de tres mil cuatrocientos 12 
noventa y un metros cuadrados (3 491 m²), de conformidad con el plano catastrado 6-13 
2301230-2021; linderos: Norte: Municipalidad de Quepos ; Sur: Calle Pública, Este: 14 
Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un Uso de 15 
Área Mixta para Turismo y Comunidad (MIX)- Residencia de Recreo- de conformidad 16 
con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 17 
28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. Atentamente; Jong Kwan 18 
Kim Jin, Alcalde Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 19 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 20 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el presente oficio MQ-UZMT-268-2022 del Mba. 21 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, con el 22 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-03-2022. Lo anterior para estudio y 23 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 24 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-519-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-285-2022, del Mba. 27 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-CM-527-22-2020-2024 -- 30 

Estimado señor: -- 31 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, en respuesta al 32 
oficio citado en el asunto, relacionado con la autorización para realizar el trámite de 33 
planos constructivos, permisos y construcción de las obras complementarias a desarrollar 34 
en zona pública del proyecto denominado Plaza Espadilla que se tramita en el sistema 35 
APC bajo el código del CFIA OC917828, a nombre de Comercializadora los Quepos 36 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-561182, con el debido respeto se informa lo 37 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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1) Cualquier cambio de uso se suelo que se pretenda realizar en cualquier plan regulador 1 
costero se deberá de hacer siguiendo el procedimiento respectivo en el Manual de 2 
Elaboración de Planes Reguladores Costeros, por medio de un ajuste, rectificación o 3 
modificación del plan regulador, es decir, no solo basta con un acuerdo del Concejo 4 
Municipal, ya que debe de contarse con la autorización del Instituto Costarricense de 5 
Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), realizarse 6 
una audiencia pública y oficialización en La Gaceta, lo cual no ha sucedido en el caso 7 
del Plan Regulador de Playa Espadilla, específicamente donde se pretenden realizar 8 
una serie de obras permanentes y temporales para la instalación de la feria de 9 
artesanías, calzado, bisutería, muebles, productos cosméticos, productos textiles, 10 
joyería y productos comestibles empacados de puestos semifijos (toldos), por parte 11 
Comercializadora los Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-561182, en 12 
la calle que se ubica en frente del antiguo Mar y Sombra, ya que actualmente es una 13 
calle pública y el actual plan regulador no permite los usos, ni las obras, ni las 14 
actividades que pretende Comercializadora los Quepos Sociedad Anónima, cédula 15 
jurídica 3-101-561182.-------------------------------------------------------------------------- 16 

2) Cualquier obra a desarrollar dentro de la concesión debe de ajustarse explícitamente 17 
en lo establecido en el contrato de concesión, el Plan Regulador y el perfil del 18 
proyecto aprobado al concesionario, así ratificado por el Instituto Costarricense de 19 
Turismo (ICT) por medio del Oficio G-0800-2021, conocido por el Concejo 20 
Municipal en el acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 21 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.086-2021, celebrada el 22 
martes 01 de junio de 2021 y notificado al representante de Comercializadora los 23 
Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-561182; por lo que deberán de 24 
contar también con la aprobación del ICT y el INVU, de conformidad con el 25 
Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción de edificaciones 26 
en la zona marítimo terrestre.------------------------------------------------------------------ 27 

3) Que cualquier obra que pretenda desarrollar Comercializadora los Quepos Sociedad 28 
Anónima, cédula jurídica 3-101-561182 o cualquier concesionario, fuera del área 29 
concesionada, deberá de tramitarse a parte de las obras aprobadas por esta 30 
Municipalidad y el ICT,  por cuanto no forman parte de la concesión, para lo cual 31 
deberá de cumplir con la normativa y los requisitos respectivos, en caso que el plan 32 
regulador las permita.--------------------------------------------------------------------------- 33 

4) Que las obras complementarias que se tramitan en sistema APC bajo el código del 34 
CFIA OC917828, a nombre de Comercializadora los Quepos Sociedad Anónima, 35 
cédula jurídica 3-101-561182, no forman parte de la concesión y no las permite el 36 
Plan Regulador Vigente de Playa Espadilla y las obras que se pretenden desarrollar 37 
en la concesión que se tramitan en el sistema APC bajo el mismo código del CFIA 38 
OC917828, no cumplen con lo establecido por el Plan Regulador de Playa Espadilla. 39 

En concordancia con lo anterior, el acuerdo 31, Artículo Sexto, Informes Varios, 40 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.165-2022, 41 
celebrada el día martes 17 de mayo del 2022, es contrario a lo establecido en el Plan 42 
Regulador Vigente de Playa Espadilla, a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su 43 
Reglamento, por cuanto, el actual plan regulador no permite la construcción de obras 44 
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permanentes y temporales para la instalación de la feria de artesanías, calzado, bisutería, 1 
muebles, productos cosméticos, productos textiles, joyería y productos comestibles 2 
empacados de puestos semifijos (toldos) en la calle pública establecida en plan regulador 3 
frente al antiguo Mar y Sombra, y que dichas obras no forman parte de la concesión 4 
otorgada a Comercializadora los Quepos Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-5 
561182. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Además, que el cambio de uso de suelo aprobado por el Concejo Municipal, no cuenta 7 
con la aprobación de las instituciones correspondientes, entre ellas el ICT e INVU, tal 8 
como los dispone el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros, la Ley de 9 
Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.------------------------------------------------------- 10 

Por expuesto, se sugiere que se haga de conocimiento del Concejo Municipal, dado que 11 
el acuerdo 31, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 12 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.165-2022, celebrada el día martes 17 de mayo del 2022, 13 
no es conforme a derecho.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 14 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 15 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, el oficio MQ-UZMT-285-2022, del Mba. Víctor 16 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para estudio 17 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Informe 05. Dictamen MQ-CMAJ-007-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 20 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 21 

Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 22 
05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 23 
los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 24 
Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 25 
dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 26 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 03, ARTICULO TERCERO, 27 
AUDIENCIAS , ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 28 
SESIÓN ORDINARIA NO.152-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 29 DE 29 
MARZO DEL 2022.-------------------------------------------------------------------------------- 30 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 31 
recomendación la atención de manera presencial al señor Mainor Ávila, vecino del barrio 32 
CNP de Quepos, quien expone que hace unos días se apersonó a la Municipalidad con el 33 
fin de legalizar el terreno en el quien habita ubicado en el CNP, y que le indican que el 34 
metro cuadrado tiene un valor de veinticinco mil colones el metro cuadrado, de lo cual la 35 
mayoría de familias son de escasos recursos  y que no les será posible pagar el precio 36 
estipulado por metro cuadrado, por lo que solicita la colaboración del área encargada para 37 
poder así continuar con el trámite. ---------------------------------------------------------------- 38 
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Al respecto es importante hacer mención que; mediante el acuerdo 09, Artículo Quinto, 1 
Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.149-2022, celebrada el día martes 2 
15 de marzo del 2022, el Concejo Municipal acordó entre otros puntos: agregar los 3 
terrenos municipales del CNP, para que sean parte de estudio por la Comisión 4 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales. ------------------- 5 

Así mismo, mediante acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 6 
No.149-2022, celebrada el día martes 15 de marzo del 2022, el concejo municipal aprobó 7 
el informe MQ-CI-001-2022, concerniente al estudio de zonificación por valor en la zona 8 
de Cerros y Paquita, mismo que se realizó tomando en consideración que el valor buscado 9 
es un valor de rescate de la inversión Municipal considerando la devaluación de la 10 
moneda y el nivel de status social y económico de las personas ocupantes, no busca este 11 
enfoque valorativo el valor fiscal con fines tributarios, tampoco incluye el valor actual de 12 
mercado como compras, ventas e hipotecas donde median avalúos de mercado.----------- 13 

Una vez analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 14 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------- 15 

Tomando en consideración que el concejo municipal incluyó los terrenos municipales del 16 
CNP, para que sean estudiados por la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de 17 
valores en fincas Municipales, y que dicha comisión realizó un estudio de zonificación 18 
en otras zonas con terrenos municipales, en los que se consideró diferentes aspectos los 19 
terrenos como tal, el Concejo Municipal traslada a la Comisión Interdisciplinaria 20 
referente al Estudio de valores en fincas Municipales, para que realice en los terrenos 21 
municipales del CNP, un estudio similar al realizado según el documento MQ-CI-001-22 
2022, para que el mismo sea presentado ante el concejo municipal para su valoración.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-007-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Tomando en consideración que el concejo municipal 27 
incluyó los terrenos municipales del CNP, para que sean estudiados por la Comisión 28 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales, y que dicha 29 
comisión realizó un estudio de zonificación en otras zonas con terrenos municipales, en 30 
los que se consideró diferentes aspectos los terrenos como tal, el Concejo Municipal 31 
traslada a la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas 32 
Municipales, para que realice en los terrenos municipales del CNP, un estudio similar al 33 
realizado según el documento MQ-CI-001-2022, para que el mismo sea presentado ante 34 
el concejo municipal para su valoración.” Se acuerda lo anterior por unanimidad 35 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Informe 06. Dictamen MQ-CMAJ-008-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 38 
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Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 1 
05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 2 
los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 3 
Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 4 
dictamen en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------- 5 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 06, ARTÍCULO UNICO, “ATENCION 6 
AL PUBLICO”, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, 7 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.153-2022, CELEBRADA EL DÍA 8 
MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2022. ---------------------------------------------------- 9 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 10 
recomendación un escrito presentado y expuesto por el señor Enrique Soto Gómez y 11 
varios vecinos, en el que hace referencia y que urge proceso de despido o suspensión 12 
inmediata del Auditor Interno municipal, por aparentes inacciones e incumplimientos de 13 
sus labores cotidianas en el cargo que ostenta como máximo fiscalizador de la hacienda 14 
pública municipal, indica la existencia de dos procedimientos administrativos abiertos 15 
por orden del Concejo Municipal contra el señor Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 16 
Interno Municipal, y de los cuales no ha habido resoluciones finales de dichos procesos. 17 
Solicita además en dicho escrito puntualmente lo siguiente: 1. Iniciar el proceso de 18 
despido o suspensión inmediata del cargo al señor Jeison Alpizar Vargas, auditor 19 
municipal, apelando a sus buenos oficios señores regidores y den por concluido tal 20 
investigación en la mayor brevedad posible, recomendando lo pertinente y elevando las 21 
acusaciones a las instancias correspondientes. 2. Nos informen las acciones concretas 22 
que ha tomado la administración para recuperar los 75 días hábiles de ausencias 23 
injustificadas, (alrededor 4 meses días calendario) ya que son fondos públicos de los 24 
impuestos que pagamos los contribuyentes del cantón, respecto a los salarios pagados 25 
por el departamento de Recursos Humanos a sabiendas que Jeison Alpizar Vargas, 26 
auditor municipal, se ausentaba de sus labores y que no presentaba justificaciones.3. Nos 27 
informen el tipo de acciones administrativas, civiles y/o penales que ha tomado la 28 
administración contra Diana Ramírez Pérez, encargada del departamento de Recursos 29 
Humanos, por realizar pagos indebidos de salarios, vacaciones, aguinaldos, cargas 30 
sociales, entre otros, porque era la primera que conocía que el señor Jeison Alpizar 31 
Vargas, auditor municipal, se ausentaba de sus labores y no presentaba justificaciones, 32 
a pesar de existir varios acuerdos del concejo municipal que instruía a las diferentes 33 
unidades administrativas para que exigieran comprobantes a Jeison Alpizar Vargas para 34 
hacer efectivo los diferentes pagos que tramitaba.”-------------------------------------------- 35 

Una vez analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 36 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------- 37 

 Brindar como respuesta a lo solicitado mediante el escrito presentado por el señor 38 
Enrique Soto Gómez y varios vecinos; que los procesos administrativos 39 
disciplinarios iniciados contra el Auditor Interno Municipal, se encuentran en 40 
estudio por parte del órgano director pertinente, y cuando, se cuenta con la 41 
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resolución por parte del órgano decisor se comunicará oportunamente.” HASTA 1 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 3 
Dictamen MQ-CMAJ-008-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 4 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Brindar como respuesta a lo solicitado mediante el 5 
escrito presentado por el señor Enrique Soto Gómez y varios vecinos; que los procesos 6 
administrativos disciplinarios iniciados contra el Auditor Interno Municipal, se 7 
encuentran en estudio por parte del órgano director pertinente, y cuando, se cuenta con la 8 
resolución por parte del órgano decisor se comunicará oportunamente. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 10 

Informe 07. Dictamen MQ-CMAJ-009-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 11 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 12 

Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13 
05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 14 
los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 15 
Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 16 
dictamen en los siguientes términos:  17 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 14, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 18 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 19 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA 20 
MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022. ----------------------------------------------------------- 21 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 22 
recomendación la nota remitida por la señora Marcela Artavia Rodríguez, que 23 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 24 

“ (…) 25 
La suscrita MARCELA ARTAVIA RODRIGUEZ, mayor, casada una vez, 26 
licenciada en derecho portadora de la cedula de identidad número 2-509-27 
486, vecina de Puntarenas Quepos, Quepos barrio Bella Vista 125 metros al 28 
norte del super Jordix, en mi condición personal y en mi condición de 29 
presidente de la Junta Administrativa del colegio Nocturno de Quepos, 30 
cedula jurídica 3-008- 648509 por este medio solicito un informe detallado 31 
por parte del señor Kenneth Pérez Vargas presidente del concejo municipal 32 
dentro del tiempo de ley, respecto a las declaraciones realizadas por él , en 33 
la sesión ordinaria número 149-2022 celebrada el día martes 15 de marzo 34 
del 2022 en el salón de sesiones de la municipalidad de Quepos, con respecto 35 
a las aparentes inconsistencias que menciona y que lo hacen proponer llevar 36 
a cabo una sumaria contra la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de 37 
Quepos, ya que las mismas se echan de menos en el acuerdo y constan en la 38 
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grabación de la sesión municipal por lo que son de conocimiento de la 1 
comunidad de Quepos…”  2 

Una vez analizado el tema en mención, esta Comisión respetuosamente recomienda al 3 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------- 4 

 Brindar como respuesta al escrito presentado por la señora Marcela Artavia 5 
Rodríguez lo siguiente: Comisionar a la secretaria del concejo municipal, remita 6 
a la interesada en formato digital “PDF”, el acta de la sesión ordinaria 149-2022, 7 
en la que consta lo así requerido. Indicar además que lo actuado por el concejo 8 
municipal hasta el momento en referencia a la temática de la sumaria contra la 9 
Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, encuentra su sustento; 10 
dentro de las competencias otorgadas en el código municipal al Concejo, 11 
puntualmente en el artículo 13, inciso g, en las que se da la potestad de nombrar 12 
directamente, por mayoría simple y con criterio de equidad entre géneros, a las 13 
personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 14 
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por 15 
justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 16 
las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. Así mismo las 17 
potestades de remoción de los miembros de las juntas de educación o 18 
administrativas, se encuentran consignadas en el artículo 23 del Reglamento 19 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Nº 38249-MEP. En lo 20 
que respecta a la sumaria contra la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de 21 
Quepos comunicar que cuando la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 22 
Jurídicos, emita el informe final del caso, se estará comunicando oportunamente 23 
a la institución pertinente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 24 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
Dictamen MQ-CMAJ-009-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 26 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Brindar como respuesta al escrito presentado por la 27 
señora Marcela Artavia Rodríguez lo siguiente: Comisionar a la secretaria del concejo 28 
municipal, remita a la interesada en formato digital “PDF”, el acta de la sesión ordinaria 29 
149-2022, en la que consta lo así requerido. Indicar además que lo actuado por el concejo 30 
municipal hasta el momento en referencia a la temática de la sumaria contra la Junta 31 
Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos, encuentra su sustento; dentro de las 32 
competencias otorgadas en el código municipal al Concejo, puntualmente en el artículo 33 
13, inciso g, en las que se da la potestad de nombrar directamente, por mayoría simple y 34 
con criterio de equidad entre géneros, a las personas miembros de las juntas 35 
administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes 36 
solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las 37 
personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 38 
requiera. Así mismo las potestades de remoción de los miembros de las juntas de 39 
educación o administrativas, se encuentran consignadas en el artículo 23 del Reglamento 40 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Nº 38249-MEP. En lo que 41 
respecta a la sumaria contra la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Quepos 42 
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comunicar que cuando la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, emita el 1 
informe final del caso, se estará comunicando oportunamente a la institución pertinente. 2 
Trasladar al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). –-------- 3 

Informe 08. Dictamen MQ-CMAJ-011-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 4 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 5 

Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 6 
05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 7 
los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 8 
Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 9 
dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 10 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 33, ARTÍCULO SETIMO, 11 
MOCIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 12 
SESIÓN ORDINARIA NO.155-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 05 DE 13 
ABRIL DEL 2022. --------------------------------------------------------------------------------- 14 

Mediante dicho acuerdo el Concejo Municipal remite a esta comisión, para estudio y 15 
recomendación la iniciativa presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 16 
Propietario del Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 17 
Regidor Propietario, en la que indica que en la presentación oficial del contenido textual 18 
que da lugar al oficio MQ-ALCK-250-2022 relacionado al proyecto de mejoramiento vial 19 
de 150 kilómetros, en donde se indica la utilización de los fondos de la ley No. 8114 20 
vigente, la cual establece que la ejecución de los recursos dispuestos en esa norma se 21 
realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de obras y que el destino de los 22 
recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal o Distrital, en 23 
su caso, nombrada por el mismo Concejo, la cual estará integrada por representantes del 24 
gobierno local y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de 25 
conformidad con lo que determine el reglamento de dicha ley.  En razón de lo antes 26 
mencionado es que el señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 27 
Primero Quepos, solicita textualmente lo siguiente:-------------------------------------------- 28 

(…)  29 
Con todo respeto solicito que se traslade la documentación y oficio MQ-30 
ALCK-250-2022 a la Contraloría General de la República con el fin de que 31 
nos brinda una aclaración sobre los alcances, implicaciones y sustento legal 32 
que demuestren si es viable o no utilizar los fondos de la ley 8114 como 33 
garantía fiduciaria para gestionar un préstamo ante una entidad financiera, 34 
tomando en cuenta que durante el proceso que ha realizado la administración 35 
municipal, uno de los bancos consultados para la realización de este 36 
préstamo indicó que no utilizaría esos fondos como una base de garantía de 37 
aprobación y por tanto no participó más del proceso. Adicionalmente 38 
solicitar una aclaración respecto al futuro estado de uso de los fondos que se 39 
destinen a la ley 8114 durante los años venideros y en futuras 40 
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administraciones municipales en caso de proceder dicho proyecto, así como 1 
el estado en que pasarían a estar los fondos actuales que no se han ejecutado 2 
a la fecha sin mediar una explicación del porqué no se han realizado los 3 
proyectos establecidos los cuales cuentan con un aproximado en arcas 4 
municipales de mil doscientos millones correspondientes a esta ley. Por 5 
último, solicito se nos informe como se procederá a futuro con la ley N°9329 6 
en el caso de proceder lo solicitado en el oficio MQ-ALCK-250-2022.”------ 7 

Una vez analizado el tema en mención esta comisión respetuosamente recomienda al 8 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo al respecto: ----------------------------------- 9 

 Que se apruebe en todos sus términos la Iniciativa presentada por el señor Dixon 10 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, acogida por 11 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario para que se traslade la 12 
documentación y oficio MQ-ALCK-250-2022 a la Contraloría General de la 13 
República con el fin de que se brinde una aclaración sobre los alcances, 14 
implicaciones y sustento legal que demuestren si es viable o no utilizar los fondos 15 
de la ley 8114 como garantía fiduciaria para gestionar un préstamo ante una 16 
entidad financiera, tomando en cuenta que durante el proceso que ha realizado la 17 
administración municipal, uno de los bancos consultados para la realización de 18 
este préstamo indicó que no utilizaría esos fondos como una base de garantía de 19 
aprobación y por tanto no participó más del proceso. Adicionalmente solicitar 20 
una aclaración respecto al futuro estado de uso de los fondos que se destinen a la 21 
ley 8114 durante los años venideros y en futuras administraciones municipales 22 
en caso de proceder dicho proyecto, así como el estado en que pasarían a estar 23 
los fondos actuales que no se han ejecutado a la fecha sin mediar una explicación 24 
del porqué no se han realizado los proyectos establecidos los cuales cuentan con 25 
un aproximado en arcas municipales de mil doscientos millones correspondientes 26 
a esta ley. Por último solicitar se informe como se procederá a futuro con la ley 27 
N°9329 en el caso de proceder lo solicitado en el oficio MQ-ALCK-250-2022.” 28 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 29 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 08. – 30 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 31 
indica lo siguiente; nosotros estamos muy ilusionados con ese proyecto, se tienen 32 
asegurados los fondos, y oferta por garantía de los fondos de la 8114, los fondos de la 33 
8114 es para invertir en infraestructura vial, eso es correcto, ustedes dicen Contraloría 34 
General de la República, y ese proceso al final tienen que presentarse para aprobación a 35 
la Contraloría General de la República, esperen, ese proyecto lo quiere la mayoría del 36 
pueblo, los caminos son una arteria industrial para el desarrollo, por ejemplo aquí es muy 37 
importante y principal la industria del turismo, también accesos, cultura y educacional, 38 
ese es el símbolo del desarrollo, aquí el concejo obstaculizando, la justificación no tiene 39 
fundamento, ustedes van a ver este año también aumentó los fondos de la 8114, más de 40 
tres millones que el año pasado ciento treinta y ocho mil seiscientos millones, el año 41 
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pasado mil doscientos veintinueve millones el primer giro, pero después hubo un aumento 1 
adicional, en ciento cincuenta y cuatro millones, ese proyecto nosotros lo hemos 2 
estudiado bien, el concejo no tiene mecanismo técnico, donde tienen el criterio de un 3 
profesional, ustedes mucha política, y yo eso también en este tiempo he presentado 4 
moción, para concretar convenio con el Ministro de Seguridad para construcción de 5 
delegación policial en la montañita en playa Espadilla, ese proyecto también es 6 
importante para la seguridad y vigilancia permanente de los visitantes turistas, y eso 7 
también llegará esa moción, no necesitamos aquí intereses particulares, ese proyecto es 8 
por intereses públicos del pueblo y tiene que aprobarse. --------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 10 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 11 
Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa y 12 
Niria Fonseca Fallas. Se aprueba el Dictamen MQ-CMAJ-011-22-2022-2024, de la 13 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Que se apruebe 14 
en todos sus términos la Iniciativa presentada por el señor Dixon Espinoza Cordero, 15 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez 16 
Vargas, Regidor Propietario para que se traslade la documentación y oficio MQ-ALCK-17 
250-2022 a la Contraloría General de la República con el fin de que se brinde una 18 
aclaración sobre los alcances, implicaciones y sustento legal que demuestren si es viable 19 
o no utilizar los fondos de la ley 8114 como garantía fiduciaria para gestionar un préstamo 20 
ante una entidad financiera, tomando en cuenta que durante el proceso que ha realizado 21 
la administración municipal, uno de los bancos consultados para la realización de este 22 
préstamo indicó que no utilizaría esos fondos como una base de garantía de aprobación y 23 
por tanto no participó más del proceso. Adicionalmente solicitar una aclaración respecto 24 
al futuro estado de uso de los fondos que se destinen a la ley 8114 durante los años 25 
venideros y en futuras administraciones municipales en caso de proceder dicho proyecto, 26 
así como el estado en que pasarían a estar los fondos actuales que no se han ejecutado a 27 
la fecha sin mediar una explicación del porqué no se han realizado los proyectos 28 
establecidos los cuales cuentan con un aproximado en arcas municipales de mil 29 
doscientos millones correspondientes a esta ley. Por último solicitar se informe como se 30 
procederá a futuro con la ley N°9329 en el caso de proceder lo solicitado en el oficio MQ-31 
ALCK-250-2022 ------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Informe 09. Dictamen MQ-CMAJ-012-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 33 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 34 

Reunida de manera PRESENCIAL la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 35 
05:30 PM del 16 de mayo 2022, en la sala de sesiones municipales; con la asistencia de 36 
los Señores miembros de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez 37 
Brenes, Hugo Arias Azofeifa, y Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente 38 
dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------- 39 

SE SOMETE A ESTUDIO EL OFICIO DE LA PRESIDENCIA MQ-PM-077-22-40 
2020-2022, REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------ 41 
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Mediante dicho oficio el Concejo Municipal remite a esta comisión para estudio y 1 
recomendación la nota remitida por la señora Kimberly Fallas Pérez, Asesora de crédito 2 
de COOPEANDE, solicitando un espacio para poder presentar una propuesta de convenio 3 
entre la MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y COOPEANDE N°.1--------------------------- 4 

Revisado el tema en mención esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo 5 
Municipal tomar el siguiente acuerdo al respecto: ---------------------------------------------- 6 

- Solicitar a la señora Kimberly Fallas Pérez, Asesora de crédito de COOPEANDE 7 
N° 1, remita la propuesta de convenio, para que sea estudiada por el Asesor legal 8 
de Confianza del Concejo Municipal, y que se brinde al concejo municipal un 9 
criterio legal al respecto. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 10 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 11 
Dictamen MQ-CMAJ-012-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 12 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Solicitar a la señora Kimberly Fallas Pérez, Asesora 13 
de crédito de COOPEANDE N° 1, remita la propuesta de convenio, para que sea 14 
estudiada por el Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal, y que se brinde al 15 
concejo municipal un criterio legal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

SE TOMA NOTA LA PRESIDENTA MUNICIPAL DA UN RECESO DE CINCO 18 
MINUTOS, REANUDADANDO LAS SESIÓN A LAS 18:33 HORAS. ---------------- 19 

Informe 10. Documento que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 de La 20 
Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La 21 
Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública). ------------ 22 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 23 
Informe 10, que refiere a Documento que se le da trato confidencial conforme los 24 
numerales 6 de La Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del 25 
Reglamento de La Ley Contra La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función 26 
Pública). Notificar al interesado. Trasladar a la Contraloría General de la República para 27 
su respectiva aprobación, con el expediente completo del caso. Se acuerda lo anterior 28 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para 29 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 30 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 32 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 33 

Informe 11. Dictamen MQ-CMAJ-015-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 34 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice:“(…)” ----------------------------- 35 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 36 
05:00 PM del 27 de junio 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 37 
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comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo Arias; se procede a 1 
brindar el presente dictamen en los siguientes términos: -------------------------------------- 2 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 07, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 3 
DE CORRESPONDENCIA, DE LA SESION ORDINARIA 165-2022, 4 
CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2022.-------------------------------------------------- 5 

Mediante acuerdo remite a esta comisión para estudio y recomendación el OFICIO 07806 6 
(DFOE-DEC-1087). REMITIDO POR LO SEÑORES LICDA ANA AGUILAR 7 
PORRAS, LICDA MONICA MORENO NAVARRO Y LIC RAFAEL PICADO LOPEZ 8 
DEL AREA DE INVESTIGACION PARA LA DENUNCIA CIUDADANA DE LA 9 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; solicitando textualmente lo 10 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

“En el marco de ese contexto normativo, y de conformidad con las consideraciones 12 
vertidas en líneas anteriores, esta Área de Investigación procede a emitir la siguiente 13 
orden al Concejo Municipal de Quepos: -- 14 
1. Ejecutar las acciones efectivas y pertinentes, que establece el ordenamiento jurídico, 15 
a efectos de resolver el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio, 16 
instaurado bajo el expediente Nro. CMM-0.1.10.1 contra Jeison Alpízar Vargas, Auditor 17 
Interno de la Municipalidad de Quepos. -- 18 
2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles, remitir a la Contraloría General de la 19 
República, los acuerdos adoptados por el Concejo para el cumplimiento del punto 20 
anterior. Además de un cronograma de actividades relativo a las acciones futuras que 21 
deriven de los referidos acuerdos.”--------------------------------------------------------------- 22 

Una vez analizado el tema en mención; esta comisión respetuosamente recomienda al 23 
Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo al respecto: ----------------------------------- 24 

1- Respecto al procedimiento Nro. CMM-01.01.10.2 con fecha de instauración del 25 

14 de enero de 2020 y nombramiento como órgano director unipersonal del 26 

procedimiento al Lic. Marco Zúñiga se recomienda declararlo en estado de 27 

caducidad por el tiempo transcurrido (más de seis meses de instaurado) y además 28 

de cerrarlo debido a que el señor Marco Zúñiga no se le renovó el contrato de 29 

asesoría legal del concejo desde el día 10 de junio del año en curso.---------------- 30 

2- Debido a que los hechos del informe “ALCM-012-2020”, emitido por el Lic. 31 

Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, Asesor del Concejo Municipal en su momento; 32 

detectaron presuntas faltas de deberes y obligaciones laborales por parte del 33 

Auditor Interno y tales hechos no tiene prescripción se le solicite un informe a la 34 

Unidad de Talento Humano en un plazo no mayor de 10 días hábiles de los hechos 35 

resaltados en dichos informes. ------------------------------------------------------------ 36 

3- La Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; una vez recibido los 37 

informes en un plazo no mayor de 30 días hábiles valore y brinde un dictamen si 38 
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hay faltas y si procede se instaure un nuevo órgano director al señor auditor 1 

interno de la municipalidad de Quepos. ------------------------------------------------- 2 

4- Una vez cumplido los puntos 1, 2, 3, 4 se efectúe un cronograma de las acciones 3 
a seguir y sea enviado a la Contraloría General de la República para su respectiva 4 
aprobación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 5 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 6 
Dictamen MQ-CMAJ-015-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 7 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. Respecto al procedimiento Nro. CMM-01.01.10.2 8 
con fecha de instauración del 14 de enero de 2020 y nombramiento como órgano director 9 
unipersonal del procedimiento al Lic. Marco Zúñiga se recomienda declararlo en estado 10 
de caducidad por el tiempo transcurrido (más de seis meses de instaurado) y además de 11 
cerrarlo debido a que el señor Marco Zúñiga no se le renovó el contrato de asesoría legal 12 
del concejo desde el día 10 de junio del año en curso. 2. Debido a que los hechos del 13 
informe “ALCM-012-2020”, emitido por el Lic. Marco Andrés Zúñiga Zúñiga, Asesor 14 
del Concejo Municipal en su momento; detectaron presuntas faltas de deberes y 15 
obligaciones laborales por parte del Auditor Interno y tales hechos no tiene prescripción 16 
se le solicite un informe a la Unidad de Talento Humano en un plazo no mayor de 10 días 17 
hábiles de los hechos resaltados en dichos informes. 3. La Comisión Municipal 18 
Permanente de Asuntos Jurídicos; una vez recibido los informes en un plazo no mayor de 19 
30 días hábiles valore y brinde un dictamen si hay faltas y si procede se instaure un nuevo 20 
órgano director al señor auditor interno de la municipalidad de Quepos. 4. Una vez 21 
cumplido los puntos 1, 2, 3, 4 se efectúe un cronograma de las acciones a seguir y sea 22 
enviado a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación. Se 23 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 24 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 25 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 26 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 27 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 28 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 29 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 30 
textualmente dice: “(…) -- 31 

En vista del artículo “Ministro de Turismo William Rodríguez rechaza moratoria en 32 
cobro del IVA al sector: Aumento en impuesto entrará a regir esta semana a partir del 33 
1o de julio las empresas turísticas pasarán de pagar un 4% a un 8% por concepto de IVA, 34 
según el cobro escalonado aprobado por la legislatura anterior. ---------------------------- 35 
Según el jerarca de Turismo, una moratoria adicional pondría en riesgo el ingreso de 36 
recursos que son necesarios.------------------------------------------------------------------------ 37 
El Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Rubén Acón, lamentó las 38 
declaraciones y aseguró que se estaría desincentivando el turismo por los altos precios. 39 
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La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, presentó una 1 
iniciativa que buscaba extender la moratoria hasta el 2024, año en que se espera una 2 
recuperación completa del sector turismo. ------------------------------------------------------- 3 
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó recientemente un plan con el que 4 
busca que la recuperación del sector se dé en el año 2023, y alcanzar $5 mil millones en 5 
divisas y 3,8 millones de turistas al año 2027.”Anteriormente leído, que viene afectar al 6 
turismo nacional, manifestado por el Ministro de turismo, el cual nuestro cantón se vería 7 
afectado ya que somos y dependemos en un 80% del turismo.-------------------------------- 8 

Mociono lo siguiente: Apoyar la propuesta del presidente de la cámara nacional de 9 
turismo (Rubénx Acón) y la diputada del PUSC (Daniela Rojas) y a la misma vez hacer 10 
un llamado general de apoyo de toda la asamblea legislativa, a que este impuesto se 11 
mantenga en un 4% hasta el 01 de julio del 2024, esto ayudará a que los empresarios 12 
turísticos de este país tengamos más competitividad con el resto del área como países: 13 
México, Panamá y El salvador. -------------------------------------------------------------------- 14 

Solicito un voto de apoyo a todos los concejos municipales para esta moción y se 15 
transfiera la misma a la cámara nacional de comercio de nuestro cantón referida al 16 
presidente: Señor, Cristhian Fallas, para que él se manifieste en este mismo tema que es 17 
de gran importancia para nuestro cantón.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 18 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 01.  19 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: menciona 20 
que la iniciativa nace por depender en un ochenta por ciento de turismo, que se viene 21 
pasando una pandemia, del que no hubo ningún incentivo al sector turismo, y aumentar 22 
un cuatro por ciento de impuesto, sale más barato ir a otro país como México que Costa 23 
Rica, por lo que esto pondrá en desventaja el país en el sector turismo con ese aumento. - 24 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 25 
por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, referente a apoyar la propuesta 26 
del presidente de la cámara nacional de turismo (Rubénx Acón) y la diputada del PUSC 27 
(Daniela Rojas) y a la misma vez hacer un llamado general de apoyo de toda la asamblea 28 
legislativa, a que este impuesto se mantenga en un 4% hasta el 01 de julio del 2024, esto 29 
ayudará a que los empresarios turísticos de este país tengamos más competitividad con el 30 
resto del área como países: México, Panamá y El salvador. Así como de solicitar un voto 31 
de apoyo a todos los concejos municipales para esta moción y se transfiera la misma a la 32 
cámara nacional de comercio de nuestro cantón referida al presidente: Señor, Cristhian 33 
Fallas, para que se manifieste en este mismo tema que es de gran importancia para nuestro 34 
cantón. Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). –--------------------------------------------------- 36 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 37 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 38 
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En vista de los problemas de Desastres Naturales anteriores hace dos semanas con el tema 1 
de lluvias y que se vio nuestro cantón Quepos totalmente afectado. Con base a todo lo 2 
sucedido, muchas alcantarillas fueron arrastradas y quebradas, hoy quince días después 3 
de la afectación siguen muchas quebradas sin pasos de alcantarillado, esto poniendo en 4 
riesgo la vida de muchas personas que viven en zonas rurales, estas mismas comunidades 5 
hicieron el llamado al 911 para reportar lo sucedido en el incidente Natural. --------------- 6 

Moción: Para solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias y al MOPT, nos pueden 7 
hacer llegar al menos 30 alcantarillas de 125 x 2 metros c-76, esto sabiendo que en algún 8 
momento llegaran los primeros impactos reportados en el mismo día de los incidentes, y 9 
a la vez solicitarle a la Comisión Municipal de Emergencias que en junto con la 10 
Administración puedan asumir la instalación de las mismas en los lugares más afectados 11 
del cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Solicito que sea dispensado de trámite de comisión y que quede en firme, y tener una 13 
pronta respuesta si es viable lo solicitado y en cuanto tiempo lo podrían hacer llegar al 14 
cantón.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 15 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 02.  16 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: indica que 17 
varios pasos de alcantarilla fueron llevados por la corriente, que se conoce que el sistema 18 
de primer impacto en la Comisión Nacional de Emergencias es lento y los vecinos 19 
requieren de estas para poder transitar, por ende la solicitud que se presenta. -------------- 20 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 21 
por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, para solicitar a la Comisión 22 
Nacional de Emergencias y al MOPT, nos pueden hacer llegar al menos 30 alcantarillas 23 
de 125 x 2 metros c-76, esto sabiendo que en algún momento llegaran los primeros 24 
impactos reportados en el mismo día de los incidentes, y a la vez solicitarle a la Comisión 25 
Municipal de Emergencias que en junto con la Administración puedan asumir la 26 
instalación de las mismas en los lugares más afectados del cantón. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para 28 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 29 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 30 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 31 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 32 

En vista de: Que Existe un dictamen el ALCM-039-2019 además un acuerdo tomado el 33 
martes 21 de mayo del 2019 en la sesión ordinaria No.287-2019 en cual se refiere al tema 34 
de patente de actividades comerciales en el cantón de Quepos, lo cual en el acto indica 35 
que el concejo se encuentra sin objeciones a las patentes tramitados y delegado toda su 36 
aprobación al departamento de patentes. --------------------------------------------------------- 37 
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Mociono para: Que el departamento legal de la municipalidad brinde un informe si la 1 
aprobación final de las patentes de actividades comerciales denominadas: ----------------- 2 

a. fiesta cívica, fiestas patronales -- 3 
b. espectáculos masivos -- 4 
c. casinos -- 5 
d. extracción de material de rio (quebradores) o similares y aquellas que impliquen 6 

afectación ambiental y por consiguiente que cumplan con los requisitos 7 
previamente establecidos y publicados por la administración, pueda convertirse 8 
en competencia del Concejo Municipal de Quepos.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03, presentada 11 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de Que el departamento legal 12 
de la municipalidad brinde un informe si la aprobación final de las patentes de actividades 13 
comerciales denominadas: a. fiesta cívica, fiestas patronales, b. espectáculos masivos, c. 14 
casinos, d. extracción de material de rio (quebradores) o similares y aquellas que 15 
impliquen afectación ambiental y por consiguiente que cumplan con los requisitos 16 
previamente establecidos y publicados por la administración, pueda convertirse en 17 
competencia del Concejo Municipal de Quepos.”. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 19 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 21 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 22 

Quepos, según oficio MQ-ALCK-532-2022; que textualmente dice: “(…) ----------------- 23 

Asunto: Moción-- 24 

Estimados señores y señoras:-- 25 

Considerando que es necesario velar por la seguridad de los turistas nacionales e 26 
internacionales en la zona de la playa de  Manuel  Antonio.----------------------------------- 27 

Que urge tener un puesto policial que garantice la presencia  de oficiales  para mantener 28 
el orden y la seguridad  en  la zona.---------------------------------------------------------------- 29 

Que  existen suficientes evidencias  de tachas, robos, actos  delictivos  y demás abusos 30 
que afectan  la gallinita de los huevos de oro, el turismo. ------------------------------------- 31 

Que se trata de  un asunto de sumo interés público y en  donde todos los tomadores de 32 
decisiones debemos estar involucrados por  el bien del Cantón. ------------------------------ 33 
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Que  es responsabilidad de este concejo  impulsar, concretar y realizar las acciones que 1 
sean necesarias para   mantener la protección de los turistas y de todos los visitantes en 2 
general. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

Que además es público y notorio que la inseguridad afectar  al turismo y  en consecuencia 4 
al impulso económico del cantón. ----------------------------------------------------------------- 5 

Que  el turismo  y la seguridad  van de la mano para poder tener un desarrollo económico  6 
y social para  el beneficio  de esta zona que es de gran atractivo turístico. ----------------- 7 

Mociono para que este concejo apruebe el convenio  de esta  Municipalidad con el 8 
Ministerio de seguridad pública en forma inmediata y se exima de remitir  dicho convenio 9 
a conocimiento  de  la comisión de  asuntos jurídicos. Además tomando en cuenta  que  10 
dicho documento  ha sido confeccionado por el departamento legal del Ministerio de 11 
Seguridad  Publica y  por el asesor legal de la Alcaldía. También porque urge iniciar con 12 
los trabajos para instalar el puesto policial así los turistas nacionales, extranjeros, 13 
comerciantes y  visitantes en general tengan  la protección necesaria y puedan disfrutar 14 
con tranquilidad”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 15 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 04. 16 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 17 
QUIEN INDICA; el proyecto es muy importante porque playa Espadilla tiene problemas 18 
de seguridad, por eso hace tiempo negociaron con el Ministerio de Seguridad, que quieren 19 
apoyar ese proyecto del que quieren se apruebe y se firme para ordenar la zona de Manuel 20 
Antonio, y mejorar la seguridad, por lo que es un proyecto muy importante. --------------- 21 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona el 22 
cantón de Quepos, está sufriendo un gran daño por la falta de seguridad, por lo que cree 23 
es hora de tomar decisión de aprobar el convenio, para no seguir dañando la imagen sobre 24 
Manuel Antonio. ------------------------------------------------------------------------------------- 25 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 26 
que el convenio es un parche, que deben mejorar en muchos aspectos administrativos, y 27 
de orden en Manuel Antonio por parte del gobierno local, hace ver al señor Alcalde la 28 
importancia del concejo municipal en aprobar las cosas importantes para el cantón ------- 29 

04. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 30 
menciona que hace tiempo vienen conversando sobre una regulación más factible en la 31 
zona y consensuada, con entendimiento y voluntad, para no tener más inseguridad y 32 
polémica en playa Manuel Antonio. -------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa 04, presentada por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 35 
según oficio MQ-ALCK-532-2022. POR TANTO: Se dispensa de trámite de Comisión 36 
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Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, y se aprueba la suscripción del Convenio de 1 
Cooperación entre la Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Seguridad Pública. Se 2 
autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, la firma de dicho 3 
convenio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 4 
la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 6 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 8 

Iniciativa 05. Presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 9 
Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora, Hugo Arias Azofeifa, y Niria Fonseca 10 
Fallas; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------------- 11 

En vista de que: -- 12 

La investigación que este Concejo Municipal inició en contra del señor Jeison Alpízar 13 
Vargas, Auditor Municipal, por supuestas faltas de abandono al trabajo y que dio origen 14 
al procedimiento administrativo número ODP -JAV-AP-02-2022, mismo que se 15 
encuentra en sus etapas finales, y por ser ese funcionario municipal subordinado de este 16 
cuerpo colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Mociono para: --   18 

1- Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor 19 
Municipal a partir del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor 20 
remita a este cuerpo colegiado el respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso 21 
el concejo municipal acate lo pertinente a este fallo. Medida Cautelar que es de 22 
carácter temporal y precautorio, y se fundamenta según lo indicado en las 23 
primeras tres líneas del artículo 24.- de la Ley General de Control Interno, 24 
resolución número 2004-04187 de las trece horas con ocho minutos del veintitrés 25 
de abril del dos mil cuatro de la Sala Constitucional, sentencia número 7190-94 26 
de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil 27 
novecientos noventa y cuatro, sentencia número 2002- 11725 de diez horas con 28 
veinticinco minutos del trece de diciembre del dos mil dos, entre otras. ----------- 29 
2- Que se comisione a la Secretaria del Concejo Municipal, notifique el 30 
acuerdo municipal de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. 31 
Auditor Interno Municipal; al correo institucional oficial asignado al Lic. Jeison 32 
Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, así como vía correo electrónico a la 33 
Alcaldía Municipal y Unidad de Talento Humano Municipal. ----------------------- 34 
3- Una vez notificado el acuerdo del caso, se comisione a la Administración 35 
Municipal, que por medio del funcionario municipal Notificador, con base en el 36 
acuerdo de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 37 
Municipal, proceda a levantar un acta y requerir de forma personal al señor 38 
Auditor Interno Municipal, hacer entrega de todos los bienes municipales que 39 
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tiene en custodia y bajo su poder, así como toda la documentación propia de la 1 
Auditoria Interna tantos archivos físicos y electrónicos, y se proceda a levantar el 2 
acta correspondiente de los bienes que entrega. ---------------------------------------- 3 
4- Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. al señor 4 
Elvin Condega Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual 5 
está nombrado en propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008, dicho 6 
funcionario actualmente se desempeña como profesional de auditoría interna en 7 
esa dependencia, por lo que se considera cuenta con experiencia suficiente y 8 
técnica requerida para desempeñarse como auditor interno a.i., tal disposición 9 
según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido del segundo párrafo del 2.2.2 10 
de la resolución R-DC-83-2018 de los lineamientos sobre las gestiones que 11 
involucran a las Auditorías Internas emitido a las ochos horas del nueve de julio 12 
del dos mil dieciocho por la Contraloría General de la República. ------------------ 13 
5- Que se apruebe la presente moción con dispensa de trámite de comisión y 14 
en firme, y sea notificado el acuerdo como corresponde a más tardar el día 29 15 
junio 2022 al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, Alcaldía 16 
Municipal y Unidad de Talento Humano y al funcionario municipal Elvin 17 
Condega Díaz. Así como a la Contraloría General de la República,  enviando los 18 
datos del funcionario designado, que ocupara la plaza de auditor interno a.i. 19 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 21 
iniciativa 05, presentada por los señores regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 22 
Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto León Mora, Hugo Arias Azofeifa, y Niria Fonseca 23 
Fallas. POR TANTO: 1. Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, 24 
Auditor Municipal a partir del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor 25 
remita a este cuerpo colegiado el respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso el 26 
concejo municipal acate lo pertinente a este fallo. Medida Cautelar que es de carácter 27 
temporal y precautorio, y se fundamenta según lo indicado en las primeras tres líneas del 28 
artículo 24.- de la Ley General de Control Interno, resolución número 2004-04187 de las 29 
trece horas con ocho minutos del veintitrés de abril del dos mil cuatro de la Sala 30 
Constitucional, sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos 31 
del seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, sentencia número 2002- 11725 32 
de diez horas con veinticinco minutos del trece de diciembre del dos mil dos, entre otras. 33 
2. Que se comisione a la Secretaria del Concejo Municipal, notifique el acuerdo municipal 34 
de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; al 35 
correo institucional oficial asignado al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 36 
Municipal, así como vía correo electrónico a la Alcaldía Municipal y Unidad de Talento 37 
Humano Municipal. 3. Una vez notificado el acuerdo del caso, se comisione a la 38 
Administración Municipal, que por medio del funcionario municipal Notificador, con 39 
base en el acuerdo de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 40 
Municipal, proceda a levantar un acta y requerir de forma personal al señor Auditor 41 
Interno Municipal, hacer entrega de todos los bienes municipales que tiene en custodia y 42 
bajo su poder, así como toda la documentación propia de la Auditoria Interna tantos 43 
archivos físicos y electrónicos, y se proceda a levantar el acta correspondiente de los 44 
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bienes que entrega. 4. Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. al 1 
señor Elvin Condega Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual 2 
está nombrado en propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008, dicho 3 
funcionario actualmente se desempeña como profesional de auditoría interna en esa 4 
dependencia, por lo que se considera cuenta con experiencia suficiente y técnica requerida 5 
para desempeñarse como auditor interno a.i., tal disposición según lo normado en los 6 
puntos 2.2.1 y el contenido del segundo párrafo del 2.2.2 de la resolución R-DC-83-2018 7 
de los lineamientos sobre las gestiones que involucran a las Auditorías Internas emitido 8 
a las ochos horas del nueve de julio del dos mil dieciocho por la Contraloría General de 9 
la República. 5. Que se apruebe la presente moción con dispensa de trámite de comisión 10 
y en firme, y sea notificado el acuerdo como corresponde a más tardar el día 29 junio 11 
2022 al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, Alcaldía Municipal y 12 
Unidad de Talento Humano y al funcionario municipal Elvin Condega Díaz. Así como a 13 
la Contraloría General de la República, enviando los datos del funcionario designado, que 14 
ocupará la plaza de auditor interno a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 15 
votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de 16 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 17 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 18 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 19 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 20 

CIERRE DE LA SESIÓN  21 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 22 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 23 
la Sesión Ordinaria número ciento setenta y dos- dos mil veintidós, del martes veintiocho  24 
de junio del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con trece minutos. -------- 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
__________________________                                               _________________________ 31 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  32 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 33 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------34 
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