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SESIÓN ORDINARIA Nº 175-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y cinco- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes cinco de 3 
julio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 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 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  30 

AUSENTES  31 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  32 
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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 cinco de julio de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 
Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y Vicepresidente Municipal, 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, Distrito 9 
Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 10 
Primero Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, fungiendo como Sindico Propietario por 11 
ausencia de la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 12 
Savegre, Distrito Segundo, Savegre, y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 13 
Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 14 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, y el Señor Greyvin 15 
Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del 16 
Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señor. 17 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 18 
Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, y Señor. Allen Jiménez 19 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de 20 
los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: Señora Jenny Román 21 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre.------------------------------------ 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
173-2022, DEL MARTES 28 DE JUNIO DE 2022. ------------------------------------------ 26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 28 
EXTRAORDINARIA NO. 174-2022, DEL MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022. ----- 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

Audiencia 01. Atención a los Señores Teniente Greiner Romero, y Walter Vega de la 31 
Delegación Policial de Quepos, según lo solicitado mediante oficio MSP-DM-32 
DVURPFP-DGFP-DRSPC-SDRSPCS-DPCQU-0482-2022; quienes presentan las líneas 33 
de acción propuestas por la estrategia Sembremos Seguridad, del Nuevo Modelo de 34 
Gestión Policial, el cual se estableció mediante decreto Presidencial 4142SP. ------------- 35 

 36 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 01.  1 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona hace dos años solicitaron al ICE un inventario de las partes más oscuras del 2 
cantón, sin embargo sigue estando las partes oscuras, por lo que solicita al alcalde en coordinar esa afectación, consulta si esas líneas expuestas 3 
se refieren a líneas de prevención, o de acción para atacar el problema que está sucediendo. R/ Se responde que las líneas de acción son 4 
preventivas a mediano y largo plazo, con respecto a la seguridad se trabaja en conjunto con el O.I. J.--------------------------------------------------- 5 

02. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; extiende una felicitación por ese trabajo, que sabe todas las limitaciones que tienen, 6 
por ende lo difícil de poder cumplir con esas líneas, que sabe ese trabajo es integral con las instituciones, que le preocupa la situaciones de 7 
seguridad que se da en el Malecón, además del vandalismo y criminalismo, recalca que la municipalidad puede colaborar con la Fuerza Pública, 8 
para poder reparar sus vehículos y mejores su labor. R/ Se agradece la colaboración y se sabe la seguridad es de todos, que las limitaciones es 9 
a nivel nacional, con respecto al Malecón, no esta tarde para empezar con las iniciativas de seguridad, e inculcación de valores a la juventud. -- 10 
03. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario; consulta si se realizara alguna campaña con el tema de comunidades seguras, y si 11 
con el tema de prevención, sería bueno integrar la Fuerza Pública, al tema del festival de las artes que se realizan en centro educativos. R/: Se 12 
responde que; con respecto al programa comunidades seguras por la pandemia su organización se dejó de lado por el tema de la restricción de 13 
aglomeración de personas, pero a la fecha se está retomando, con respecto al tema de la educación, dentro del nuevo modelo de gestión el MEP 14 
está siendo involucrado para trabajar con Fuerza Pública, y con respecto al tema de denuncias están pensando en la ubicación de códigos qr, 15 
para que la ciudadanía denuncie de forma anónima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
04. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; requiere a la fuerza pública, no concentrar la seguridad únicamente en el Malecón, 17 
porque el centro de Quepos queda desprotegido, consulta como coordinaran con los centros educativos para difundir esos programas. R/ que 18 
con respecto a las capacitaciones hacen el acercamiento y viceversa, con respecto al Malecón hay más hurtos que asaltos cerca de esa zona, por 19 
lo que han girado líneas de trabajo para focalizar, no se da por menos las demás zonas pero se prioriza en la zona donde hay más delitos. ------- 20 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presentación de las líneas de acción para el cantón de Quepos, 21 
propuestas por la estrategia Sembremos Seguridad, del Nuevo Modelo de Gestión Policial, el cual se estableció mediante decreto Presidencial 22 
4142SP, según lo expuesto por Señores Teniente Greiner Romero, y Walter Vega de la Delegación Policial de Quepos, conforme el oficio MSP-23 
DM-DVURPFP-DGFP-DRSPC-SDRSPCS-DPCQU-0482-2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 24 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

Asunto 01. Copia de escrito, del Tribunal Contencioso Administrativo, de las veintidós 2 
horas con treinta y tres minutos del dos de julio de 2022. Proceso: Medica Cautelar Ante 3 
Causam, interpuesta por el señor Jeison Alpízar Vargas, contra la Municipalidad de 4 
Quepos remitida vía correo electrónico por el señor Jeison Alpízar Vargas; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

EXPEDIENTE: POR ASIGNAR 

PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM 

ACTORES: JEISON ALPIZAR VARGAS 

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de 7 
San José. Goicoechea, a las veintidós horas con treinta y tres minutos del dos de julio 8 
del dos mil veintidós.-- 9 

Medida cautelar provisionalisima solicitada por el señor Jeison Alpizar Vargas, cédula de 10 
identidad n” 2-0540-0661, contra la Municipalidad de Quepos.-- 11 

CONSIDERANDO; 12 

I- OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En este proceso, 13 
la parte gestionante de la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en los 14 
artículos 19 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, solicita que: 15 
1) Se suspendan los efectos del acuerdo n° 33, artículo sétimo, adoptado por el Concejo 16 
Municipal de la entidad demandada en sesión ordinaria n° 173-2022 del 28 de junio del 17 
2022, notificado a la parte actora el 29 de junio del 2022; 2) Se ordene la suspensión de 18 
efectos de la suspensión laboral adoptada por la entidad demandada en contra del actor y 19 
3) Que esta jurisdicción realice un análisis de legalidad de la conducta impugnada.------- 20 

II- SOBRE LA TUTELA CAUTELAR SOLICITADA: El Código Procesal 21 
Contencioso Administrativo posibilita que, en casos de extrema urgencia, se dicten 22 
medidas cautelares provisionalísimas inaudita altera parle. Así  conforme lo dispone el 23 
artículo 25 inciso 1) del citado Código, el presupuesto para ello lo es la valoración de 24 
extrema urgencia. En el presente asunto, se solicita a este Tribunal solicita que: 1) Se 25 
suspendan los efectos del acuerdo n° 33, artículo sétimo, adoptado por el Concejo 26 
Municipal de la entidad demandada en sesión ordinaria n° 173-2022 del 28 de junio del 27 
2022, notificado a la parte actora el 29 de junio del 2022; 2) Se ordene la suspensión de 28 
efectos de la suspensión laboral adoptada por la entidad demandada en contra del actor y 29 
3) Que esta jurisdicción realice un análisis de legalidad de la conducta impugnada. Al 30 
respecto, este juzgador considera que no resulta viable adoptar en forma provisionalisima 31 
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la cautelar solicitada, debido a que, en primer término, el acto impugnado fue adoptado 1 
el 28 de jumo del 2022 y fue comunicado el 29 de junio del 2022, es decir, hace tres días, 2 
siendo que, en lo tocante a las medidas cautelares provisionalísimas, es la extrema 3 
urgencia el elemento detonante que permite, desde el punto de vista de este juzgador, el 4 
adoptarlas. Por otra parte, como segundo aspecto, el acto impugnado señala que la 5 
suspensión del actor (no su destitución), como medida provisoria adoptada en la sede 6 
administrativa o gubernativa previa, regía a partir del 29 de junio del 2022 y hasta que la 7 
Contrataría General de la República adopte el fallo que corresponda en orden a las faltas 8 
atribuidas al actor. Por ende, el acuerdo impugnado tuvo efectos desde el 29 de junio del 9 
2022, pero la cautelar es interpuesta tres días después de su eficacia, de modo tal que no 10 
se aprecia, la extrema urgencia como presupuesto para acoger una cautelar 11 
provisionalísima, siendo que, además, por la naturaleza de la falta atribuida, resulta de 12 
interés escuchar a la contraparte para que el Tribunal adopte la decisión que corresponda. 13 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25. inciso 2), del Código 14 
Procesal Contencioso Administrativo, se concede audiencia a la Municipalidad de 15 
Quepos por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, para que se pronuncie respecto a la tutela 16 
cautelar solicitada por la actora y aporten u ofrezcan la prueba que estimen pertinente 17 
respecto al tema objeto de este proceso cautelar. NOTIFÍQUESE.” HASTA AQUÍ LA 18 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 02.1. Darse por informados de la 20 
Copia de escrito, del Tribunal Contencioso Administrativo, de las veintidós horas con 21 
treinta y tres minutos del dos de julio de 2022. Proceso: Medica Cautelar Ante Causam, 22 
interpuesta por el señor Jeison Alpízar Vargas, contra la Municipalidad de Quepos 23 
remitida vía correo electrónico por el señor Jeison Alpízar Vargas. 02.2. Se autoriza a la 24 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Presidenta Municipal, a firmar el escrito de respuesta 25 
a la Medica Cautelar Ante Causam, interpuesta por el señor Jeison Alpízar Vargas, contra 26 
la Municipalidad de Quepos, una vez que sea oficialmente notificada por el Tribunal 27 
Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 28 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 29 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 30 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 32 

Asunto 02. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Msc. Dimas Jiménez Rojas, director de 33 
la escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------- 34 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación” y los artículos 35 
10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación 36 
y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la conformación de la Junta 37 
de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, circuito 01, Dirección Regional de 38 
Aguirre.------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
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Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 1 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 2 
que se detallan en las siguientes ternas para un miembro faltante:-- 3 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Jesús Rolando López Kim 111350786 

Rosmery González Porras 109170767 

Guiselle Alvarado Vargas 603090902 

- 4 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Alejandra Centeno Cubillo 114010920 

Mayurdi Fernández Cunya 801040088 

Jeimy Aguilar Barrantes 602870262 

Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 5 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 6 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos en mi calidad de Supervisor de la 7 
Dirección Regional de Aguirre procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho 8 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 9 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 02.  10 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 11 
que con respecto a la primera terna, refiere al artículo 13 del reglamento de nombramiento 12 
de juntas de educación y administrativas; que dice “Los miembros de las Juntas 13 
desempeñarán sus cargos "Ad Honorem". Para efectos de transparencia los miembros 14 
de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 15 
grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 16 
parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de 17 
consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le corresponde 18 
nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de la Municipalidad 19 
podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista un conflicto de interés por 20 
la naturaleza del puesto que desempeñen.”, que en este caso recomienda que se escoja la 21 
segunda o tercer persona que compone esa terna, en razón de que el señor Jesús López  22 
Kim es sobrino del señor alcalde y puede darse un conflicto de intereses. ------------------ 23 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL; menciona esa norma habla de miembros del concejo, y la jurisprudencia 25 
ha dicho que el alcalde es parte del concejo sin voto, y con respecto a la consanguinidad 26 
en este caso le abarca, por llegar al tercer grado de consanguinidad. ------------------------ 27 
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03. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona recomendará 1 
a su sobrino desista de pertenecer en dicha junta de educación. ------------------------------ 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 3 
de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, a las señoras; Rosmery González 4 
Porras, cédula 109170767 y Alejandra Centeno Cubillo, cédula 114010920. Se acuerda 5 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------ 6 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  7 

Oficio 01. Resolución G-1001-2022, remitida por el señor Alberto López Chaves, 8 
Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: 9 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

G-1001-2022 -- 11 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 12 
catorce horas cuatro minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós. -- 13 

CONSIDERANDO 14 
PRIMERO. Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos, otorgó una 15 
concesión a favor de Eduardo Segura Agüero, cédula número 1-0685-0469, ubicada en el 16 
Partido de Puntarenas, distrito Savegre, cantón Quepos, Playa Linda, en un área 17 
planificada para el Desarrollo Turístico. ---------------------------------------------------------- 18 

SEGUNDO. Mediante nota presentada el 22 de febrero de 2022, el concesionario 19 
Eduardo Segura Agüero, con fundamento en lo establecido en el artículo 45 de la Ley 20 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, solicita se autorice la cesión de los derechos que tiene 21 
sobre la parcela situada en Puntarenas, Quepos, Savegre, Playa Linda, con una medida de 22 
19.642 metros cuadrados, la cual se encuentra bajo administración de la Municipalidad 23 
de Quepos, bajo expediente administrativo número PL-117-PRI, a favor de Stephanie 24 
Carvajal Lara; cédula número 6-0371-0390. ----------------------------------------------------- 25 

TERCERO. Que la norma contenida en el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo 26 
Terrestre Nº 6043 y el artículo 59 del Reglamento, disponen que debe contarse con la 27 
autorización previa de la Municipalidad y del Instituto Costarricense de Turismo para 28 
proceder a ceder totalmente los derechos de concesión en la parcela en la Zona Marítimo 29 
Terrestre en ambos litorales. ----------------------------------------------------------------------- 30 

CUARTO. Que mediante la Sesión Ordinaria número 150-2022, celebrada el 22 de 31 
marzo de 2022, el Concejo Municipal aprueba la cesión de los derechos que tiene el señor 32 
Eduardo Segura Agüero, sobre la parcela situada en Puntarenas, Quepos, Savegre, Playa 33 
Linda, con una medida de 19.642 metros cuadrados, la cual se encuentra bajo 34 
administración de la Municipalidad de Quepos, bajo expediente administrativo número 35 
PL- 117-PRI, a favor de Stephanie Carvajal Lara; cédula número 6-0371-0390. ---------- 36 
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QUINTO. Que no consta en el expediente oposición alguna a la solicitud de cesión de 1 
derechos de concesión planteada por Eduardo Segura Agüero. ------------------------------- 2 

SEXTO. Que en el trámite de aprobación por parte del ICT, el Departamento de 3 
Planeamiento realiza estudio de aspectos técnicos, emitiendo informe técnico DPD-ZMT- 4 
191-2021, del 16 de mayo de 2022, en donde indica a la Municipalidad, como una  5 
observación que debe corregirse para aprobar el trámite, que debe indicar el tipo de 6 
proyecto a desarrollar. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

SÉPTIMO. Que esta Gerencia General mediante oficio G-0836-2022, del 31 de mayo de 8 
2022, notificado ese mismo día a la Municipalidad, comunica las observaciones del 9 
informe técnico, otorgando el plazo de 20 días hábiles para cumplir con las prevenciones.  10 

OCTAVO. Que, en tiempo y forma, mediante oficio MQ-UZMT-237-2022, del 03 de 11 
junio de 2022, la Municipalidad de Quepos, con el fin de cumplir con las observaciones 12 
realizadas y proseguir con el trámite indica que: ----------------------------------------------- 13 

1) Por cuanto el perfil del proyecto a desarrollar se presentó al ICT desde el 16 de 14 
setiembre del 2019, al igual que el expediente sobre la aprobación de la solicitud de 15 
concesión en ese momento, el cual se remitió por medio del oficio DZMT-214- DE-2019 16 
y fue recibido por la Oficina Regional del Pacifico Medio del ICT (ver oficio adjunto), 17 
donde no se le realizaron observaciones relacionados con el perfil del proyecto e 18 
inclusive se aprobó la concesión mediante la resolución G-2665-2019 de las doce horas 19 
cuarenta minutos del veintiocho 28 noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el 20 
Gerente General del ICT. -- 21 
2) De conformidad con los requisitos para el trámite de una cesión o traspaso de una 22 
concesión que comunico el ICT a todas la Municipalidades con jurisdicción en la Zona 23 
Marítimo Terrestre, donde inclusive se realizó una capacitación al respecto en abril del 24 
2021, la observación señalada no consta en los requisitos que debamos remitir las 25 
Municipalidades para revisión del ICT para este tipo de trámites. -- 26 
Y por lo tanto solicita se continúe con el trámite respectivo, por no encontrarse la 27 
observación técnica dentro de los requisitos para la calificación del presente trámite. ---- 28 

NOVENO. Que el Departamento de Planeamiento en segundo informe técnico DPD-29 
ZMT- 0249-2022, 13 de junio de 2022, realiza estudio de la documentación aportada, 30 
concluyendo que es necesario se indique el tipo de proyecto a desarrollar. ----------------- 31 

DÉCIMO. Que habiéndose realizado la revisión legal del expediente, se determinó que 32 
el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de solicitud de cesión 33 
de concesión y que se ha cumplido con lo que establecen los artículos 31, 45, 47 y 57 34 
inciso e, de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, 35 
y 59, 60, 83 y 85 Reglamento de la Ley 6043, se ha determinado que el solicitante y el 36 
beneficiado con la cesión, están al día con sus obligaciones tributarias y no le aplican las 37 
prohibiciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento. --------------------------------- 38 
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UNDÉCIMO. Que actuando en resguardo de lo dispuesto en el numeral 11 de la 1 
Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública, ante 2 
el ineludible deber de los funcionarios públicos de velar por el cumplimiento de la Ley, 3 
se procede a realizar el análisis de lo argumentado por la Municipalidad de Quepos, en 4 
oficio MQ-UZMT-237-2022, del 03 de junio de 2022, en relación a la observación 5 
técnica, señalada en el proceso de revisión del trámite de marras: -- 6 
i) Que según la normativa relacionada con el otorgamiento de concesiones sobre la zona 7 
marítimo terrestre, los requisitos para la cesión de las concesiones son los siguientes:  8 
a. Solicitud de cesión de la concesión por parte del concesionario. Fundamento legal. Ley 9 
sobre la zona marítimo terrestre, artículo 45, Reglamento a la Ley sobre la zona marítimo 10 
terrestre, artículos 59, 60, 83 y 85. -- 11 
b. El solicitante y el beneficiado con la cesión, deberán estar al día con las obligaciones 12 
obrero patronales que establece la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 13 
Social, Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, así como con el Fondo de 14 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) según la Ley de Desarrollo 15 
Social y Asignaciones Familiares, Ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus 16 
reformas. Fundamento legal: Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 17 
Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, así como con el Fondo de Desarrollo 18 
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) según la Ley de Desarrollo Social y 19 
Asignaciones Familiares, Ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas. -- 20 
c. En el caso que le sea aplicable, el solicitante y el beneficiado con la cesión deberán 21 
estar al día con el impuesto a las sociedades anónimas. Fundamento legal. Ley de 22 
Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley Nº 9428 del 21 de marzo del 2017 y sus reformas.  23 
d. El solicitante y el beneficiado con la cesión, deberán estar al día con sus obligaciones 24 
tributarias. Fundamento legal. Ley sobre la zona marítimo terrestre, Reglamento a la Ley 25 
sobre la zona marítimo terrestre, artículos 59, 60, 83 y 85. -- 26 
e. Verificación de que las concesiones del caso estén inscritas y a nombre de los 27 
solicitantes en calidad de concesionarios. Revisión legal. Fundamento legal. Ley sobre la 28 
zona marítimo terrestre, artículo 30, Reglamento a la Ley sobre la zona marítimo terrestre, 29 
artículo 83. -- 30 
f. Verificación de que no les aplican a los solicitantes ni a los beneficiados con la cesión 31 
las prohibiciones de: 1- El artículo 57, inciso e) de la Ley 6043: Ninguna persona física 32 
junto con su cónyuge e hijos menores, podrá tener más de una concesión y 2- Artículos 33 
31 y 47 de la Ley 6043 y 25 del Reglamento. a) Ninguna persona física junto con su 34 
cónyuge e hijos menores, podrá tener más de una concesión. b) No se podrán otorgar 35 
concesiones: i) A extranjeros que hayan residido en el país menos de 5 años en forma 36 
continua, según conste en certificación extendida para tales efectos por las autoridades 37 
nacionales de Migración. ii) A sociedades anónimas con acciones al portador. iii) A 38 
sociedades o entidades domiciliadas en el exterior. iv) A entidades cuyas acciones o 39 
cuotas o capital, correspondiente en más de cincuenta por ciento a extranjeros. v) A 40 
cualquier otro tipo de entidad no comprendida en los incisos anteriores, en que más de la 41 
mitad de sus miembros no sean costarricenses. Fundamento legal. Ley sobre la zona 42 
marítimo terrestre, artículo 57, INC E, 31 Y 47, Reglamento a la Ley sobre la zona 43 
marítimo terrestre, artículo 25. --------------------------------------------------------------------- 44 
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g. Acuerdo razonado del Concejo Municipal o de distrito competente, autorizando el 1 
trámite de cesión. Fundamento legal. Ley sobre la zona marítimo terrestre, artículo 45, 2 
Reglamento a la Ley sobre la zona marítimo terrestre, artículos 59 y 60. -- 3 
h. Verificación técnica: a) Que el uso y el área de las parcelas resultantes de la cesión, sea 4 
esta parcial o total, se ajustan al Reglamento del Plan Regulador Costero. b) En caso de 5 
existir construcciones estas deberán cumplir con el Reglamento del Plan Regulador 6 
Costero en los siguientes puntos: densidad, altura, cobertura, retiros. c) De que no hay 7 
afectación del Patrimonio Natural del Estado. Fundamento legal. Ley sobre la zona 8 
marítimo terrestre, artículos 38 y 57, Reglamento a la Ley sobre la zona marítimo 9 
terrestre, artículos 65 y 66. -- 10 
ii) El Informe Técnico número DPD-ZMT-249-2022, indica que podría existir un posible 11 
incumplimiento por parte de la concesionaria en las obligaciones establecidas en el 12 
contrato de concesión, firmado por las partes el día 05 de setiembre de 2019, en específico 13 
de las cláusulas quinta, décima primera, décima segunda, correspondientes al plazo de 14 
inicio y conclusión de obras del proyecto, la garantía de cumplimiento y otras 15 
obligaciones del concesionario. (folios 99-104) -- 16 
Sin embargo, no consta en este proceso de calificación, la existencia de un acto firme de 17 
la Administración, que determine la existencia comprobada de dicho incumplimiento; 18 
procedimiento previo que debe realizarse en protección del debido proceso, y en el cual 19 
se lograría determinar de conformidad con lo establecido en la normativa de la materia y 20 
lo pactado por las partes, la existencia o no de un incumplimiento. -- 21 
Según la normativa y el contrato firmado entre las partes, correspondería a la 22 
Municipalidad competente, verificar por el medio idóneo, la existencia o no de 23 
incumplimientos y la toma de las medidas correctivas o sancionadoras, respecto del 24 
derecho de concesión otorgado. -- 25 
iii) Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Turismo. Por mandato de Ley 26 
corresponde al Instituto Costarricense de Turismo en nombre del Estado la "superior 27 
vigilancia” de todo lo relacionado con la zona marítimo terrestre; (art. 2); esta delegación 28 
de vigilancia supone una serie de atribuciones relacionadas con la zona geográfica, 29 
funciones específicas que desde el punto de vista regulatorio le reviste de atribuciones 30 
concretas que la ley y su reglamento enumeran. -- 31 
Es importante recalcar que el ICT en ejercicio de la superior vigilancia de la zona 32 
marítimo-terrestre supone el ejercicio de competencias compartidas con las 33 
municipalidades, más no implica la sustitución de las competencias autónomas que 34 
ostentan los gobiernos locales. Antes bien, la normativa aplicable a la materia establece 35 
la posibilidad y necesidad de coordinación y colaboración institucional de los entes y 36 
órganos administrativos con competencias en la zona costera. -- 37 
iv) Sobre la competencia de las Municipalidades en la zona marítimo terrestre. De 38 
conformidad con lo establecido en la Ley sobre la zona marítimo terrestre, articulo 3, el 39 
usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como 40 
de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva. Es decir, 41 
existe una delegación del Estado en las municipalidades, para la administración y 42 
protección de la zona. -- 43 
v) Sobre requisitos y trámites administrativos. Es importante señalar que la promulgación 44 
de la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, 45 
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Ley N° 8220, tuvo como finalidad exigirle a la Administración Pública racionalidad, 1 
celeridad y coordinación en la atención de las peticiones de los administrados y evitar la 2 
prolongación indebida de los trámites administrativos, solicitud de requisitos duplicados, 3 
falta de información, entre otros. -- 4 
De la misma manera, y refiriéndose a la Ley N.° 8220, señala la Procuraduría General de 5 
la Republica en el dictamen C-128-2002 de 24 de mayo del 2002, en lo que interesa:  6 
"… se establece que todo trámite o requisito que se le exige al administrado, debe estar 7 
apoyado en una norma del ordenamiento jurídico; no otra cosa puede desprenderse del 8 
numeral 4 de la citada ley cuando habla de que ‘todo trámite o requisito, con 9 
independencia de su fuente normativa’, lo que supone la existencia de una norma previa 10 
que le da el sustento. Por otra parte, y tal y como señalamos supra, el segundo párrafo 11 
del artículo 5 de esa ley, señala, en forma clara, que cuando un ente, órgano o 12 
funcionario público establezca trámites y requisitos para el administrado, está obligado 13 
a indicarle el artículo de la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, así como 14 
la fecha de su publicación. Si bien esta normativa está referida a los casos en los cuales 15 
la persona ejerce alguno de los derechos de petición, información y acceso a la justicia 16 
administrativa, consideramos que la necesidad de la norma previa también se aplica en 17 
el supuesto de la prestación de un servicio público, de tal manera que la Administración 18 
Pública sólo puede exigir un requisito si éste se encuentra en una norma del 19 
ordenamiento jurídico." -- 20 
vi) Sobre la actuación de los Órganos de Derecho Público y el Principio de Legalidad, al 21 
respecto indica la Resolución N° 274-2005 Sección Primera del Tribunal Contencioso 22 
Administrativa, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio del dos mil 23 
cinco, que “El principio de legalidad, es efecto y manifestación directa del sometimiento 24 
del Poder Público al Derecho. En este sentido, todo el comportamiento de la 25 
Administración Pública está afecto y condicionado a una norma habilitadora, ya sea 26 
escrita o no escrita. -- 27 
En reiteradas ocasiones ha manifestado la Procuraduría General de la Republica que:  28 
…la Administración Pública se rige en su accionar por el principio de legalidad. Con 29 
base en él, los entes y los órganos públicos sólo pueden realizar los actos que están 30 
previamente autorizados por el ordenamiento jurídico (todo lo que no está permitido está 31 
prohibido). En efecto, señala el artículo 11 LGAP, que la Administración Pública debe 32 
actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos o prestar 33 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 34 
de sus fuentes.” -- 35 

DUODÉCIMO. Que, de conformidad con el considerando anterior, y el análisis de la 36 
normativa vigente, se logra determinar que la observación contenida en el informe técnico 37 
número DPD-ZMT-0249-2022, no se encuentra dentro de los requisitos normativos para 38 
la calificación de las cesiones de las concesiones sobre la zona marítimo terrestre. -- 39 

DECIMOTERCERO. Que solicitar a un administrado un requisito que no está regulado 40 
por el ordenamiento jurídico, atenta contra el Principio de Legalidad, la Constitución 41 
Política, la Ley General de la Administración Pública y Ley de Protección al ciudadano 42 
del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220. --------------------------- 43 
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DECIMOCUARTO. Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la cesión antes 1 
descrita, por ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico 2 
para la zona. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

DECIMOQUINTO. Deberá el nuevo titular de la concesión cumplir en su totalidad con 4 
todos los derechos y obligaciones de la concesión, siempre que no exista impedimento 5 
legal para ello, de manera que la Administración debe realizar todas y cada una de las 6 
valoraciones que se requiere para ser concesionario, debiendo demostrar su condición.  7 

DECIMOSEXTO. Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento a la Ley sobre 8 
la zona marítimo terrestre, la inscripción de la cesión de las concesiones en el Registro 9 
General de Concesiones, se hará por medio de una protocolización de las piezas y se 10 
incluirá al menos la resolución del Instituto correspondiente y la decisión municipal que 11 
lo acordó, debidamente firme, de lo cual el Notario Público, dará fe. -- 12 
En otro orden de ideas, como resultado del análisis del expediente, se emiten las 13 
siguientes. -- 14 

RECOMENDACIONES 15 

Actuando en resguardo de lo dispuesto en el numeral 11 de la Constitución Política y su 16 
homólogo de la Ley General de la Administración Pública, ante el deber de los 17 
funcionarios públicos de velar por el cumplimiento de la Ley, se indica lo siguiente: -- 18 

Primero. En el estudio del expediente de marras, se logró determinar que el contrato de 19 
concesión se suscribió entre la Municipalidad de Quepos y el señor Eduardo Segura 20 
Agüero, el día 05 de setiembre de 2019, trámite que fue aprobado por el Instituto 21 
Costarricense de Turismo por medio del oficio G-2665-2019, del 28 de noviembre de 22 
2019, sin embargo, habiéndose consultado el Registro Nacional de Concesiones, no 23 
consta la inscripción de dicha concesión a nombre del señor Eduardo Segura Agüero.  24 
Por encargo de los numerales 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y el artículo 25 
46 de su Reglamento, aprobada la concesión, el interesado realizará los trámites para su 26 
inscripción en el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre del 27 
Registro Nacional. Por lo que debe procederse de conformidad a lo dispuesto por la 28 
norma. -- 29 
Segundo. Con vista en lo indicado en el informe técnico DPD-ZMT-249-2022, podría 30 
existir un posible incumplimiento por parte del concesionario en las obligaciones 31 
establecidas en el contrato de concesión, firmado por las partes el día 05 de setiembre de 32 
2019, en específico de las cláusulas quinta, décima primera, décima segunda, 33 
correspondientes al plazo de inicio y conclusión de obras del proyecto, la garantía de 34 
cumplimiento y otras obligaciones del concesionario. -- 35 
Corresponde a la Municipalidad costera competente la administración de la zona 36 
marítimo terrestre según el artículo 3 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, mismo 37 
que indica: -- 38 
“Artículo 3º.- Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto (en referencia al ICT), 39 
compete a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las normas de 40 
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esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo 1 
terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo y 2 
administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la 3 
restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva.” -- 4 
De conformidad con lo dispuesto deberán la Municipalidad de Quepos y la persona 5 
concesionaria interesada, tomar las medidas necesarias en busca de la protección 6 
desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre bajo su jurisdicción de 7 
acuerdo a lo establecido en la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su 8 
reglamento y a lo indicado supra. De lo actuado deberá ser informada esta Gerencia 9 
General en un plazo no mayor a un mes posterior a la notificación de este acto. -- 10 
Notifíquese a la Municipalidad de Quepos, a los correos: alcaldekim@muniquepos.go.cr; 11 
concejo@muniquepos.go.cr; vhacuna@muniquepos.go.cr al interesado al correo: 12 
bufeteunderwoodvalverde@gmail.com y la Asesoría Legal.--------------------------------- 13 

POR TANTO 14 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 15 
establecida en el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y artículo 59 de 16 
su Reglamento; autoriza la cesión total de derechos que tiene el señor Eduardo Segura 17 
Agüero, cedula número 1-0685-0469, a favor de Stephanie Carvajal Lara, cédula número 18 
6-0371-0390, de los derechos que tiene sobre la parcela situada en Puntarenas, Quepos, 19 
Savegre, Playa Linda, con una medida de 19.642 metros cuadrados, la cual se encuentra 20 
bajo administración de la Municipalidad de Quepos, bajo expediente administrativo 21 
número PL-117-PRI, plano catastrado 6-2010586-2017. -------------------------------------- 22 

La presente autorización previa para ceder los derechos de concesión se otorga sin 23 
perjuicio de terceros de mejor derecho, de acuerdo con las disposiciones de la Ley sobre 24 
la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  25 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 26 
Resolución G-1001-2022, remitida por el señor Alberto López Chaves, Gerente General 27 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Trasladar a la Administración Municipal. 28 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 29 

Oficio 02. Correo electrónico, remitido por parte de la señora Catalina Crespo Sancho, 30 
Defensora de los Habitantes; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------- 31 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle entrega del Informe Anual de Labores 32 
de la Defensoría de los Habitantes correspondiente al periodo 2021-2022, en 33 
cumplimiento con el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, número 34 
7319.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Este informe es un valioso aporte del trabajo emprendido desde la Defensoría de los 36 
Habitantes en favor de la protección de los derechos e intereses de los habitantes. 37 
Adicionalmente, para este informe anual, se ha implementado un formato que organiza 38 
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nuestro trabajo de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por otro lado hemos 1 
incluido por primera vez en nuestros reportes, un capítulo que refleja, en esa la línea de 2 
trabajo, el accionar y desempeño del Estado costarricense que se vincula directa e 3 
indirectamente con requerimientos de la OCDE, siempre que los mismos se relacionen 4 
con el respeto a los derechos humanos de la población. En el link anexo podrá tener acceso 5 
al informe. https://drive.google.com/file/d/18PFABAZbdnHZrvRRD4kST9zw-6 
bPyK1S2/view?usp=sharing 7 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración y estima.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Correo 10 
electrónico, remitido por parte de la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los 11 
Habitantes; que tiene como asunto; entrega del Informe Anual de Labores de la 12 
Defensoría de los Habitantes correspondiente al periodo 2021-2022, en cumplimiento con 13 
el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, número 7319. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). Por ausencia temporal de Señor Kenneth 15 
Pérez Vargas, Regidor Propietario, se consigna el voto del Señor. Kevin Gannon 16 
Vargas. Regidor suplente. ------------------------------------------------------------------------ 17 

Oficio 03. Correo electrónico, remitido por parte del señor Elvin Condega Díaz, en 18 
calidad de Auditor Interno a.i. Municipal, del 29/06/2022 12:02 p.m.; que textualmente 19 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

El suscrito Elvin Condega Díaz, funcionario de la Auditoría Interna Municipal, una vez 21 
conociendo el ACUERDO 33, ARTICULO SETIMO, MOCIONES, SESIÓN 22 
ORDINARIA NO.173-2022, mismo que ha sido notificado vía correo electrónico por 23 
medio del Oficio MQ-CM-751-22-2020-2024, el día 29 de junio de 2022 al ser las 10:46 24 
horas, debo manifestar que fui alertado en horas de la mañana del día de hoy que el señor 25 
Jeison Alpízar Vargas, bajó varias cajas de expedientes y las introdujo en su carro 26 
personal parqueado en las afueras de las instalaciones municipales, en apariencia esas 27 
cajas contienen expedientes de la auditoría interna municipal, según el acuerdo municipal 28 
ante citado el señor Alpizar Vargas, está suspendido de sus labores a partir del día de hoy, 29 
por lo tanto, no está facultado poder trasladar documentaciones propias de auditoría 30 
interna municipal y sacarlo fuera de oficina sin el respectivo permiso del superior 31 
inmediato, de hacerlo deberá contar con un permiso previo del Concejo Municipal, hago 32 
de su conocimiento con la finalidad de que se cercioren por medio de las cámaras de 33 
seguridad y el compañero de seguridad que se encontraba laborando a partir de las 6:00 34 
am, todo lo anterior con el afán de resguardar los intereses municipales.-------------------- 35 

Por lo anterior: Debe considerarse, efectuar una revisión minuciosa en el vehículo 36 
propiedad del señor Jeison Alpizar Vargas, acompañado de autoridades competentes, para 37 
determinar o descartar con exactitud una supuesta sustracción de documentos de la 38 
auditoria interna municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------- 39 

https://drive.google.com/file/


Acta N° 175-2022 Ordinaria 

05-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-18- 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 1 
Municipal, presente un informe, respecto a lo manifestado en el Correo electrónico, 2 
remitido por parte del señor Elvin Condega Díaz, en calidad de Auditor Interno a.i. 3 
Municipal, del 29/06/2022 12:02 p.m.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 4 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Oficio 04. Nota con número JAV-18-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 6 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 12, Artículo 7 
Quinto, de la Sesión Ordinaria 171-2022, del 14 de junio del 2022); que textualmente 8 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO 10 
CONTRA ACUERDO 12, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 11 
171-2022 DEL 14 DE JUNIO DEL 2022.--  12 
Señores: -- 13 
CONCEJO MUNICIPAL -- 14 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 15 
El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 16 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 12, artículo quinto de la sesión 17 
ordinaria 171-2022 del 14 de junio del 2022, en los siguientes términos: -- 18 
El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero de la independencia funcional y de criterio que 19 
tienen las auditorías internas, el acuerdo recurrido es contrario al principio de legalidad; 20 
Según establece el capítulo IV, SECCION I de la Ley de control interno N 8292, 21 
específicamente los artículos 21, 23,24, 25 y 27 respectivamente; La auditoría interna se 22 
organizará conforme lo establezca el auditor interno. -- 23 

Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 24 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 25 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, 26 
las cuales serán de acatamiento obligatorio. -- 27 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y 28 
funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento 29 
deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en 30 
el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional. -- 31 

Según versa el contenido de la norma, La auditoría interna desempeña un papel de 32 
especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que 33 
contribuye al logro de los objetivos institucionales; esto lo realiza en el ejercicio de su 34 
independencia funcional, misma que el auditor en acatamiento sobre el marco jurídico, 35 
y en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de las actividades del plan anual de trabajo 36 
2022, realiza actividades y gestiones para materializar su labor y así coadyuvar al logro 37 
de tales objetivos del institución.------------------------------------------------------------------ 38 

En este caso concreto el Concejo Municipal, de Quepos dicta un acto que si bien es cierto 39 
es de su competencia, pero vacía de derecho sobre el fuero que tiene la actividad de la 40 
auditoría interna de esta Corporación; En razón que dicta el acuerdo aquí recurrido, que 41 
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es contrario al artículos 11 de la COPOL ; Este es un acto contrario al principio de 1 
Legalidad,, además de que carece de una debida motivación y fundamentación, 2 
puesto realiza un aparente fraude de ley invocando una fuente de derecho que son 3 
aplicables a otro tipo circunstancias, además el concejo Municipal extralimita su 4 
accionar cercenando el fuero de la actividad de la auditoría interna, mismo que está 5 
definido en la ley 8292, SECCION I. -- 6 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 7 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y el de criterio del auditor y 8 
el subauditor interno y de su personal. -- 9 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos la Ley 8292, dependerán 10 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 11 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 12 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 13 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 14 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 15 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 16 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.-- 17 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 18 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 19 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -- 20 
De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 21 
reiteradas oportunidades en sus criterios, el auditor y subauditor internos dependen 22 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 23 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad, como se 24 
indicó anteriormente, el Concejo municipal cuenta con la potestad de establecer 25 
regulaciones administrativas al auditor interno de la institución, siempre y cuando estas 26 
no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 27 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. -- 28 
En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 29 
de la auditoría interna, que se lleve a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de 30 
la LGCI indicó: -- 31 

Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la 32 
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y 33 
de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración 34 
activa. -- 35 

Para comprender mejor estos conceptos, en el glosario contenido en las Normas para el 36 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público los define de la siguiente manera: 37 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre 38 
de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 39 
ejecución de sus labores. -- 40 

Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 41 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca.  42 
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Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de 1 
mayo de 2009, concluyó: -- 2 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 3 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 4 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, 5 
en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 6 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios 7 
de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, con 8 
respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. -- 9 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 10 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna.  11 
La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 12 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 13 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines.  14 
En igual sentido, mediante el oficio DI-CR-533 (11503) del 28 de setiembre de 2004, el 15 
Órgano Contralor señaló que: (…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que 16 
claramente se deduce la independencia del auditor, traducida en su libertad para 17 
proponer medidas correctivas, hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su 18 
unidad, autorizar los movimientos de su personal, acceder a la información 19 
administrativa, solicitar la colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o 20 
para plantear ante la Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su 21 
inconformidad con lo que resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy 22 
lejos está inferir que el jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, 23 
instrucciones y circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del 24 
auditor. Esta sola potestad de un superior respecto del inferior sería suficiente para 25 
anular la posibilidad de que el auditor actuara con total independencia funcional y de 26 
criterio en el ejercicio de sus competencias, ni qué decir de las demás potestades del 27 
jerarca que invoca el citado artículo 102 de la LGAP. Por tanto, la dependencia 28 
orgánica que establece la LGCI entre el jerarca del ente u órgano y el auditor interno, 29 
no implica la relación de subordinación que en estricto sentido dispone la LGAP, ya 30 
que tiene un límite claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio 31 
que establece aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría interna. -- 32 
La normativa establece que las funciones de la Auditoría se deben realizar de forma 33 
independiente y su actividad debe de estar libre de injerencias de la Administración 34 
Activa y el Jerarca, con el fin de que sus estudios se enmarquen bajo la objetividad 35 
requerida. Así lo cita lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Control 36 
Interno, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, y los 37 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 38 
CGR.-- 39 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 40 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 41 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 42 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 43 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 44 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 45 
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al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 1 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 2 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 3 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 4 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 5 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. -- 6 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 7 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 8 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 9 
considerar al menos lo siguiente: -- 10 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación con las que rigen en la institución para 11 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 12 
Internos. -- 13 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 14 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 15 
Internos.-- 16 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 17 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. -- 18 
Como lo son las salidas de las actividades sustantivas que realizo en virtud del 19 
cumplimiento de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de 20 
asesoría en los órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de 21 
situaciones y acciones relacionadas con la atención de denuncias. -- 22 
Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 23 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 24 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 25 
auditor. -- 26 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 27 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 28 
este órgano de control y fiscalización, en el cumplimiento del plan anual de trabajo del 29 
periodo 2022. -- 30 
De igual forma se allana la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 31 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 32 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoría interna. -- 33 
De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 34 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 35 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 36 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 37 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 38 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. -- 39 
Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 40 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 41 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, INTEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 42 
bajo la ocurrencia que pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, 43 
ayuno de derecho. ----------------------------------------------------------------------------------- 44 
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En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 1 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 2 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. -- 3 
En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 4 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 5 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 6 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 7 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 8 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 9 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 10 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 11 
condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 12 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva.-- 13 
Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden ser 14 
desproporcionadas; tampoco que estas impidan, amenacen ni afecten negativamente los 15 
requisitos de independencia y objetividad; en ese sentido corresponde al auditor interno 16 
observar y hacer cumplir tal condición en el ejercicio de las actividades que les son 17 
inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este requisito, la administración 18 
activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su aplicación al personal 19 
de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa. -- 20 
Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el principio de 21 
legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, resultando un acto de ilegalidad que 22 
detona una nulidad absoluta, de igual forma que se dicta un acto ayuno de buen y eficaz 23 
derecho, además de que no hubo audiencia para la existencia de un proceso de defensa 24 
previo a la implementación de la regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido.  25 
El acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 26 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. -- 27 
En conclusión: -- 28 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima motivación y 29 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 30 
jerarca administrativo, pueden impedir, prohibir y limitar las salidas del auditor 31 
interno, mediante la implementación de Regulaciones administrativas , que NUNCA 32 
cumplieron con un debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho 33 
de defensa de la OTRA parte, imponiendo así la limitación de que el auditor interno 34 
realice su actividad, cumpla con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, 35 
SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los artículos 21, 36 
23,24, 25 y 27 respectivamente. -- 37 
No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 38 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 39 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. -- 40 
Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoría interna; además 41 
que versa en el por tanto sobe una motivación y fundamentación según el acuerdo 42 
10, artículo quinto, sesión ordinaria 162-2022 del 03-05-2022, mismo que fue 43 
recurrido desde el pasado viernes 13 de mayo del 2022; situación que al día de hoy 44 
30-06-2022; no se han resuelto sus efectos. --------------------------------------------------- 45 
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PRUEBA 1 
El acuerdo 12, artículo quinto de la sesión ordinaria 171-2023 del 14 de junio del 2022, 2 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 3 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 4 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 30 de junio del 2022. Todos estos constan en las actas 5 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. ------------------- 6 

PRETENSIÓN 7 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito:  8 
1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 12, artículo 9 
quinto de la sesión ordinaria 171-2023 del 14 de junio del 2022 por este medio recurrida.  10 

2- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 11 
en condición suspensoria los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 12 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 13 
trato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 15 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 16 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 19 
Municipal, la Nota con número JAV-18-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 20 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 12, Artículo 21 
Quinto, de la Sesión Ordinaria 171-2022, del 14 de junio del 2022). Lo anterior para 22 
estudio y criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Oficio 05. Nota con número JAV-20-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 25 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 33, Artículo 26 
Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 173-2022, del 28 de junio del 2022); que 27 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 28 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 29 
ACUERDO 33, ARTICULO SETIMO, DE LA SESION ORDINARIA 173-2022 30 
DEL 28 DE JUNIO DEL 2022. -- 31 

Señores: -- 32 

CONCEJO MUNICIPAL -- 33 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 34 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 35 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 33, artículo setimo de la sesión 36 
ordinaria 173-2022 del 28 de junio del 2022, en los siguientes términos: ------------------- 37 
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El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero y la tutela de la probidad, el interés público, el 1 
principio de legalidad y en pleno uso de mi derecho constitucional al trabajo remunerado; 2 
les solicito se sirvan resolver de forma responsable, objetiva y bajo observancia del 3 
principio de celeridad, el presente recurso ordinario, en contra del acuerdo 33, Artículo 4 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 5 
No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022; integrado por la señora 6 
Regidora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, quien preside, la señora Regidora Niria 7 
Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, 8 
Kenneth Pérez Vargas. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 173-2022, 9 
celebrada el 28 de junio de 2022; notificado el 29 de junio del 2022, con el propósito 10 
dejar sin efectos el, por tanto, del contenido del citado acuerdo, hasta en tanto, se 11 
realice un examen de legalidad, sobre lo actuado por el órgano colegiado; todo esto con 12 
fundamento en los siguientes argumentos: -- 13 
A continuación, pongo en conocimiento los hechos, los razonamientos para justificar la 14 
prueba que me asiste, así como la petitoria, elementos todos que motivan la presente 15 
petición, también refiero el derecho que invoco, el cual respetuosamente sé que es 16 
conocido por su autoridad. -- 17 

En ese mismo orden de ideas, considerando que el acuerdo establece lo siguiente: -- 18 
1- Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal a partir 19 
del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor remita a este cuerpo colegiado 20 
el respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso el concejo municipal acate lo 21 
pertinente a este fallo. Medida Cautelar que es de carácter temporal y precautorio, y se 22 
fundamenta según lo indicado en las primeras tres líneas del artículo 24.- de la Ley 23 
General de Control Interno, resolución número 2004-04187 de las trece horas con ocho 24 
minutos del veintitrés de abril del dos mil cuatro de la Sala Constitucional, sentencia 25 
número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de 26 
mil novecientos noventa y cuatro, sentencia número 2002- 11725 de diez horas con 27 
veinticinco minutos del trece de diciembre del dos mil dos, entre otras. 2- Que se 28 
comisione a la secretaria del Concejo Municipal, notifique el acuerdo municipal de 29 
suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; al correo 30 
institucional oficial asignado al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 31 
así como vía correo electrónico a la Alcaldía Municipal y Unidad de Talento Humano 32 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
3- Una vez notificado el acuerdo del caso, se comisione a la Administración Municipal, 34 
que por medio del funcionario municipal Notificador, con base en el acuerdo de 35 
suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, proceda 36 
a levantar un acta y requerir de forma personal al señor Auditor Interno Municipal, hacer 37 
entrega de todos los bienes municipales que tiene en custodia y bajo su poder, así como 38 
toda la documentación propia de la Auditoría Interna tantos archivos físicos y 39 
electrónicos, y se proceda a levantar el acta correspondiente de los bienes que entrega.  40 

4- Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. al señor Elvin Condega 41 
Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual está nombrado en 42 
propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008, dicho funcionario actualmente se 43 
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desempeña como profesional de auditoría interna en esa dependencia, por lo que se 1 
considera cuenta con experiencia suficiente y técnica requerida para desempeñarse como 2 
auditor interno a.i., tal disposición según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido 3 
del segundo párrafo del 2.2.2 de la resolución R-DC-83-2018 de los lineamientos sobre 4 
las gestiones que involucran a las Auditorías Internas emitido a las ochos horas del nueve 5 
de julio del dos mil dieciocho por la Contraloría General de la República. -- 6 

5- Que se apruebe la presente moción con dispensa de trámite de comisión y en firme, y 7 
sea notificado el acuerdo como corresponde a más tardar el día 29 junio 2022 al Lic. 8 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, Alcaldía Municipal y Unidad de 9 
Talento Humano y al funcionario municipal Elvin Condega Díaz. Así como a la 10 
Contraloría General de la República, enviando los datos del funcionario designado, que 11 
ocupara la plaza de auditor interno a.i. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 12 
Las acciones materializadas en dicho acuerdo resultan gravosas en varios sentidos:  13 
1- Existe una afectación al deber de probidad y al principio de inamovilidad que tienen 14 
los auditores internos, en razón que se deja desprotegido el fuero que la Ley orgánica de 15 
la CGR mediante el artículo 15 establece, indicando que, para nombrar, suspender o 16 
remover al funcionario que ocupa tal puesto, es necesario de previo la emisión de un 17 
dictamen POSITIVO de parte de CGR. -- 18 

2- Esta claro que el concejo municipal, tiene en su competencia el IUS PONIENDI, 19 
actuando con probidad, ajustado al principio de legalidad y en observancia y garantía de 20 
los derechos constitucionales. -- 21 

3- Se quebrantan los principios de Legalidad y probidad, en razón que tal acción no se 22 
hizo en observancia de estos y más bien es ayuna del debido proceso, siendo un acto 23 
espurio y arbitrario. -- 24 

4- En esa misma línea como funcionario, se me deja en una condición incierta y 25 
desprotegida, que vacía los fundamentos del derecho laboral, puesto que la suspensión no 26 
indica si es con o sin goce de salario, además de ser un lapso indefinido. -- 27 
Acudo ante su autoridad, buscando asegurar la justicia, protegiendo en primera instancia 28 
el deber de probidad, el interés público del cantón de Quepos, puesto que está ligado a la 29 
funcionalidad que ejerce un componente orgánico del sistema de control interno 30 
institucional como lo es la Auditoria Interno, además de mi derecho a la tutela judicial 31 
efectiva en mi relación de empleo público, continuando así con el ejercicio activo de mi 32 
derecho constitucional al trabajo remunerado, con ello el logro de mis ingresos para 33 
cumplir con la obligación de manutención de mi grupo familiar, por ende el bienestar de 34 
los mismos. -- 35 
Debido a ello, me permito litigar administrativamente en contra las disposiciones del 36 
citado acuerdo; por ende, interpongo esta acción en contra esos actos administrativos, 37 
para tal fin es necesario indicar que el resultado de que estas, no se ajustan a derecho 38 
constitucional, tampoco al derecho convencional internacional, ni al derecho 39 
administrativo, todas estas en forma y fondo, con fundamento en las siguientes 40 
situaciones: -- 41 

RELACIÓN DE HECHOS: 42 
PRIMERO: Inicie mi relación laboral en la Corporación Municipal de Quepos a partir 43 
del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. ----------------------------------------------- 44 
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SEGUNDO: La condición de ese puesto, es por medio de un nombramiento de carácter 1 
en propiedad. -- 2 
TERCERO: Considerando el resultado del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, 3 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, 4 
celebrada el martes 28 de junio del 2022, notificada al correo: 5 
jalpizar@muniquepos.go.cr., el veintinueve de junio del dos mil veintidós. -- 6 
CUARTO: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus competencias con el IUS 7 
PONIENDI, La suspensión es irregular, porque no SE cumple con LA EMISION DE UN 8 
DICTAMEN PREVIO POSITIVO, establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de la 9 
CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales de nulidad absoluta. -- 10 
QUINTO: Se procede con un nombramiento interino, que es irregular, porque no SE 11 
cumple con LA EMISION DE UN DICTAMEN PREVIO POSITIVO, establecido en el 12 
artículo 15 de la ley orgánica de la CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales 13 
de nulidad absoluta, siendo este carece de perfección y de la necesidad presencial de los 14 
seis elementos o requisitos constitutivos (motivo, contenido, sujeto competente, 15 
procedimiento, fin y forma), siendo así contrario al principio de legalidad, probidad y 16 
debido proceso. -- 17 
SEXTO: Desde el día 29 de junio del 2022, se tramito ante la CGR, el oficio MQ-DAI-18 
378-2022; EXPONIENDO la Génesis de este caso en concreto. -- 19 
El acuerdo en el que se fundamenta lo actuado por el concejo municipal para realizar esta 20 
suspensión laboral, contiene aspectos de vicios procesales de nulidad absoluta de forma, 21 
misma que generan un resultado ayuno de derecho, siendo un fraude ley en una clara 22 
violación a los principios de legalidad, probidad y el debido proceso.-- 23 
Pretende el Concejo municipal y la alcaldía, actuando de una forma concomitante, el 24 
primero tomando acuerdos espurios de legalidad y el segundo ejecutando actuaciones con 25 
abuso de autoridad; debilitar el sistema de control interno institucional, por medio de la 26 
toma irregular e ilegal del órgano denominado auditoría interna, según establece la ley de 27 
control interno: -- 28 
Artículo 9º-Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la 29 
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley serán los componentes 30 
orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de 31 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la 32 
Contraloría General de la República. -- 33 
Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 34 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 35 
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 36 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 37 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 38 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, 39 
la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 40 
actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 41 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas. -- 42 
Queda así demostrado, que mi teoría esbozada mediante este instituto tiene un 43 
fundamento legal, en razón que tal actuación del concejo municipal pone en riesgo a este 44 
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órgano institucional, puesto que pretende realizar una destitución de su competente, sin 1 
de previo haber cumplido con lo establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de CGR:  2 

GARANTIA DE INAMOVILIDAD, SEGÚN ART 15, LEY 7428:-- 3 
Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 4 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 5 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 6 
claramente este artículo que: “Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por 7 
justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 8 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 9 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República”.-- 10 
El jerarca administrativo de la Corporación Municipal de Quepos, según versa en el punto 11 
1 y 2 del acuerdo en marras, de una forma intempestiva, arbitraria, ayuna de derecho vacía 12 
el principio de la garantía de inamovilidad que según el art 15 de la ley 7428 , que 13 
claramente indica que para que un jerarca pueda proceder para suspender o sustituir del 14 
cargo, debe de existir un dictamen previo favorable de la Contraloría General de la 15 
República, situación que no se cumple con el acuerdo notificado, vaciando de derecho de 16 
una forma espuria el espíritu de la Ley 7428 en su artículo 15, En razón que es esta una 17 
actuación ilegitima del Concejo Municipal de Quepos, puesto que su actuar no se juste a 18 
la fuente de derecho antes indicada, es contraria al principio de Legalidad y probidad.  19 

NOMBRAMIENTO ILEGAL DE AUDITOR INTERNO A.I.:-- 20 
Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 21 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 22 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 23 
claramente este artículo que: “Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 24 
por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 25 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 26 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. -- 27 
Que el artículo 12, inciso d) del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 28 
República, emitido mediante la resolución R-DC-97-2011 de 27 de junio de 2011 y 29 
modificado con la resolución R-DC-052-2014 de 25 de junio de 2014, establece como 30 
parte de las atribuciones asignadas a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 31 
la fiscalización previa relativa a las aprobaciones, autorizaciones y resoluciones sobre las 32 
auditorías internas contempladas en los artículos 23, 24, 31 y 38 de la Ley General de 33 
Control Interno. Igualmente, el artículo 16 de ese Reglamento Orgánico asigna a la 34 
División Jurídica la fiscalización previa en materia de autorizaciones y levantamientos de 35 
incompatibilidades relativas al régimen preventivo de la Ley contra la corrupción y el 36 
enriquecimiento ilícito en la función pública y dictámenes previos de carácter vinculante, 37 
lo que incluye la atención de las gestiones que se planteen ante el Órgano Contralor a la 38 
luz del artículo 15 de la Ley N.° 7428 para obtener el dictamen previo para la suspensión 39 
o destitución de los auditores y subauditores internos. 14º— Que mediante resolución N.° 40 
R-CO-91-2006, del 17 de noviembre de 2006, la Contraloría General de la República 41 
emitió los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor 42 
internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos, los 43 
cuales fueron ajustados con la resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, y 44 
que como parte del ajuste se les incorporaron regulaciones sobre las gestiones de 45 
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suspensión y despido de esos funcionarios conforme al artículo 15 de la Ley N.° 7428, 1 
así como disposiciones sobre la aprobación del reglamento de organización y 2 
funcionamiento de las auditorías internas. Igualmente, con la resolución N.° R-DC-010-3 
2015, del 6 de febrero de 2015, el Órgano Contralor promulgó las Directrices para la 4 
solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, y con la resolución N.° R-DC-5 
068-2015, del 29 de junio de 2015 emitió las Directrices sobre las regulaciones 6 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público.  7 

En esa misma línea, el artículo 31 de la ley 8292 dispone:-- 8 
Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará 9 
por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se 10 
realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración 11 
Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo 12 
lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada 13 
deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría 14 
General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En 15 
este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los 16 
elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 17 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. -- 18 
Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 19 
administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso 20 
podrán hacerse por más de doce meses.-- 21 
Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 22 
respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del 23 
inicio de funciones en los respectivos cargos. -- 24 
Por su parte los lineamientos sobre gestiones de que involucran a alas auditorías internas 25 
ante la CGR: -- 26 
2.2.3 Requisitos de la solicitud de autorización de nombramientos interinos. -- 27 
El documento mediante el cual la institución formule ante la Contraloría General de la 28 
República la solicitud de autorización de nombramiento interino de auditor o subauditor 29 
interno, deberá cumplir con los siguientes requisitos: -- 30 
a) El oficio de solicitud deberá dirigirse al gerente del área de fiscalización de la División 31 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, según la institución gestionante.  32 
b) La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en la actuación de la 33 
Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se 34 
trate de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder 35 
suficiente para esos efectos y acompañarse una certificación del acuerdo que cite la sesión 36 
y el acta respectiva. -- 37 
c) Debe indicar al menos los siguientes datos en relación con el nombramiento propuesto:  38 
i. Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato seleccionado.  39 
ii. Dirección de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo que estaría 40 
desempeñando dicho funcionario. -- 41 
iii. Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se propone formalizar el 42 
nombramiento y plazo por el cual rige la designación. -- 43 
vi. Número telefónico, correo electrónico, número de fax, apartado postal y dirección 44 
exacta de la oficina de la auditoría interna. ------------------------------------------------------ 45 
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v. Razones que fundamentan la selección del candidato propuesto. -- 1 
b) Debe adjuntar certificación emitida por Recursos Humanos o el funcionario u órgano 2 
responsable, haciendo constar que la respectiva plaza se encuentra vacante, que no tiene 3 
impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario la 4 
Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la respectiva 5 
erogación. -- 6 
c) Debe adjuntar certificación donde se indique que el postulante cumple con los 7 
requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos y la normativa jurídica 8 
vigente. -- 9 
d) Debe adjuntar certificación de que el manual institucional de puestos o 10 
denominación similar incluye las funciones y los requisitos para los cargos de 11 
auditor y subauditor internos, de conformidad con lo dispuesto por la Contraloría 12 
General de la República en la normativa correspondiente. Para tales efectos no se 13 
requiere la presentación del expediente administrativo a la Contraloría General de la 14 
República, sino únicamente la información detallada en estos lineamientos, sin perjuicio 15 
del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a ese Órgano Contralor. -- 16 
2.2.4 Devolución de la solicitud. -- 17 
La Contraloría General de la República, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores 18 
a su recepción, devolverá a la institución las solicitudes de autorización para 19 
nombramiento de auditor o subauditor interno interino que no cumplan con lo dispuesto 20 
en estos lineamientos, indicando las faltas u omisiones que motivan esa devolución. Lo 21 
anterior suspenderá el plazo con él cuenta la Contraloría General de la República para 22 
resolver la gestión. -- 23 
2.2.5 Autorización para el nombramiento interino. -- 24 
Cuando la gestión se encuentre completa y cumpla con todos los requisitos 25 
necesarios, el área de fiscalización emitirá el oficio de autorización dentro de los diez 26 
días hábiles posteriores al recibo de la solicitud, con lo que el jerarca quedará 27 
facultado para nombrar a quien ocupará el cargo de auditor o subauditor interno 28 
en forma interina. La autorización será hasta por el plazo máximo de un año a partir de 29 
la fecha de inicio del nombramiento interino, excepto cuando haya habido un recargo o 30 
sustitución, en cuyo caso el plazo de la autorización será por doce meses menos el tiempo 31 
que haya durado el recargo o la sustitución. En el transcurso de ese tiempo, la institución 32 
deberá realizar el concurso público requerido por la ley para designar al auditor o 33 
subauditor interno en propiedad, según corresponda. Si la gestión es denegada, el área de 34 
fiscalización indicará los motivos de esa decisión en su respuesta a la institución. Vencido 35 
el período máximo de un año, la Contraloría General de la República no otorgará 36 
autorización alguna para realizar un nuevo nombramiento interino. -- 37 
2.2.6 Formalización del nombramiento. -- 38 
Una vez recibido el oficio de autorización emitido por el Órgano Contralor, dentro 39 
de diez días hábiles siguientes, el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del 40 
funcionario que ocupará interinamente el cargo de auditor o subauditor interno y lo 41 
comunicará a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil 42 
siguiente al inicio de funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 43 
Ley General de Control Interno. ------------------------------------------------------------------- 44 
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La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 1 
internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 2 
de la República. -- 3 
Para cumplir con los requisitos de legalidad, debe de existir el dictamen previo de 4 
parte de CGR, AUTORIZANDO el nombramiento, la actuación del Concejo 5 
Municipal de Quepos, en punto 4 del acuerdo aquí en marras, es ilegal y arbitraria.  6 
En síntesis, estamos ante la presunta comisión de quebranto del sistema de control 7 
interno institución, lo que genera un quebranto de los objetivos que versan el 8 
artículo 8 de la ley 8292: -- 9 
Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 10 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 11 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  12 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 13 
indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la 14 
información. -- 15 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. -- 16 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. -- 17 
En síntesis, tanto la declaratoria de suspensión de labores punto 1 y 2 así como el 18 
nombramiento interino solicitado punto 4, son espurios, ilegales y arbitrarios; en 19 
razón de que ambos actos, se realizan sin contar con un dictamen previo de parte de CGR; 20 
En el caso específico del nombramiento del Auditor A.I.; Al no cumplirse con lo antes 21 
citado, estamos ante un presunto acto que carece de legalidad, pues es contrario a la 22 
norma; en esa misma línea, según el manual de puestos de la Corporación Municipal de 23 
Quepos; estable como requisito tener experiencia mínima de cuatro años en jefatura ; 24 
supervisando personal profesional. -- 25 
Según consta en las actas que resguarda la secretaria del Concejo Municipal, ya esta 26 
última condición es de pleno conocimiento de parte de todos los miembros del Concejo 27 
Municipal, puesto que en mayo y junio del 2020; se conocieron dictámenes e informes, 28 
en los cuales fue objeto de discusión, toda esta temática. -- 29 
En otro orden de ideas, desde mi perspectiva como funcionario, inicie a laborar en la 30 
corporación laboral, desde el 16 de agosto del 2016, en condición de propiedad, a raíz de 31 
ello he adquirido una serie de compromisos monetarios y deudas, con el fin de atender 32 
necesidades básicas de mi núcleo familiar , así como las mías también; lo anterior en 33 
virtud de mejorar la calidad de vida, todo esto soportado en la naturaleza de mi 34 
nombramiento y la estabilidad laboral que conlleva la relación de empleo público, entre 35 
la corporación municipal de Quepos y mi persona, mediante este acto se me suspende sin 36 
cumplir con los requisitos de legalidad y debido proceso, dejándome en una condición 37 
incierta puesto que no se indica los términos de tal suspensión de labores, si es con o sin 38 
goce de salario. -- 39 
Yo tengo necesidades, las cuales subsidio con el pago de mi salario, estas obligaciones 40 
son el pago de alimentación, servicios públicos (agua, luz, teléfono, cable e internet, 41 
vestido, medicamentos, servicios de salud, estudios universitarios míos y de mis hijos 42 
estudiantes universitarios; Joel Alpizar Montoya y Jesús Alpizar Montoya, así como 43 
la misma obligación que tengo con los conceptos antes también citados, a beneficio de 44 
mis padres. ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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También actualmente soy obligado con el pago de la pensión alimenticia de mis otros 1 
hijos: -- 2 
Jeison Jair Alpizar Montoya, EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO DE 3 
PENSIONES ALIMENTICIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.  4 
Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, JUZGADO 5 
CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES. -- 6 
Emanuel Antonio Alpizar Rivera, EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, 7 
JUZGADO DE PENSIONES III, CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, 8 
DESAMPARADOS. 1-- 9 
Es necesario indicar, que este tipo de necesidades son de primer orden e improrrogables.  10 
En ese mismo sentido, téngase presente que el incumplimiento con mis obligaciones, 11 
específicamente con el pago de la cuota de pensión alimenticia, me haría acreedor de 12 
prisión, por orden de apremio corporal, por incumplimiento con depósitos ante los 13 
juzgados de pensión alimenticia. -- 14 
Me causaría graves trastornos, financieros, familiares. -- 15 
En ese mismo sentido, también tengo otro tipo de obligaciones, con lo es el cumplimiento 16 
de pago, sobre las mensualidades, con las siguientes entidades:  17 
• Banco Nacional. -- 18 

• Gestionadora de Créditos. -- 19 

• Asociación solidarista de empleados de la Municipalidad de Quepos. -- 20 

• Mensualidad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. -- 21 

• Mensualidad del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. -- 22 

• Anualidad con el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. -- 23 
Considerando lo expuesto, el fin de mi pretensión es mantener la ejecución de mi relación 24 
de empleo público en condición de normal. -- 25 
Acudo a esta dependencia, para que se me otorgue la medida cautelar de carácter 26 
provisionalísima, guardando la tutela del deber de probidad, interés público por el 27 
carácter instrumental que tiene la auditoría interna en el sistema de control interno 28 
institucional y por último mi derecho, al trabajo remunerado para que no se lesione y 29 
menoscabe la estabilidad de mis hijos y núcleo familiar como tal. -- 30 
Con ello también puedo seguir honrando mis compromisos, personales y financieros, para 31 
atender los mismo; teniendo presente que el salario es mi único medio de subsistencia y 32 
también para atender las necesidades de mi núcleo familiar. -- 33 
SOBRE EL FONDO: -- 34 
Buena fe procesal: -- 35 
Esta gestión cuenta con asidero probatorio y esta soportada de hechos ciertos. -- 36 
Existe estamos en presencia de un quebranto del principio de probidad, el interés público 37 
de los ciudadanos de Quepos, puesto que el concejo municipal realiza una sustitución del 38 
auditor interno sin contar con el dictamen previo favorable emitido por CGR, 39 
QUEBRANTANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PROBIDAD; generándose así 40 
una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de lo actuado, que debe de ventilarse en este 41 

                                                           
1 La información tachada en las páginas # 30 y 31, podría considerarse información de acceso restringido, según articulo 9.- Numeral 2 de la Ley N. º 

8968.  



Acta N° 175-2022 Ordinaria 

05-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-32- 

 

proceso, de forma seguida a la interposición de esta medida , que busca asegurar los 1 
bienes jurídicos tutelados que son el deber de probidad, el interés público y mi derecho al 2 
trabajo y su remuneración. -- 3 
Existe un potencial riesgo institucional, así como la confidencialidad de toda la 4 
información física y electrónica que en estos momentos está en una condición 5 
incierta…en manos de la alcaldía municipal. -- 6 
Es necesario indicar que se están realizando investigaciones sobre eventuales actos de 7 
corrupción de parte del concejo y la alcaldía municipales en el otorgamiento de usos de 8 
suelo y concesiones en la zona marítima terrestre en las playas de Manuel Antonio, 9 
Espadilla, Matapalo y Playa Linda. -- 10 
Así como abuso de poder, prevaricatos, influencia contra la hacienda pública, 11 
nombramientos irregulares, mal uso de recursos de fines específicos, peculado mal 12 
versación de fondos, tráfico de influencias, construcción de puentes sin ningún tipo de 13 
permiso ni diseños, quebranto del fuero de la auditoría interna, obstaculización de la 14 
auditoría interna y muchos otro más…. -- 15 
Desde la perspectiva, de la relación laboral la suspensión de mi puesto como auditor 16 
interno es SIN INDICAR QUE ES CON O SIN GOCE DE SALARIO forma perpetua, 17 
lleva consigo la interrupción de la recepción de mi parte del recurso económico, mismo 18 
que lesiona el cumplimiento de mis obligaciones como padre proveedor y también el 19 
incumplimiento de mis compromisos financieros, causando repercusiones, puesto que 20 
como lo indique de mi dependen económicamente, mis cinco hijos y mis dos padres.  21 
También quedarían al descubierto las siguientes obligaciones que honro con mi salario:  22 
El pago de la pensión alimenticia de mis hijos: Jeison Jair Alpizar Montoya, 23 
EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 24 
DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA. -- 25 
Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, JUZGADO 26 
CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES. -- 27 
Emanuel Antonio Alpizar Rivera, EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, JUZGADO 28 
DE PENSIONES III, CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, DESAMPARADOS.  29 
De igual forma, el pago de los siguientes conceptos: -- 30 
Pago de alquiler. -- 31 
Pago de TV e internet, contrato Cable Tica. -- 32 
Banco Nacional. -- 33 
Servicio de electricidad NISE 759745. -- 34 
Servicio de acueductos NISE 5309820., -- 35 
PAGO TELEFONO 60338328., PAGO DE TELEFONO 24412351.2-- 36 
PAGO DE MENSUALIDAD DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CR.  37 
PAGO DE MENSUALIDAD DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS. -- 38 
ADQUISICION DE ALIMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y DE EDUCACION. -- 39 

En ese mismo sentido como lo indique existe el peligro, esto por las afectaciones y 40 
repercusiones económicas, que conlleva la ejecución de la sanción, según el resultado del 41 
acto final del procedimiento administrativo. ----------------------------------------------------- 42 

                                                           
2 La información tachada en la página # 32, podría considerarse información de acceso restringido, según artículo 9. Numeral 2 de la Ley N. º 8968. 
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Debido a ello, es indispensable y urgencia se resuelva y se dicte la ILEGALIDAD del 1 
acto aquí recurrido, por medio de un proceso de examen, para demostrar las 2 
irregularidades e inobservancias a las cuales fue objeto el rol y las acciones realizadas en 3 
este acto administrativo. -- 4 
Se debe tener en consideración, que la afectación que acuerdo aquí recurrido, tiene 5 
impactos negativos directos sobre los intereses y necesidades básicas de mi núcleo 6 
familiar. -- 7 
También esta gestión, tiene como con fin salva guardar la probidad de la administración 8 
pública, el interés público de la ciudadanía del cantón de Quepos y también satisfacer el 9 
interés particular que consiste en mantener intacta mi condición de estabilidad en mi 10 
relación laboral trabajando y recibiendo mi salario y por ende poder honrar mis 11 
compromisos y necesidades económicas. -- 12 
Esto me causaría graves trastornos, financieros, familiares y podría en riesgo mi libertad 13 
y que esa condición se aumente hasta un plazo de seis meses. -- 14 
En ese sentido por eso la necesidad que tengo de continuar teniendo una seguridad 15 
jurídica con la recepción de mi salario y con ello que no se me ocasionen daños y 16 
perjuicios, que posteriormente tengan que ser resarcidos junto con otras eventuales 17 
penalidades, situación que debe de considerarse como de interés público, debido a que lo 18 
anterior, tendrían que honrarse con recurso público. -- 19 
También es importante que la conducta en las gestiones del órgano colegiado ha 20 
violentado una serie de principios, como lo son: legalidad, intimación, informalidad, 21 
debido proceso, derecho de defensa e igualdad, eficiencia, eficacia, efectividad y el In 22 
dubio pro-operario. -- 23 
Sobre el particular, esta Sala ha considerado que: -- 24 

Que las medidas cautelares dictadas en procedimientos administrativos no tienen 25 
una naturaleza sancionadora, siempre y cuando se respeten los límites de 26 
razonabilidad y de instrumentalidad que las define. -- 27 
Es decir, la Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene como 28 
fin investigar la verdad real de los hechos que se denuncian, puede de oficio 29 
imponer una serie de medidas de carácter temporal y precautorio, para que 30 
durante la tramitación del proceso no se sigan vulnerando las disposiciones 31 
legales que eventualmente podrían estar siendo quebrantadas, o bien que no se 32 
altere el desarrollo de la investigación. La naturaleza de este tipo de medidas 33 
obedece a una razón de carácter práctico, que es el aseguramiento y garantía de 34 
cumplimiento de la decisión final que se adopte. De allí su carácter temporal, ya 35 
que se imponen mientras se desarrolla el procedimiento ordinario; y por otro 36 
lado, su naturaleza instrumental porque pretenden garantizar provisionalmente 37 
la eficacia del acto final que se dicte. Así, en anteriores precedentes la Sala ha 38 
definido más profundamente las características de las medidas cautelares ya sean 39 
de procedimientos judiciales o administrativos, estableciendo en lo conducente:  40 
"... Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, 41 
surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 42 
jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de 43 
potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa– para 44 
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resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales 1 
indispensables para la emisión y ejecución del acto final". -- 2 
La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos 3 
características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales 4 
elementos configurativos, exigen que deban ser: -- 5 
a) lícitas y jurídicamente posibles -- 6 
b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final.  7 
c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso 8 
particular. -- 9 
d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse 10 
para adaptarlas a nuevas necesidades. -- 11 
e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal. -- 12 
f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a 13 
los intereses y derechos representados en el proceso principal. -- 14 
g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho 15 
durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan 16 
perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final. h) ser homogéneas y no 17 
responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, 18 
con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de 19 
ejecución." -- 20 
... (sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del 21 
seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro). -- 22 
A partir de lo anterior, se observa entonces que la imposición de una medida 23 
cautelar responde a la necesidad de que la persona suspendida no interfiera con 24 
la investigación que se realiza, o para evitar que permaneciendo en su cargo 25 
pueda manipular información o documentos involucrados con el caso, máxime si 26 
los funcionarios tuvieron incidencia directa en los hechos que se investigan - 27 

En ninguna parte del acuerdo cuestionado que impone la suspensión, se establecen las 28 
características fundamentales de instrumentalidad ni de la provisionalidad, siendo más 29 
bien una actuación típica de ABUSO DE AUTORIDAD Y DEL USO DEL IUS 30 
PÓNIENDI, así como fraude de ley y hostigamiento, de parte del Concejo Municipal; 31 
puesto ya el procedimiento administrativo se encuentra en la finalización de segunda 32 
etapa ( intimación, imputación ,traslado de cargos, celebración de la audiencia, emisión 33 
del informe del órgano director, aprobación del informe del órgano decisor ) 34 
prácticamente solo está pendiente el dictamen previo favorable de la CGR y, la fase 35 
recursiva contra el acto final y el comunicado de la sanción. -- 36 
NO EXISTE UN RIESGO DE NINGUN TIPO, DE QUE YO COMO FUNCIONARIO 37 
LESIONE O INTERFIERA, con las acciones procesales que faltan…. Para resolver este 38 
procedimiento ordinario disciplinario. -- 39 
El acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 40 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. -- 41 

En conclusión:  42 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima motivación y 43 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 44 
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jerarca administrativo, pueden impedir, prohibir y limitar las salidas del auditor 1 
interno, mediante la implementación de Regulaciones administrativas , que NUNCA 2 
cumplieron con un debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho 3 
de defensa de la OTRA parte, imponiendo así la limitación de que el auditor interno 4 
realice su actividad, cumpla con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, 5 
SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los artículos 21, 6 
23,24, 25 y 27 respectivamente. -- 7 
No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 8 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 9 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. -- 10 
Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoría interna; además 11 
que versa en el por tanto sobe una motivación y fundamentación según el acuerdo 12 
33, artículo séptimo, sesión ordinaria 173-2022 del 28-06-2022. -- 13 

Medio y formas de prueba 14 
PRUEBA DOCUMENTAL: -- 15 
1- Acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 16 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022.  17 

2- Oficio MQ-DAI-378-2022, remitido ante CGR. -- 18 

3- Fotografías del allanamiento administrativo realizado en las oficinas de la Auditoría 19 
Interna, orquestado por el alcalde. -- 20 

4- Comprobantes de mis egresos, pagos de colegios profesionales, servicios públicos, 21 
pagos universitarios, alquiler, préstamo vehículo BNCR. -- 22 
Fijación alimenticia: -- 23 
Menor Jeison Jair Alpizar Montoya, EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO 24 
DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.  25 
Menor Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, 26 
JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES. -- 27 
Menor Emanuel Antonio Alpizar Rivera, EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, 28 
JUZGADO DE PENSIONES III, CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, 29 
DESAMPARADOS. -- 30 
DECLARACION DE PARTE: -- 31 
Jeison Alpizar Vargas, cedula de identidad 205400661. Me puedo referir a todo lo 32 
expuesto en esta gestión. -- 33 
TESTIMONIAL: -- 34 
En calidad de testigo, a Marilyn Montes Mora, cedula de identidad 114460657, Se pueden 35 
referir a todo lo expuesto en esta gestión.3 -- 36 
PERICIAL:-- 37 
1- Que procedan a solicitar y acreditar ante CGR, si esta emitió o no un dictamen previo 38 
favorable, para la correcta sustentación de lo actuado por el concejo y la alcaldía 39 
Municipales, para realizar la suspensión y el allanamiento administrativo a las oficinas de 40 
la auditoría interna.  41 

2- Proceda a solicitar ante la unidad de talento humano de la Municipalidad de Quepos:  42 

                                                           
3
 La información tachada en la página # 35, podría considerarse información de acceso restringido, según artículo 9. Numeral 2 de la Ley N. º 8968. 
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a- Constancia de los rebajos salariales por concepto de pensión alimentaria, manutención 1 
de menores de edad, gestionadora de créditos y crédito de Asemuq. -- 2 

b- Constancia sobre la motivación y fundamentación de la suspensión laboral, decretada 3 
en el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 4 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022, para 5 
lo que en derecho corresponde. -- 6 

PRETENSIÓN 7 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 8 
1- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 33, artículo 9 
séptimo de la sesión ordinaria 173-2023 del 28 de junio del 2022 por este medio recurrida.  10 

2- Se adopte como medida cautelar tramitada, para que se deje en condición suspensoria 11 
los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a 12 
hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de trato. -- 13 

3- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 14 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 15 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 16 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 18 
Municipal, Nota con número JAV-20-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 19 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 33, Artículo 20 
Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 173-2022, del 28 de junio del 2022). Lo 21 
anterior para estudio y criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 22 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 23 

Oficio 06. Nota con número JAV-19-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 24 
(Medida Cautelar Administrativa Contra el Acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, de 25 
la Sesión Ordinaria 173-2022, del 28 de junio del 2022); que textualmente dice: “(…) --- 26 

Asunto: SE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR en contra del acuerdo 33, Artículo 27 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 28 
No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022. -- 29 
Quien se suscribe, en calidad de actor, Jeison Alpizar Vargas, Mayor, soltero, contador 30 
público N 5392, con cedula de identidad número 205400661, vecino de Puntarenas, 31 
Quepos, Paquita, Calle Morales, con el fin de la tutela de la probidad, el interés público , 32 
el principio de legalidad y en pleno uso de mi derecho constitucional al trabajo 33 
remunerado; les solicito se sirvan dar trámite y así resolver de forma responsable, objetiva 34 
y bajo observancia del principio de celeridad, la presente MEDIDA CAUTELAR, en 35 
contra del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 36 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022; 37 
integrado por la señora Regidora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, quien preside, la 38 
señora Regidora Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias Azofeifa, 39 
Rigoberto León Mora, Kenneth Pérez Vargas. Acuerdo Ratificado en la misma Sesión 40 
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Ordinaria 173-2022, celebrada el 28 de junio de 2022; notificado el 29 de junio del 2022, 1 
con el propósito dejar en carácter suspensivo el, por tanto, del contenido del citado 2 
acuerdo, hasta en tanto, se realice un examen de legalidad, sobre lo actuado por el órgano 3 
colegiado; todo esto con fundamento en los siguientes argumentos: -- 4 

Con el fin de establecer la presente MEDIDA CAUTELAR, a continuación, pongo en 5 
conocimiento los hechos, los razonamientos para justificar la medida del periculum in 6 
mora y el fumus bonis iuris, de la misma forma la prueba que me asiste, así como la 7 
petitoria, elementos todos que motivan la presente petición de carácter cautelar e interina, 8 
también refiero el derecho que invoco, el cual respetuosamente sé que es conocido por su 9 
autoridad. -- 10 
En ese mismo orden de ideas, considerando que el acuerdo establece lo siguiente: -- 11 
1- Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal a partir 12 
del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor remita a este cuerpo colegiado 13 
el respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso el concejo municipal acate lo 14 
pertinente a este fallo. Medida Cautelar que es de carácter temporal y precautorio, y se 15 
fundamenta según lo indicado en las primeras tres líneas del artículo 24.- de la Ley 16 
General de Control Interno, resolución número 2004-04187 de las trece horas con ocho 17 
minutos del veintitrés de abril del dos mil cuatro de la Sala Constitucional, sentencia 18 
número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de 19 
mil novecientos noventa y cuatro, sentencia número 2002- 11725 de diez horas con 20 
veinticinco minutos del trece de diciembre del dos mil dos, entre otras. -- 21 

2- Que se comisione a la secretaria del Concejo Municipal, notifique el acuerdo municipal 22 
de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; al 23 
correo institucional oficial asignado al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 24 
Municipal, así como vía correo electrónico a la Alcaldía Municipal y Unidad de Talento 25 
Humano Municipal. 3- Una vez notificado el acuerdo del caso, se comisione a la 26 
Administración Municipal, que por medio del funcionario municipal Notificador, con 27 
base en el acuerdo de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 28 
Municipal, proceda a levantar un acta y requerir de forma personal al señor Auditor 29 
Interno Municipal, hacer entrega de todos los bienes municipales que tiene en custodia y 30 
bajo su poder, así como toda la documentación propia de la Auditoría Interna tantos 31 
archivos físicos y electrónicos, y se proceda a levantar el acta correspondiente de los 32 
bienes que entrega. -- 33 
4- Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. al señor Elvin Condega 34 
Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual está nombrado en 35 
propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008, dicho funcionario actualmente se 36 
desempeña como profesional de auditoría interna en esa dependencia, por lo que se 37 
considera cuenta con experiencia suficiente y técnica requerida para desempeñarse como 38 
auditor interno a.i., tal disposición según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido 39 
del segundo párrafo del 2.2.2 de la resolución R-DC-83-2018 de los lineamientos sobre 40 
las gestiones que involucran a las Auditorías Internas emitido a las ochos horas del nueve 41 
de julio del dos mil dieciocho por la Contraloría General de la República. ----------------- 42 
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5- Que se apruebe la presente moción con dispensa de trámite de comisión y en firme, y 1 
sea notificado el acuerdo como corresponde a más tardar el día 29 junio 2022 al Lic. 2 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, Alcaldía Municipal y Unidad de 3 
Talento Humano y al funcionario municipal Elvin Condega Díaz. Así como a la 4 
Contraloría General de la República, enviando los datos del  funcionario designado, que 5 
ocupara la plaza de auditor interno a.i. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 6 
Las acciones materializadas en dicho acuerdo resultan gravosas en varios sentidos:  7 
1- Existe una afectación al deber de probidad y al principio de inamovilidad que tienen 8 
los auditores internos, en razón que se deja desprotegido el fuero que la Ley orgánica de 9 
la CGR mediante el artículo 15 establece, indicando que, para nombrar, suspender o 10 
remover al funcionario que ocupa tal puesto, es necesario de previo la emisión de un 11 
dictamen POSITIVO de parte de CGR. -- 12 

2- Está claro que el concejo municipal, tiene en su competencia el IUS PONIENDI, 13 
actuando con probidad, ajustado al principio de legalidad y en observancia y garantía de 14 
los derechos constitucionales. -- 15 

3- Se quebrantan los principios de Legalidad y probidad, en razón que tal acción no se 16 
hizo en observancia de estos y más bien es ayuna del debido proceso, siendo un acto 17 
espurio y arbitrario. -- 18 

4- En esa misma línea como funcionario, se me deja en una condición incierta y 19 
desprotegida, que vacía los fundamentos del derecho laboral, puesto que la suspensión no 20 
indica si es con o sin goce de salario, además de ser un lapso indefinido. -- 21 

Acudo ante su autoridad, buscando asegurar la justicia, protegiendo en primera instancia 22 
el deber de probidad, el interés público del cantón de Quepos, puesto que está ligado a la 23 
funcionalidad que ejerce un componente orgánico del sistema de control interno 24 
institucional como lo es la Auditoria Interno, además de mi derecho a la tutela judicial 25 
efectiva en mi relación de empleo público, continuando así con el ejercicio activo de mi 26 
derecho constitucional al trabajo remunerado, con ello el logro de mis ingresos para 27 
cumplir con la obligación de manutención de mi grupo familiar, por ende el bienestar de 28 
los mismos.-- 29 
Debido a ello, me permito litigar administrativamente en contra las disposiciones del 30 
citado acuerdo; por ende, interpongo esta acción en contra esos actos administrativos, 31 
para tal fin es necesario indicar que el resultado de que estas, no se ajustan a derecho 32 
constitucional, tampoco al derecho convencional internacional, ni al derecho 33 
administrativo, todas estas en forma y fondo, con fundamento en las siguientes 34 
situaciones: -- 35 

RELACIÓN DE HECHOS: -- 36 
PRIMERO: Inicie mi relación laboral en la Corporación Municipal de Quepos a partir 37 
del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. -- 38 
SEGUNDO: La condición de ese puesto, es por medio de un nombramiento de carácter 39 
en propiedad. -- 40 
TERCERO: Considerando el resultado del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, 41 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, 42 
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celebrada el martes 28 de junio del 2022, notificada al correo: 1 
jalpizar@muniquepos.go.cr, el veintinueve de junio del dos mil veintidós. -- 2 
CUARTO: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus competencias con el IUS 3 
PONIENDI, La suspensión es irregular, porque no SE cumple con LA EMISION DE UN 4 
DICTAMEN PREVIO POSITIVO, establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de la 5 
CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales de nulidad absoluta. -- 6 
QUINTO: Se procede con un nombramiento interino, que es irregular, porque no SE 7 
cumple con LA EMISION DE UN DICTAMEN PREVIO POSITIVO, establecido en el 8 
artículo 15 de la ley orgánica de la CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales 9 
de nulidad absoluta, siendo este carece de perfección y de la necesidad presencial de los 10 
seis elementos o requisitos constitutivos (motivo, contenido, sujeto competente, 11 
procedimiento, fin y forma), siendo así contrario al principio de legalidad, probidad y 12 
debido proceso.-- 13 
SEXTO: Desde el día 29 de junio del 2022, se tramito ante la CGR, el oficio MQ-DAI-14 
378-2022; EXPONIENDO la Genesis de este caso en concreto. -- 15 
El acuerdo en el que se fundamenta lo actuado por el concejo municipal para realizar esta 16 
suspensión laboral, contiene aspectos de vicios procesales de nulidad absoluta de forma, 17 
misma que generan un resultado ayuno de derecho, siendo un fraude ley en una clara 18 
violación a los principios de legalidad, probidad y el debido proceso. -- 19 

SOBRE LA URGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR: 20 
Pretende el Concejo municipal y la alcaldía, actuando de una forma concomitante, el 21 
primero tomando acuerdos espurios de legalidad y el segundo ejecutando actuaciones con 22 
abuso de autoridad; debilitar el sistema de control interno institucional, por medio de la 23 
toma irregular e ilegal del órgano denominado auditoría interna, según establece la ley de 24 
control interno: -- 25 
Artículo 9º-Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la 26 
auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley serán los componentes 27 
orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de 28 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la 29 
Contraloría General de la República. -- 30 
Artículo 21.-Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 31 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que 32 
se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 33 
institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y 34 
mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 35 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, 36 
la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 37 
actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al 38 
marco legal y técnico y a las prácticas sanas. -- 39 
Queda así demostrado, que mi teoría esbozada mediante este instituto tiene un 40 
fundamento legal, en razón que tal actuación del concejo municipal pone en riesgo a este 41 
órgano institucional, puesto que pretende realizar una destitución de su competente, sin 42 
de previo haber cumplido con lo establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de CGR: 43 
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GARANTIA DE INAMOVILIDAD, SEGÚN ART 15, LEY 7428:-- 1 

Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 2 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 3 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 4 
claramente este artículo que: “Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por 5 
justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 6 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 7 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República”. -- 8 
El jerarca administrativo de la Corporación Municipal de Quepos, según versa en el punto 9 
1 y 2 del acuerdo en marras, de una forma intempestiva, arbitraria, ayuna de derecho vacía 10 
el principio de la garantía de inamovilidad que según el art 15 de la ley 7428 , que 11 
claramente indica que para que un jerarca pueda proceder para suspender o sustituir del 12 
cargo, debe de existir un dictamen previo favorable de la Contraloría General de la 13 
República, situación que no se cumple con el acuerdo notificado, vaciando de derecho de 14 
una forma espuria el espíritu de la Ley 7428 en su artículo 15, En razón que es esta una 15 
actuación ilegitima del Concejo Municipal de Quepos, puesto que su actuar no se juste a 16 
la fuente de derecho antes indicada, es contraria al principio de Legalidad y probidad.  17 

NOMBRAMIENTO ILEGAL DE AUDITOR INTERNO A.I.:-- 18 
Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 19 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 20 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 21 
claramente este artículo que: “Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 22 
por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 23 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 24 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República.-- 25 
Que el artículo 12, inciso d) del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 26 
República, emitido mediante la resolución R-DC-97-2011 de 27 de junio de 2011 y 27 
modificado con la resolución R-DC-052-2014 de 25 de junio de 2014, establece como 28 
parte de las atribuciones asignadas a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 29 
la fiscalización previa relativa a las aprobaciones, autorizaciones y resoluciones sobre las 30 
auditorías internas contempladas en los artículos 23, 24, 31 y 38 de la Ley General de 31 
Control Interno. Igualmente, el artículo 16 de ese Reglamento Orgánico asigna a la 32 
División Jurídica la fiscalización previa en materia de autorizaciones y levantamientos de 33 
incompatibilidades relativas al régimen preventivo de la Ley contra la corrupción y el 34 
enriquecimiento ilícito en la función pública y dictámenes previos de carácter vinculante, 35 
lo que incluye la atención de las gestiones que se planteen ante el Órgano Contralor a la 36 
luz del artículo 15 de la Ley N.° 7428 para obtener el dictamen previo para la suspensión 37 
o destitución de los auditores y subauditores internos. 14º— Que mediante resolución N.° 38 
R-CO-91-2006, del 17 de noviembre de 2006, la Contraloría General de la República 39 
emitió los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor 40 
internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos, los 41 
cuales fueron ajustados con la resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, y 42 
que como parte del ajuste se les incorporaron regulaciones sobre las gestiones de 43 
suspensión y despido de esos funcionarios conforme al artículo 15 de la Ley N.° 7428, 44 
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así como disposiciones sobre la aprobación del reglamento de organización y 1 
funcionamiento de las auditorías internas. Igualmente, con la resolución N.° R-DC-010-2 
2015, del 6 de febrero de 2015, el Órgano Contralor promulgó las Directrices para la 3 
solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, y con la resolución N.° R-DC-4 
068-2015, del 29 de junio de 2015 emitió las Directrices sobre las regulaciones 5 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público.  6 
En esa misma línea, el artículo 31 de la ley 8292 dispone: 7 
Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará 8 
por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se 9 
realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración 10 
Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo 11 
lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada 12 
deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría 13 
General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En 14 
este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los 15 
elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 16 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. -- 17 
Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 18 
administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso 19 
podrán hacerse por más de doce meses. -- 20 
Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 21 
respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del 22 
inicio de funciones en los respectivos cargos. -- 23 
Por su parte los lineamientos sobre gestiones de que involucran a alas auditorías internas 24 
ante la CGR: -- 25 
2.2.3 Requisitos de la solicitud de autorización de nombramientos interinos. -- 26 
El documento mediante el cual la institución formule ante la Contraloría General de la 27 
República la solicitud de autorización de nombramiento interino de auditor o subauditor 28 
interno, deberá cumplir con los siguientes requisitos: -- 29 
a) El oficio de solicitud deberá dirigirse al gerente del área de fiscalización de la División 30 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, según la institución gestionante. 31 

b) La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en la actuación de la 32 
Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se 33 
trate de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder 34 
suficiente para esos efectos y acompañarse una certificación del acuerdo que cite la sesión 35 
y el acta respectiva. -- 36 
c) Debe indicar al menos los siguientes datos en relación con el nombramiento propuesto:  37 
i. Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato seleccionado.  38 
ii. Dirección de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo que estaría 39 
desempeñando dicho funcionario. -- 40 
iii. Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se propone formalizar el 41 
nombramiento y plazo por el cual rige la designación. -- 42 
vi. Número telefónico, correo electrónico, número de fax, apartado postal y dirección 43 
exacta de la oficina de la auditoría interna. -- 44 
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v. Razones que fundamentan la selección del candidato propuesto. -- 1 
b) Debe adjuntar certificación emitida por Recursos Humanos o el funcionario u órgano 2 
responsable, haciendo constar que la respectiva plaza se encuentra vacante, que no tiene 3 
impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario la 4 
Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la respectiva 5 
erogación. -- 6 
c) Debe adjuntar certificación donde se indique que el postulante cumple con los 7 
requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos y la normativa jurídica 8 
vigente. -- 9 
d) Debe adjuntar certificación de que el manual institucional de puestos o 10 
denominación similar incluye las funciones y los requisitos para los cargos de 11 
auditor y subauditor internos, de conformidad con lo dispuesto por la Contraloría 12 
General de la República en la normativa correspondiente. Para tales efectos no se 13 
requiere la presentación del expediente administrativo a la Contraloría General de la 14 
República, sino únicamente la información detallada en estos lineamientos, sin perjuicio 15 
del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a ese Órgano Contralor.  16 
2.2.4 Devolución de la solicitud. -- 17 
La Contraloría General de la República, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores 18 
a su recepción, devolverá a la institución las solicitudes de autorización para 19 
nombramiento de auditor o subauditor interno interino que no cumplan con lo dispuesto 20 
en estos lineamientos, indicando las faltas u omisiones que motivan esa devolución. Lo 21 
anterior suspenderá el plazo con él cuenta la Contraloría General de la República para 22 
resolver la gestión. -- 23 
2.2.5 Autorización para el nombramiento interino. -- 24 
Cuando la gestión se encuentre completa y cumpla con todos los requisitos 25 
necesarios, el área de fiscalización emitirá el oficio de autorización dentro de los diez 26 
días hábiles posteriores al recibo de la solicitud, con lo que el jerarca quedará 27 
facultado para nombrar a quien ocupará el cargo de auditor o subauditor interno 28 
en forma interina. La autorización será hasta por el plazo máximo de un año a partir de 29 
la fecha de inicio del nombramiento interino, excepto cuando haya habido un recargo o 30 
sustitución, en cuyo caso el plazo de la autorización será por doce meses menos el tiempo 31 
que haya durado el recargo o la sustitución. En el transcurso de ese tiempo, la institución 32 
deberá realizar el concurso público requerido por la ley para designar al auditor o 33 
subauditor interno en propiedad, según corresponda. Si la gestión es denegada, el área de 34 
fiscalización indicará los motivos de esa decisión en su respuesta a la institución. Vencido 35 
el período máximo de un año, la Contraloría General de la República no otorgará 36 
autorización alguna para realizar un nuevo nombramiento interino. -- 37 
2.2.6 Formalización del nombramiento. -- 38 
Una vez recibido el oficio de autorización emitido por el Órgano Contralor, dentro 39 
de diez días hábiles siguientes, el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del 40 
funcionario que ocupará interinamente el cargo de auditor o subauditor interno y lo 41 
comunicará a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil 42 
siguiente al inicio de funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 43 
Ley General de Control Interno. ------------------------------------------------------------------- 44 
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La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 1 
internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 2 
de la República.--  3 
Para cumplir con los requisitos de legalidad, debe de existir el dictamen previo de 4 
parte de CGR, AUTORIZANDO el nombramiento, la actuación del Concejo 5 
Municipal de Quepos, en punto 4 del acuerdo aquí en marras, es ilegal y arbitraria.  6 
En síntesis, estamos ante la presunta comisión de quebranto del sistema de control 7 
interno institución, lo que genera un quebranto de los objetivos que versan el 8 
artículo 8 de la ley 8292: -- 9 
Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 10 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 11 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  12 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 13 
indebido, irregularidad o acto ilegal. -- 14 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. -- 15 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. -- 16 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.-- 17 

En síntesis, tanto la declaratoria de suspensión de labores punto 1 y 2 así como el 18 
nombramiento interino solicitado punto 4, son espurios, ilegales y arbitrarios; en 19 
razón de que ambos actos, se realizan sin contar con un dictamen previo de parte de CGR; 20 
En el caso específico del nombramiento del Auditor A.I.; Al no cumplirse con lo antes 21 
citado, estamos ante un presunto acto que carece de legalidad, pues es contrario a la 22 
norma; en esa misma línea, según el manual de puestos de la Corporación Municipal de 23 
Quepos; estable como requisito tener experiencia mínima de cuatro años en jefatura ; 24 
supervisando personal profesional. -- 25 
Según consta en las actas que resguarda la secretaria del Concejo Municipal, ya esta 26 
última condición es de pleno conocimiento de parte de todos los miembros del Concejo 27 
Municipal, puesto que en mayo y junio del 2020; se conocieron dictámenes e informes, 28 
en los cuales fue objeto de discusión, toda esta temática. -- 29 
En otro orden de ideas, desde mi perspectiva como funcionario, inicie a laborar en la 30 
corporación laboral, desde el 16 de agosto del 2016, en condición de propiedad, a raíz de 31 
ello he adquirido una serie de compromisos monetarios y deudas, con el fin de atender 32 
necesidades básicas de mi núcleo familiar , así como las mías también; lo anterior en 33 
virtud de mejorar la calidad de vida, todo esto soportado en la naturaleza de mi 34 
nombramiento y la estabilidad laboral que conlleva la relación de empleo público, entre 35 
la corporación municipal de Quepos y mi persona, mediante este acto se me suspende sin 36 
cumplir con los requisitos de legalidad y debido proceso, dejándome en una condición 37 
incierta puesto que no se indica los términos de tal suspensión de labores, si es con o sin 38 
goce de salario. -- 39 
Yo tengo necesidades, estas consisten en el pago de alimentación, servicios públicos 40 
(agua, luz, teléfono, cable e internet, vestido, medicamentos, servicios de salud, estudios 41 
universitarios míos y de mis hijos estudiantes universitarios; Joel Alpizar Montoya y 42 
Jesús Alpizar Montoya, así como la misma obligación que tengo con los conceptos antes 43 
también citados, a beneficio de mis padres. ------------------------------------------------------ 44 
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También actualmente soy obligado con el pago de la pensión alimenticia de mis otros 1 
hijos: -- 2 
Jeison Jair Alpizar Montoya, EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO DE 3 
PENSIONES ALIMENTICIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.  4 
Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, JUZGADO 5 
CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES. -- 6 
Emanuel Antonio Alpizar Rivera, EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, 7 
JUZGADO DE PENSIONES III, CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, 8 
DESAMPARADOS. -- 9 
Es necesario indicar, que este tipo de necesidades son de primer orden e improrrogables.  10 
En ese mismo sentido, téngase presente que el incumplimiento con mis obligaciones, 11 
específicamente con el pago de la cuota de pensión alimenticia, me haría acreedor de 12 
prisión, por orden de apremio corporal, por incumplimiento con depósitos ante los 13 
juzgados de pensión alimenticia. -- 14 
Me causaría graves trastornos, financieros, familiares. -- 15 
En ese mismo sentido, también tengo otro tipo de obligaciones, con lo es el cumplimiento 16 
de pago, sobre las mensualidades, con las siguientes entidades: -- 17 
• Banco Nacional. -- 18 

• Gestionadora de Créditos. -- 19 

• Asociación solidarista de empleados de la Municipalidad de Quepos. -- 20 

• Mensualidad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. -- 21 

• Mensualidad del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. -- 22 
• Anualidad con el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. -- 23 
Considerando lo expuesto, el fin de mi pretensión es mantener la ejecución de mi relación 24 
de empleo público en condición de normal. -- 25 
Acudo a esta dependencia, para que se me otorgue la medida cautelar de carácter 26 
provisionalísima, guardando la tutela del deber de probidad, interés público por el carácter 27 
instrumental que tiene la auditoria interna en el sistema de control interno institucional y 28 
por último mi derecho, al trabajo remunerado para que no se lesione y menoscabe la 29 
estabilidad de mis hijos y núcleo familiar como tal. -- 30 
Con ello también puedo seguir honrando mis compromisos, personales y financieros, para 31 
atender los mismo; teniendo presente que el salario es mi único medio de subsistencia y 32 
también para atender las necesidades de mi núcleo familiar. 4 33 

SOBRE EL FONDO DE LA MEDIDA CAUTELAR:  34 
APARIENCIA DE BUEN DERECHO:  35 
La medida cautelar provisionalísima solicitada, cuenta con asidero probatorio y esta 36 
soportada de hechos ciertos.  37 
PELIGRO EN LA DEMORA:  38 
Existe peligro en la demora, puesto el acuerdo pone en riesgo el quebranto del principio 39 
de probidad, el interés público de los ciudadanos de Quepos, puesto que el concejo 40 

                                                           
4 La información tachada en las páginas # 43 y  44, podría considerarse información de acceso restringido, según artículo 9. Numeral 2 de la Ley N. º 

8968.- 
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municipal realiza una sustitución del auditor interno sin contar con el dictamen previo 1 
favorable emitido por CGR, QUEBRANTANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, 2 
PROBIDAD; generándose así una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de lo actuado, 3 
que debe de ventilarse en este proceso, de forma seguida a la interposición de esta medida, 4 
que busca asegurar los bienes jurídicos tutelados que son el deber de probidad, el interés 5 
público y mi derecho al trabajo y su remuneración.-- 6 
Existe un potencial riesgo institucional, así como la confidencialidad de toda la 7 
información física y electrónica que en estos momentos está en una condición 8 
incierta…en manos de la alcaldía municipal. -- 9 

Es necesario indicar que se están realizando investigaciones sobre eventuales actos de 10 
corrupción de parte del concejo y la alcaldía municipales en el otorgamiento de usos de 11 
suelo y concesiones en la zona marítima terrestre en las playas de Manuel Antonio, 12 
Espadilla, Matapalo y Playa Linda. -- 13 

Así como abuso de poder, prevaricatos, influencia contra la hacienda pública, 14 
nombramientos irregulares, mal uso de recursos de fines específicos, peculado mal 15 
versación de fondos, tráfico de influencias, construcción de puentes sin ningún tipo de 16 
permiso ni diseños, quebranto del fuero de la auditoría interna, obstaculización de la 17 
auditoria interna y muchos otro más…. -- 18 

Desde la perspectiva, de la relación laboral la suspensión de mi puesto como auditor 19 
interno es SIN INDICAR QUE ES CON O SIN GOCE DE SALARIO forma perpetua, 20 
lleva consigo la interrupción de la recepción de mi parte del recurso económico, mismo 21 
que lesiona el cumplimiento de mis obligaciones como padre proveedor y también el 22 
incumplimiento de mis compromisos financieros, causando repercusiones, puesto que 23 
como lo indique de mi dependen económicamente, mis cinco hijos y mis dos padres.  24 

También quedarían al descubierto las siguientes obligaciones que honro con mi salario:  25 
El pago de la pensión alimenticia de mis hijos: -- 26 

Jeison Jair Alpizar Montoya, EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO DE 27 
PENSIONES ALIMENTICIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA. -- 28 

Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, JUZGADO 29 
CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES. Emanuel Antonio Alpizar Rivera, 30 
EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, JUZGADO DE PENSIONES III, CIRCUITO 31 
JUDICIAL DE SAN JOSE, DESAMPARADOS. -- 32 

De igual forma, el pago de los siguientes conceptos: -- 33 
Pago de alquiler. -- 34 
Pago de TV e internet, contrato Cable Tica. -- 35 
Banco Nacional. -- 36 
Servicio de electricidad NISE 759745. -- 37 
Servicio de acueductos NISE 5309820. -- 38 
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PAGO TELEFONO 60338328. -- 1 
PAGO DE TELEFONO 24412351. -- 2 
PAGO DE MENSUALIDAD DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CR.  3 
PAGO DE MENSUALIDAD DEL COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS. -- 4 
ADQUISICION DE ALIMENTOS, SERVICIOS MEDICOS Y DE EDUCACION. -- 5 
En ese mismo sentido como lo indique existe el peligro, esto por las afectaciones y 6 
repercusiones económicas, que conlleva la ejecución de la sanción, según el resultado del 7 
acto final del procedimiento administrativo. -- 8 
En razón de ello, es indispensable la urgencia de la puesta en vigencia de la medida 9 
cautelar solicitada, para que una vez vigente la medida cautelar provisionalísima 10 
solicitada, misma que consiste en mantener en un efecto suspensivo la suspensión de 11 
mi puesto como auditor interno de la Corporación municipal de Quepos hasta en tanto, 12 
por medio de un proceso de examen, para demostrar las irregularidades e inobservancias 13 
a las cuales fue objeto el rol y las acciones realizadas en este acto administrativo.-- 14 
Se debe tener en consideración, que la afectación de esta medida tiene impactos negativos 15 
directos sobre los intereses y necesidades básicas de mi núcleo familiar. -- 16 

PONDERACION DE INTERESES: -- 17 
Según la gestión de mi solicitud y con la entrada en vigencia de la MEDIDA 18 
CAUTELAR, con el propósito dejar en carácter suspensivo el por tanto, del 19 
contenido del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 20 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio 21 
del 2022; integrado por la señora Regidora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, quien 22 
preside, la señora Regidora Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 23 
Azofeifa, Rigoberto León Mora, Kenneth Pérez Vargas. Acuerdo Ratificado en la misma 24 
Sesión Ordinaria 173-2022, celebrada el 28 de junio de 2022, tiene como con fin salva 25 
guardar la probidad de la administración pública, el interés público de la ciudadanía del 26 
cantón de Quepos y también satisfacer el interés particular que consiste en mantener 27 
intacta mi condición de estabilidad en mi relación laboral trabajando y recibiendo mi 28 
salario y por ende poder honrar mis compromisos y necesidades económicas. -- 29 
Esto me causaría graves trastornos, financieros, familiares y podría en riesgo mi libertad 30 
y que esa condición se aumente hasta un plazo de seis meses.  31 
En ese sentido por eso la necesidad que tengo de continuar teniendo una seguridad 32 
jurídica con mi salario y con ello que no se me ocasionen daños y perjuicios, que 33 
posteriormente tengan que ser resarcidos junto con otras eventuales penalidades, 34 
situación que debe de considerarse como de interés público, debido a que lo anterior, 35 
tendrían que honrarse con recurso público. -- 36 
También es importante que la conducta en las gestiones del órgano colegiado ha 37 
violentado una serie de principios, como lo son: legalidad, intimación, informalidad, 38 
debido proceso, derecho de defensa e igualdad, eficiencia, eficacia, efectividad y el In 39 
dubio pro-operario.5 -- 40 
Sobre el particular, esta Sala ha considerado que: -- 41 

                                                           
5 La información tachada en las páginas # 45 y 46, podría considerarse información de acceso restringido, según artículo 9. Numeral 2 de la Ley N. º 
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que las medidas cautelares dictadas en procedimientos administrativos no tienen 1 
una naturaleza sancionadora, siempre y cuando se respeten los límites de 2 
razonabilidad y de instrumentalidad que las define. -- 3 
Es decir, la Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene como 4 
fin investigar la verdad real de los hechos que se denuncian, puede de oficio 5 
imponer una serie de medidas de carácter temporal y precautorio, para que 6 
durante la tramitación del proceso no se sigan vulnerando las disposiciones 7 
legales que eventualmente podrían estar siendo quebrantadas, o bien que no se 8 
altere el desarrollo de la investigación. La naturaleza de este tipo de medidas 9 
obedece a una razón de carácter práctico, que es el aseguramiento y garantía de 10 
cumplimiento de la decisión final que se adopte. De allí su carácter temporal, ya 11 
que se imponen mientras se desarrolla el procedimiento ordinario; y por otro 12 
lado, su naturaleza instrumental porque pretenden garantizar provisionalmente 13 
la eficacia del acto final que se dicte. Así, en anteriores precedentes la Sala ha 14 
definido más profundamente las características de las medidas cautelares ya sean 15 
de procedimientos judiciales o administrativos, estableciendo en lo conducente:  16 
"... Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, 17 
surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 18 
jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de 19 
potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa– para 20 
resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales 21 
indispensables para la emisión y ejecución del acto final". -- 22 
La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos 23 
características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales 24 
elementos configurativos, exigen que deban ser:  25 
a) lícitas y jurídicamente posibles  26 
b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final.  27 
c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso 28 
particular. -- 29 
d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse 30 
para adaptarlas a nuevas necesidades. -- 31 
e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal. -- 32 
f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a 33 
los intereses y derechos representados en el proceso principal. -- 34 
g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho 35 
durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan 36 
perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final. -- 37 
h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del 38 
derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas 39 
y no actos anticipados de ejecución."-- 40 

... (sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del 41 
seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro). -- 42 
A partir de lo anterior, se observa entonces que la imposición de una medida 43 
cautelar responde a la necesidad de que la persona suspendida no interfiera con 44 
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la investigación que se realiza, o para evitar que permaneciendo en su cargo 1 
pueda manipular información o documentos involucrados con el caso, máxime si 2 
los funcionarios tuvieron incidencia directa en los hechos que se investigan -- 3 

En ninguna parte del acuerdo cuestionado que impone la suspensión, se establecen las 4 
características fundamentales de instrumentalidad ni de la provisionalidad, siendo más 5 
bien una actuación típica de ABUSO DE AUTORIDAD Y DEL USO DEL IUS 6 
PÓNIENDI, así como fraude de ley y hostigamiento, de parte del Concejo Municipal; 7 
puesto ya el procedimiento administrativo se encuentra en la finalización de segunda 8 
etapa ( intimación, imputación ,traslado de cargos, celebración de la audiencia, emisión 9 
del informe del órgano director, aprobación del informe del órgano decisor ) 10 
prácticamente solo está pendiente el dictamen previo favorable de la CGR y, la fase 11 
recursiva contra el acto final y el comunicado de la sanción. -- 12 
NO EXISTE UN RIESGO DE NINGUN TIPO, DE QUE YO COMO FUNCIONARIO 13 
LESIONE O INTERFIERA, con las acciones procesales que faltan…. Para resolver este 14 
procedimiento ordinario disciplinario. -- 15 

Medio y formas de prueba -- 16 

PRUEBA DOCUMENTAL: -- 17 

1- Acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 18 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022.  19 

2- Oficio MQ-DAI-378-2022, remitido ante CGR. -- 20 

3- Copia del oficio MQ-ALCK-534-2020, ORDENA entrega de bienes municipales y 21 
documentación de la auditoría interna. -- 22 

4- Acta municipal FA-WMM-290622-01. -- 23 
5- Fotografías del allanamiento administrativo realizado en las oficinas de la Auditoría 24 
Interna, orquestado por el alcalde. -- 25 

6- Comprobantes de mis egresos, pagos de colegios profesionales, servicios públicos, 26 
pagos universitarios, alquiler, préstamo vehículo BNCR. -- 27 
Fijación alimenticia: -- 28 
Menor Jeison Jair Alpizar Montoya, EXPEDIENTE 06-OOO279-0308-PA, JUZGADO 29 
DE PENSIONES ALIMENTARIAS DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA.  30 
Menor Jefferson Andrey Alpizar Castro, EXPEDIENTE 16-700058-0403-PA, 31 
JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE ABANGARES.  32 
Menor Emanuel Antonio Alpizar Rivera, EXPEDIENTE 17-001489-0256-PA-3, 33 
JUZGADO DE PENSIONES III, CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, 34 
DESAMPARADOS. -- 35 
DECLARACION DE PARTE: -- 36 
Jeison Alpizar Vargas, cedula de identidad 205400661. Me puedo referir a todo lo 37 
expuesto en esta gestión.6 -- 38 
TESTIMONIAL: -- 39 

                                                           
6 La información tachada en la página # 48, podría considerarse información de acceso restringido, según artículo 9. Numeral 2 de la Ley N. º 8968. 
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En calidad de testigo, a Marilyn Montes Mora, cedula de identidad 114460657, Se pueden 1 
referir a todo lo expuesto en esta gestión. -- 2 
PERICIAL: -- 3 
1- Que procedan a solicitar y acreditar ante CGR, si esta emitió o no un dictamen previo 4 
favorable, para la correcta sustentación de lo actuado por el concejo y la alcaldía 5 
Municipales, para realizar la suspensión y el allanamiento administrativo a las oficinas de 6 
la auditoría interna. -- 7 

2- Proceda a solicitar ante la unidad de talento humano de la Municipalidad de Quepos:  8 
a- Constancia de los rebajos salariales por concepto de pensión alimentaria, manutención 9 
de menores de edad, gestionadora de créditos y crédito de Asemuq. -- 10 

b- Constancia sobre la motivación y fundamentación de la suspensión laboral, decretada 11 
en el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 12 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022, para 13 
lo que en derecho corresponde. -- 14 

PRETENSIONES:  15 
1- Que se acoja la presente medida cautelar, en contra del por tanto del acuerdo 33, 16 
Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 17 
Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022, para que sus efectos 18 
queden en una condición suspensiva, puesto que es un acto arbitrario e ilegal, en rezan 19 
de que se dictó contrario al Artículo 15 de la Ley 7428. -- 20 
2-Se deje en condición suspensiva, la suspensión laboral arbitraria que se me impuso, 21 
puesto que la misma no cumple con las condiciones fundamentales de plazo y termino, 22 
puesto que no se hace una referencia en cuanto a la condición del goce de salario, siendo 23 
así un acto que no está correctamente motivado, fundamentado y en total disonancia con 24 
el principio de legalidad. -- 25 
3- Que se realice un examen de legalidad sobre lo actuado por el órgano colegiado, que 26 
dirigió los oficios de la suspensión y el NOMBRAMIENTO ILEGAL INTERINO, 27 
mientras ello acontece que estos actos no estén materializados.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 30 
Municipal, la Nota con número JAV-19-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 31 
(Medida Cautelar Administrativa Contra el Contra el Acuerdo 33, Artículo Sétimo, 32 
Mociones, de la Sesión Ordinaria 173-2022, del 28 de junio del 2022). Lo anterior para 33 
estudio y criterio al Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 34 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Adrián González Castro, en calidad 36 
de representante Legal de Manave S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------- 37 

ACLARACION  38 
Licitación Abreviada N° 2022LN-000001-0023700001 -- 39 
Señores (as): -- 40 
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Concejo Municipal de Quepos -- 1 
Departamento Legal -- 2 
Departamento de proveeduría -- 3 
El suscrito Adrián Gonzales Castro, empresario, mayor, casado, portador de la cédula de 4 
identidad número 1-0718-0463, y representante Legal de la empresa Manave S.A., con 5 
cédula jurídica No. 3-101-749443, en mi condición de representante del Consorcio 6 
Manave, (ver acuerdo consorcial) con todo respeto, presentamos este escrito para que nos 7 
aclaren de forma inmediata, la postura de la asesoría jurídica de la Municipalidad de 8 
Quepos, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en confirmar la clasificación de aprobación 9 
de rechazado con fecha del 29 de junio del 2022, de la Licitación Abreviada N° 2022LN-10 
000001-0023700001 “Contratación para la Selección de un Socio Privado para la 11 
Conformación de la Sociedad Publica Privada SPEM”. -- 12 
Dentro del contenido de aprobación anota que: “La conformación de la estructura básica 13 
mínima de la SPEM en el cartel no se ajusta a lo establecido en el artículo 14 de la ley 14 
9720 Ley Reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta, 15 
misma que es la que se encuentra en vigencia y no la 8828 que fue reformada en su 16 
totalidad el 8 de agosto de 2019”. -- 17 
Es importante aclarar que, hasta el momento, ni el cartel ni la oferta dicha, a determinado 18 
alguna conformación de la estructura administrativa de la SPEM, como lo dicta el artículo 19 
14 de la ley 9720: -- 20 

“Artículo 14- Estructura administrativa. Las SPEM tendrán la siguiente 21 
estructura mínima: -- 22 
a) La Asamblea General de Accionistas. b) La Junta Directiva. -- 23 
c) La Gerencia General. -- 24 
d) Un fiscal. -- 25 
El Pacto Constitutivo respetará esta organización mínima, pero se podrán incluir 26 
otros órganos sociales, siempre y cuando sean congruentes con la naturaleza y 27 
los fines de estas sociedades y se conformen con los preceptos de la presente ley, 28 
la Ley N.º 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964 y la Ley N.º 7794, 29 
Código Municipal, de 8 de julio de 1998 y la demás normativa pública o privada 30 
aplicable, para una adecuada gestión social”. -- 31 

Es por eso que nos extraña, tan indebido pronunciamiento, ya que mi representada en un 32 
acto de prontitud y de transparencia en la conformación de la SPEM, envió un email que 33 
decía: -- 34 

“ Forwarded message -- 35 
De: Henry Guzman <manavelogistica@gmail.com>  36 
Date: lun, 9 may 2022 a la(s) 09:02 -- 37 
Subject: Pacto Constitutivo de la SPEM -- 38 
To: <concejo@muniquepos.go.cr> -- 39 
Cc:<vicealcaldevera@muniquepos.go.cr>,<yrodriguez@muniquepos.go.cr>, 40 
<kperez14@hotmail.com>, <lbolanos@muniquepos.go.cr>, Adrián González 41 
<ceo@manave.net>, Miguel Angel Rojas Carasco <marc180761@gmail.com>  42 
Buenos días señores Consejo Municipal -- 43 
Adjunto el borrador confeccionado de nuestra parte del Pacto Constitutivo para 44 
la posterior constitución de la SPEM, esto para que lo estudien, evalúen y 45 
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sugieran de su parte las pautas que ustedes consideren necesarias ser incluidas, 1 
una vez que lo tengan evaluado con todas las partes de la municipalidad a 2 
entender alcaldía, consejo y departamento legal. -- 3 
Es importante considerar que el borrador del Pacto Constitutivo que les pasamos 4 
sea considerado salvo mejor criterio como una guía por el abogado que se 5 
contrate a la hora de elaborar el Pacto Social Constitutivo definitivo. -- 6 
Es recomendable para más agilidad y darle al proceso de constitución de la 7 
sociedad que el abogado asignado empiece el estudio del Pacto a la mayor 8 
brevedad posible y tener la constitución lo antes posible, ya que con los 9 
acontecimientos que están pasando a nivel mundial las pautas de los bancos están 10 
cambiando constantemente en contra de los financiamientos, dado los cambios 11 
recientes de los mercados financieros internacionales nuestros patrocinadores 12 
cambiaran los términos y condiciones de desembolsos para programas con 13 
garantías inferiores a USD 10M a partir del 1 de mayo 2022., -- 14 
Esta\o se le envía al consejo en el sentido también que tengan a la vez la 15 
información de cómo se está llevando el proceso de constitución de la SPEM que 16 
ellos aprobaron y fue adjudicada la licitación como socio der la SPEM al 17 
Consorcio Manave.  18 
Gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier consulta que tengan, 19 
buen día. -- 20 
Henry Guzmán -- 21 
Director de Logística -- 22 
Manave S.A. -- 23 

Es así y en la misma línea de ideas, es que notamos que la postura de la asesoría jurídica 24 
está equivocada y fuera de contexto, ya que ni siquiera hemos llegado a la constitución 25 
del pacto constitutivo, por tal motivo es improcedente dictar alguna corrección, 26 
prevención, nulidad, sobre algo que se realizara a posteriori. -- 27 
Es y será, por parte del consorcio Manave, como socio estratégico de la SPEM, tener todo 28 
en orden y apegado a los lineamientos legales, pero es claro que este tipo de 29 
pronunciamiento sin fundamentos, provocan atrasos cuantiosos al desarrollo del Cantón 30 
de Quepos. Es como remar contra la corriente, estando todos en el mismo barco.-- 31 
Solicitamos mayor colaboración y entendimiento entre las partes, ya que el cartel fue 32 
adjudicado y si existen defectos o cambios de forma y fondo, se podría resolver en el 33 
trascurso de la constitución y firmeza de la SPEM, todo amparado al principio de 34 
legalidad y probidad. -- 35 
Por tal motivo, esperamos se corrija esta posición y se nos notifique lo antes posible para 36 
continuar con lo que se pactó en la Licitación Abreviada N° 2022LN-000001-37 
0023700001.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 38 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 07.  39 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 40 
le gustaría que se reúnan para entender bien y definir el rumbo de este tema, agrega que 41 
la SPEM, se refiere a capital mixto, lo cual fue aprobado conforme el proceso que 42 
correspondía, que al final se volvió tenebroso por bajar la garantía, pero no se vale decir 43 
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cosas que no se dieron, en toda licitación pública hay un refrendo, solicita informarse al 1 
respecto con los procesos. -------------------------------------------------------------------------- 2 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 3 
menciona conoce dicha fundación, la cual ofreció a tres cantones; Garabito, Parrita y 4 
Quepos, que inicialmente ellos no hablaban de SPEM, ellos ofrecieron donación en junio 5 
2021, después se reunieron en el hotel Mariposa y les preguntó cuánto donarían, pero han 6 
divulgado diferentes montos, que iniciaron ofreciendo donación para instalar baños 7 
públicos y puesto policial en playa Manuel Antonio, también donación de cámara de 8 
vigilancia en el centro de Quepos y otros lugares, también ofrecieron pavimentación en 9 
Cerros-Cerritos, Coopesilencio-Santo Domingo, también en Naranjito, que esa fundación 10 
comprometió donación y fondos para proyecto, pero después una alianza SPEM, pero en 11 
eso no se estipula donación, que en los demás cantones, Garabito y Jaco abandonaron los 12 
procesos, que espera un resultado positivo de la donación para invertir en proyectos, que 13 
con el tema de la garantía del convenio ellos no han hecho nada con la garantía del 14 
proyecto, para continuar la negociación y concretar el convenio para realizar proyectos 15 
productivos para Quepos, pero ellos tienen mediante un fideicomiso garantizar los fondos 16 
comprometidos, por eso está esperando. --------------------------------------------------------- 17 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; aclara que es 18 
falso el tema de que no se quiere firmar a MANAVE, solicita al señor alcalde se reúna 19 
con las personas para que dejen de llegar documentos, saber si existe algo serio y definan 20 
al respecto, que es falso el tema de la donación de veinticinco millones de dólares. ------ 21 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 22 
MUNICIPAL; menciona que en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento 23 
existe una figura que es el refrendo institucional que refrenda el departamento legal o 24 
Contraloría General de la República, dependiendo del tipo de contratación, y en ambos 25 
casos lo único que se analiza es la legalidad de la contratación administrativa, y el contrato 26 
no fue refrendado por un tema meramente de legalidad, lo cual no tiene ninguna relación 27 
con donación alguna a la municipalidad. --------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 29 
Especial Para El Tema SPEM/Manave S.A. Costa Rica, la presente Nota SIN NÚMERO, 30 
remitida por el señor Adrián Gonzalez Castro, en calidad de representante Legal de 31 
Manave S.A.; que tiene como asunto; aclaración licitación Abreviada N° 2022LN-32 
000001-0023700001. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 33 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 34 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente 35 
de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras La Inmaculada; que textualmente 36 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Nosotros la ASOCIACION PRO MEJORAS DE LA INMACULADA, de Quepos y su 1 
presidente JOSE JARA MORA, cédula de identidad número 1-0790-0748, y directiva, 2 
les saludamos con todo respeto, y solicitarles lo siguiente:-- 3 

Nos concedan el permiso de cierre de la calle que está en la Inmaculada, frente al salón 4 
comunal, el día 14 de agosto del 2022, ya que ese día vamos a celebrar el día de la madre 5 
con todo el cantón de la 1:00 a 5:00 PM.--------------------------------------------------------- 6 

Agradecemos la acogida a la presente, me despido.” HASTA AQUÍ LA 7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 9 
señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro 10 
Mejoras La Inmaculada, para el cierre de la calle que está en la Inmaculada, frente al 11 
salón comunal de la Inmaculada, el día 14 de agosto del 2022, para celebrar el día de la 12 
madre con todo el cantón de la 1:00 a 5:00 PM. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora María Luisa Chaves Torres, en 15 
calidad de representante de Beratna dos uno siete S.R.L., que textualmente dice: “(…) -- 16 

Asunto: solicitud de generalizar el uso de suelo OFICIO MQ-UPT-CUS-339-2022-- 17 
Por este medio yo, MARÍA LAURA CHAVES TORRES, cédula: 1-1087-0457, 18 
representante de la sociedad BERATNA DOS UNO SIETE SOCIEDAD DE 19 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con cédula jurídica: 3-102-851315, dueña de la 20 
propiedad con plano catastro P-0493512-1998 ubicada en Manuel Antonio de Quepos les 21 
solicito al consejo municipal aplicación del artículo:-- 22 
Artículo 28. Fincas ubicadas en zonas limítrofes. Cuando un inmueble esté ubicado sobre 23 
la línea divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y 24 
cuando el uso resultante no se extienda más de 50 metros. Cuando el uso que se 25 
generalizare afecte más del 75 % de la propiedad que se trate, se podrá autorizar que 26 
este se extienda al 25 % del inmueble. En estas fincas se aplicarán las condicionantes 27 
que indica el artículo 25. En estos casos deberá aprobarse por Acuerdo del Concejo 28 
Municipal en coordinación con el Departamento de Urbanismo del INVU.-- 29 
Ya que actual mente la propiedad se encuentra afectada por dos usos, ZPF y ZRMD, 30 
solicito unificarlo a ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD-- 31 
Es de suma importancia para nosotros ya que deseamos obtener permisos para construir 32 
y así contribuir con la reactivación económica.-- 33 
Petitoria: que se aplique el artículo 28 del plan regulador de Quepos y que se me otorgue 34 
un nuevo de suelo con la con el área generalizada.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 37 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora María Luisa Chaves 38 
Torres, en calidad de representante de Beratna dos uno siete S.R.L., que tiene como 39 
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asunto; solicitud de aplicación del aplique el artículo 28 del plan regulador de Quepos, a 1 
la propiedad con plano catastro P-0493512-1998. Se acuerda lo anterior por 2 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 3 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Maykel Obando Blanco, Atleta de 4 
Triatlón; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 5 

Asunto: Patrocinio deportivo y promoción de Quepos en Ironman 70.3 Los Cabos, 6 
México.-- 7 
Estimados (as) miembros del Concejo:-- 8 
Reciba un cordial saludo, quien suscribe Maykel Ocón Blanco, costarricense, cédula 6-9 
0386-0980, mayor, vecino de Quepos y atleta de alto nivel de triatlón, les saluda y al 10 
mismo tiempo quería comentarles del evento IRONMAN 70.3 Los Cabos 2022 que se 11 
estará desarrollando en Los Cabos, México, el 06 de Noviembre del presente año 2022, 12 
un evento de importancia a nivel mundial, ya que brinda cupos a los primeros lugares 13 
para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 2023.-- 14 

Este evento de triatlón es de larga distancia y consiste de 1.9km de natación, 90km de 15 
ciclismo y 21km de Atletismo.-- 16 

 17 

En vista de que la promoción de la salud, deporte y un estilo de vida sano es importante 18 
en la sociedad, y en los jóvenes del cantón, es importante que el cantón pueda contar con 19 
representación ante este evento de clase mundial, en el cual estarán participando 18 20 
países, más de 3000 atletas inscritos, y dentro de sus beneficios, además de la exposición 21 
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mediática para la Comunidad, es un complemento para motivar en el cantón un estilo de 1 
vida entorno al deporte, aprovechar las riquezas geográficas que tenemos, el clima, la 2 
playa, las montañas, para ser una potencia deportiva, al mismo tiempo poner en alto el 3 
nombre del país, y del cantón mediante una representación sobresaliente del cantón. 4 

 5 
Como triatleta profesional he participado de varios eventos, en los cuales me he sentido 6 
orgulloso de llevar la bandera de nuestro país y de nuestro cantón, algunos eventos en los 7 
que he participado nacional e internacionalmente son:-- 8 
2018 -- 9 

 Segundo lugar Fecha Paseo Los Turistas -- 10 
 Segundo Lugar Fecha Playas del Coco -- 11 
 Sub Campeón Nacional  Circuito BMW Triatlón -- 12 

2019 - 13 
 Campeonato Mundial ITU, Suiza -- 14 
 Campeón Carrera Atletismo Lapathon, Puerto Jiménez.-- 15 
 2 lugar Triatlón Clásico en Puerto Viejo -- 16 

2022 - 17 
 Campeón de la Categoría Open 30-34 años en el Gran Fondo Andrey Amador -- 18 
 Segundo lugar Clásico Playas del Coco Serie Coopenae-- 19 

En ese sentido de forma respetuosa les quería solicitar formalmente de un patrocinio por 20 
parte de la Municipalidad de Quepos para promocionar y llevar el nombre del país y del 21 
cantón a este evento, y así también motivar a las nuevas generaciones venideras para que 22 
vean en el deporte un ejemplo de disciplina y superación.--  23 
Dentro de los costos de participación mucho les agradezco su patrocinio en los siguientes 24 
puntos:-- 25 

 Vuelo SJO-LOS CABOS, MEX-SJO $450 -- 26 
 Transporte equipaje especial para bicicleta  $150-- 27 
 Alimentación $500------------------------------------------------------------------------- 28 
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 Hospedaje $550 -- 1 
 Inscripción $300-- 2 
 Traje $150-- 3 

Total del patrocinio solicitado: USD $2.100,00 (DOS MIL CIEN DÓLARES 4 
ESTADOUNIDENSES)-- 5 
Los puntos anteriores representan únicamente los costos de trasladas, alojamiento y 6 
alimentación, por ningún motivo se pretende solicitar un monto diferente a dicho fin, ya 7 
que dentro de los objetivos es representar a Quepos de la mejor manera y estar tranquilos 8 
en la parte económica de los gastos, para poder prepararnos de lleno sin tener de lado la 9 
preocupación económica.-- 10 
Sin más que agregar, agradezco de antemano por la atención prestada. Además, quedo 11 
atento para cualquier información o consulta adicional.HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Maykel Obando tiene 15 
como asunto; solicitud de patrocinio deportivo y promoción de Quepos en Ironman 70.3 16 
Los Cabos, México. Lo anterior a fin de que verifique la existencia de contenido 17 
presupuestario, para lo requerido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 20 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 21 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-548-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-288-2022, del Mba. 23 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 24 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 25 

Asunto: Adición acuerdo municipal -- 26 

Estimado señor:-- 27 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos, asimismo, muy respetuosamente con 28 
relación al acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 173-2022, celebrada el día martes 30 
28 de junio del 2022, se adicione: Que se autoriza al Alcalde o a quien ocupe su cargo a 31 
firmar el adendum al contrato de concesión referente a la modificación del plan de 32 
desarrollo conjunto Marina Pez Vela y ampliación de la tercera etapa y de conformidad 33 
con el oficio CIMAT 96-2021 del 25 marzo del 2021.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 01.  36 
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01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 1 
cuando conversaron el tema se le indico no había ningún problema sacarlo de comisión 2 
porque requerir adendum y ahora se está solicitando, por lo que considera es contrario a 3 
lo indicado anteriormente. -------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 5 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 6 
Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa; 7 
quien justica su voto indicando; no considera necesario enviar el tema nuevamente 8 
a comisión, que está a favor de que se autorice su firma al señor alcalde. Y Niria 9 
Fonseca Fallas, quien justica su voto indicando; Que sigue la misma línea y apoya la 10 
Administración. Se traslada el oficio MQ-UZMT-288-2022, del Mba. Víctor Hugo 11 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, a la Comisión Municipal 12 
Permanente de Asuntos Jurídicos, para estudio y recomendación al concejo municipal. -- 13 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-549-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 14 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada nota presentada por la señora Itamar Lezcano 15 
Bejarano, en calidad de presidenta de la Asociación con cédula jurídica 3-002-841437; 16 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 17 

La suscrita Itamar Lezcano Bejarano, con cédula 6-219-587, en representación del centro 18 
con cédula 3-002-841437, como razón social hace formal solicitud de donación para la 19 
restauración del lugar físico propio donde habitan las personas indigentes de calle que 20 
buscan ayuda este lugar para dejar los diferentes problemas que lo excluyen de la 21 
sociedad. -- 22 

Esta solicitud se hace debido a una afectación directa de un desastre natural que ha 23 
destruido la infraestructura del lugar, sus ropas y sus muebles de hospedaje. --- 24 

Agradeciendo anticipadamente por su atención, quedamos a la espera de su respuesta.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 27 
Municipal la presente nota presentada por la señora Itamar Lezcano Bejarano, en calidad 28 
de presidenta de la Asociación con cédula jurídica 3-002-841437; que tiene como asunto; 29 
solicitud de donación para la restauración de la infraestructura que alberga las personas 30 
habitantes de calle que buscan ayuda en ese lugar para dejar los diferentes problemas que 31 
lo excluyen de la sociedad. Lo anterior a fin de que se brinde criterio respecto a si es 32 
factible brindar colaboración. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -- 33 

Informe 03. Oficio MQ-UTH-155-2022, remitido por el Lic. Albín Chaves Vindas, Jefe 34 
a.i. Unidad de Talento; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 35 

Por este medio se le brinda un cordial saludo, y a la vez se le informa que en cumplimiento 36 
al acuerdo 33, Artículo séptimo, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 37 
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Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio de 2022, en donde se 1 
comunica el oficio MQ-SCM-057-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 2 
Concejo Municipal de Quepos solicitando los atestados del Funcionario Elvin Condega 3 
Diaz, para trasladarse a la Contraloría General de la República.-- 4 

Se indica que adjunto a este oficio se entregan:-- 5 

• Constancia N° 059-2022.-- 6 
• Oficio MQ-UTH-139-2020.- 7 
• Acta de Conciliación del Proceso según expediente: 21-000019-1590-LA. 8 
• Sentencia de Primera Instancia N°2022000014.- 9 
• Medida Cautelar según Expediente: 18-004113-1027-CA.-- 10 
• Manual de Puestos del Auditor Interno.-- 11 

Lo anterior para conocimiento del Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 14 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 15 
DÍA PARA CONOCER EN ESTE ARTICULADO UN DOCUMENTO DE LA 16 
AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------ 17 

“ADVERTENCIA AI-001-2022, REMITIDA POR EL SEÑOR ELVIN CONDEGA 18 
DÍAZ, EN CALIDAD DE AUDITOR INTERNO A.I., QUE TEXTUALMENTE 19 
DICE;  “(…) 20 

Asunto: Extralimitación de funciones del Licenciado Albín Chaves Vindas, Jefe  a.i. 21 
Unidad de Talento Humano, de la Municipalidad de Quepos.-- 22 

La presente Advertencia se sustenta conforme las competencias conferidas a la Auditoría 23 

Interna en los incisos b) y d) del numeral 22, y lo establecido en los incisos a), b) e i) del 24 

artículo 32 de la Ley General de Control Interno, los cuales disponen:-- 25 

Artículo 22.- Competencias-- 26 

Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:-- 27 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 28 

interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas 29 

correctivas que sean pertinentes.-- 30 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 31 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 32 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.-- 33 

Artículo 32.- Deberes-- 34 

El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría 35 

interna, tendrán las siguientes obligaciones:-- 36 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley. ---------------------------------------- 37 
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b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.-- 1 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.-- 2 

De acuerdo con el contenido del artículo 21 de la Ley No. 8292 Ley General de Control 3 
Interno, la auditoría interna es la actividad que debe proporcionar seguridad al ente u 4 
órgano estatal, procurando validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se 5 
alcancen los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía una garantía 6 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta 7 
conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas.-- 8 

En ese contexto, es preciso comunicar el posible incumplimiento a los objetivos del 9 
Sistema de Control Interno y la infracción a la legislación vigente, por lo que esta 10 
Auditoría Interna realiza la siguiente advertencia.-- 11 

SOBRE LO ADVERTIDO 12 

El día 04 de julio 2022 en horas de la mañana el suscrito  Elvin Condega Díaz, en mi 13 
condición de Auditor Interno a.i, por medio del oficio MQ-AI-010-2022 solicita entregue 14 
de forma inmediata todas las correspondencias enviadas y recibidas, por la Unidad de 15 
Talento Humano de los días 27, 28, 29, 30 junio 2022 y del día 01 de julio del presente 16 
año.-- 17 

Una vez revisada y analizada la documentación recibida por la unidad de Talento Humano 18 
me enteré del oficio MQ-UTH-155-2022 suscrito por el Licenciado Albín Chaves Vindas 19 
como jefe a.i, de la Unidad de Talento Humano, dicho memorial es en respuesta al oficio 20 
MQ-SCM-057-2022 de la Secretaria del Concejo Municipal, en el cual se observa que el 21 
señor Chaves Vindas, da respuesta, extralimitándose de los requerimientos solicitados, 22 
adjunta documentos que no tienen ninguna relación ni importancia relativa a lo solicitado 23 
por la Secretaria del Concejo Municipal (oficio MQ-UTH-139-2020, Acta de 24 
Conciliación del Proceso según Expediente: 21-000019-1590-LA, Sentencia de Primera 25 
Instancia No. 2022000014, Medida Cautelar según Expediente: 18-004113-1027-CA, 26 
Manual de Puestos del Auditor Interno), además, la Constancia 059-2022 que adjunta, no 27 
incluye el tiempo laborado por este servidor ni el nombre del puesto y el perfil profesional 28 
que ocupaba antes de ser nombrado como auditor interno a.i, a todas luces se denota un 29 
actuación maliciosa y temeraria de la documentación que el señor Chaves Vindas adjunta 30 
en el oficio MQ-UTH-155-2022, aparentemente orquestado por algunos funcionarios 31 
municipales, que ostentan poder de decisión y que pretenden entorpecer dicho 32 
nombramiento.-- 33 

FUNDAMENTO LEGAL-- 34 

El Código Penal en el numeral 338 y 339, señala:-- 35 

Abuso de Autoridad.-- 36 

Artículo 338.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario 37 
público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto 38 
arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. La negrita es nuestro. 39 

Incumplimiento de deberes.--------------------------------------------------------------- 40 
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Artículo 339.- Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 1 
funcionario público que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto 2 
propio de su función. Igual pena se impondrá  al funcionario público que 3 
ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, 4 
asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo." La negrita es nuestro. 5 

El señor Albín Chaves Vindas como jefe a.i, de la Unidad de Talento Humano, se 6 
extralimitó al ejercer sus funciones, por lo que utilizando y valiéndose de la envestidura 7 
del puesto que ostenta, es evidente, cometió un acto arbitrario en perjuicio de los derechos 8 
del suscrito en calidad de Auditor Interno a.i, y de forma ilícita no se abstuvo, no se 9 
inhibió, ni se excusó de realizar funciones ajenas en el ejercicio de sus facultades, lo 10 
prudente era dar respuesta puntuales a los requerimientos citado en el oficio MQ-SCM-11 
057-2022 de la secretaria del Concejo Municipal, enfocándose únicamente responder de 12 
acuerdo a lo establecido en los Lineamientos sobre las gestiones que involucran a las 13 
Auditorías Internas presentadas ante la Contraloría General de la República, 14 
específicamente a lo indicado en el inciso c) del numeral 2.2.3 de ese cuerpo normativo. 15 

Es habitual que las dependencias municipales recurran a solicitar asesorías y de esta 16 
posibilidad no está exenta el señor Chaves Vindas como jefe a.i, de la Unidad de Talento 17 
Humano, por medio de consultas dirigidas por este servidor al señor Chaves Vindas sobre 18 
tal situación, indicó que el Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría 19 
Jurídica Municipal, fue quien le solicitó incluir esos documentos, (oficio MQ-UTH-139-20 
2020, Acta de Conciliación del Proceso según Expediente: 21-000019-1590-LA, 21 
Sentencia de Primera Instancia No. 2022000014, Medida Cautelar según Expediente: 18-22 
004113-1027-CA, Manual de Puestos del Auditor Interno), dentro de los requerimientos 23 
solicitados en el oficio MQ-SCM-057-2022, dicho comportamiento del señor Bolaño 24 
Gómez no es nada extraño en contra del suscrito, por lo que muchas veces se toma 25 
atribuciones que no le competen como el presente caso, por lo tanto, puede existir 26 
responsabilidad solidaria de acuerdo a lo señalado en el numeral 116 de Ley N.º 8131 27 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en 28 
concordancia con lo establecido en el inciso f) artículo 38 de la Ley Nº 8422 Ley contra 29 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, dicha normativa señala:  30 

Artículo 116.- Responsabilidad solidaria-- 31 
La responsabilidad será solidaria cuando los responsables por un mismo acto sean 32 
varios, su grado de participación en los hechos causantes del daño o perjuicio sea 33 
equivalente o se trate de miembros de un órgano colegiado si el daño se deriva de 34 
un acuerdo adoptado por ellos, salvo que conste, de manera expresa, su voto 35 
negativo.-- 36 
Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa.  -- 37 

 f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus 38 
servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen 39 
con ella---------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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El señor Chaves Vindas al realizar este tipo de prácticas omitió el deber de 1 
confidencialidad, ya que por obligación es responsables de administrar, gerenciar y es el 2 
encargado de decidir, cuáles categorías de datos son de carácter personal, es allí donde 3 
ignoró mantener el debido cuidado con el tipo de tratamiento que aplica a los documentos 4 
que la Unidad de Talento Humano tiene bajo su poder, es de entender que dicha unidad 5 
de Talento Humano en todo momento debe guardar la confidencialidad con ocasión del 6 
ejercicio de las facultades dadas por la Ley N.º 8968 Ley de Protección de la Persona 7 
frente al Tratamiento de sus datos personales, principalmente cuando se acceda a 8 
información sobre datos personales y sensibles de acceso restringido por lo que no forman 9 
parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo 10 
para su titular o para la Administración Pública. Su tratamiento será permitido únicamente 11 
para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento expreso del titular7, pero en caso 12 
de requerirse.-- 13 

El numeral 11- Deber de confidencialidad, de la Ley de Protección de la Persona 14 
frente al Tratamiento de sus datos personales, dicta:-- 15 

Artículo 11. Deber de Confidencialidad. -- 16 

La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 17 

de datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun después 18 

de finalizada su relación con la base de datos. La persona obligada podrá ser 19 

relevada del deber de secreto por decisión judicial en lo estrictamente necesario y 20 

dentro de la causa que conoce.-- 21 

Por lo que se considera, que, la infracción narrada en la presente advertencia genera 22 
responsabilidad de acuerdo a lo dispuestos en los artículos, 28, 29, 30, de Ley de 23 
Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus datos personales, determinándose 24 
como falta gravísima lo enunciado en el inciso a) y b) del numeral 31 al ejecutar un 25 
funcionario público, actos tales, como: a) Recolectar, almacenar, transmitir o de cualquier 26 
otra forma emplear, por parte de personas físicas o jurídicas privadas, datos sensibles, 27 
según la definición prevista en el artículo 3 de esta ley. c) Revelar información registrada 28 
en una base de datos personales cuyo secreto esté obligado a guardar conforme la ley. 29 

ACCIONES A CONSIDERAR 30 

En el orden de ideas, en la Administración Pública, lo que prevalece para el caso que nos 31 
ocupa es el Principio de Legalidad, descrito en el ordinal 11 de la Constitución Política y 32 
11 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración Municipal, debe 33 
de regirse por lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente 34 
al Tratamiento de sus datos personales. 35 

Por tal motivo es imperativo que la Alcaldía Municipal proceda a dar una motivación 36 
razonada al Concejo Municipal y a esta Auditoría Interna demostrando la posible acción 37 
legal que incitó al señor Albín Chaves Vindas, Encargado a.i., de la Unidad de Talento 38 

                                                           
7Numeral 2, del articulo 9.- Categorías particulares de los datos, Ley N.º 8968 
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Humano, por suministrar documentación sensible del suscrito Auditor Interno a.i., de la 1 
Municipalidad de Quepos sin que ni siquiera se le haya estado solicitando, tampoco 2 
pidieron autorización al suscrito, documentación sensible como: (Acta de Conciliación 3 
del Proceso según Expediente: 21-000019-1590-LA, Sentencia de Primera Instancia No. 4 
2022000014, Medida Cautelar según Expediente: 18-004113-1027-CA), es claro que ese 5 
tipo de documentación en ningún momento la secretaria del Concejo Municipal en el 6 
oficio MQ-SCM-057-2022 ha solicitado a dicha dependencia, tampoco el oficio MQ-7 
UTH-139-2020 y el Manual de Puestos del Auditor Interno, ya que no tienen ninguna 8 
relación a lo establecido por el ente contralor en los Lineamientos sobre las gestiones que 9 
involucran a las Auditorías Internas presentadas ante la Contraloría General de la 10 
República, específicamente lo indicado en el inciso c) del numeral 2.2.3 de ese cuerpo 11 
normativo. --- 12 

Debe considerar el Concejo Municipal devolver la Constancia No.059-2022 a la Unidad 13 
de Talento Humano para que realicen la respectiva corrección, incluyéndose el tiempo 14 
laborado, nombre del puesto y el perfil profesional que ocupaba el suscrito antes de ser 15 
nombrado como auditor interno a.i, en la Municipalidad de Quepos.-- 16 

Por la presunta infracción a la normativa vigente, se debe analizar la presente advertencia, 17 
con la finalidad de establecer las medidas correctivas, recomendándose dar apertura a la 18 
investigación de rigor por presuntos delitos de faltar al deber de confidencialidad y así 19 
sentar las eventuales responsabilidades tanto administrativas, civiles y/o penales, a los 20 
supuestos infractores, requiriéndose se informe a esta oficina de fiscalización, mediante 21 
un plan de acción a instaurar por parte de la Administración, lo anterior en un plazo de 22 
diez días hábiles, de conformidad con lo establecido en el Artículo 33, inciso c) y d) de 23 
la Ley General de Control Interno.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 24 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 11 25 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL; sin referirse al fondo, detecta es grave que el señor realice una 27 
advertencia como auditor, y está defendiendo un asunto que es absolutamente personal, 28 
habiendo una peligrosa incongruencia, porque como ciudadano si considera que hubo 29 
algo que no estuvo bien lo puede indicar, pero está haciendo una advertencia que está 30 
dentro de la ley de control interno, en algo que es directamente beneficiándolo o no, y el 31 
deber de probidad es delicado, que como funcionario público debe separarse muy bien la 32 
línea entre lo personal y lo institucional. --------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: 16.1. Darse por informados de la 34 
ADVERTENCIA AI-001-2022, remitida por el señor Elvin Condega Díaz, en calidad de 35 
Auditor Interno a.i. 16.2. Se solicita a la Unidad de Talento Humano Municipal, genere 36 
un oficio con los atestados y experiencia del señor Elvin Condega Díaz, para trasladar a 37 
la Contraloría General de la República, y sea la Contraloría General de la República  quien 38 
determine las últimas instancias. Se autoriza a la Secretaria del Concejo Municipal, para 39 
remitir a la Contraloría General de la República, el documento que se genere por parte de 40 
la Unidad de Talento Humano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 41 
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Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 3 

Informe 04. Oficio MQ-CI-008-2022, remitido por los funcionarios municipales; Ing. 4 
David Valverde Suarez, Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social 5 
Municipal y Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; de la 6 
Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales; que 7 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 8 

Asunto: Solicitud fraccionamiento de Reynaldo Vargas Guerrero-- 9 
En atención al acuerdo n°02, Articulo Único “Modificación Presupuestaria N° 01-2022, 10 
informe de los Valores de los Terrenos de Fincas Municipales” adoptado por el Concejo 11 
Municipal de Quepos, Sesión Extraordinaria N° 140-2022, celebrada el día viernes 04 de 12 
febrero del 2022 que dice: Formar una Comisión Interdisciplinaria que incluya las 13 
unidades municipales de Bienes Inmuebles, Trabajo Social y la Asesoría Legal 14 
Municipal, se remite la solicitud del señor Reynaldo Vargas Guerrero cédula 1-0753-15 
0700 vecino de Paquita No de expediente PQ-01.-- 16 
Reunida la Comisión Interdisciplinaria y revisado los documentos el señor Reynaldo 17 
Vargas Guerrero ha cumplido con los siguientes requisitos:-- 18 

• Avaluó número E-001-CE-2022 por las-- 19 
• Solicitud de fraccionamiento. 20 
• Ocupante del terreno-- 21 
• Croquis del terreno-- 22 
• Carta de aceptación del avaluó y forma de pago en efectivo” HASTA 23 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Se aprueba el oficio número MQ-25 
CI-008-2022 de la Comisión Interdisciplinaria. 2. Se solicita a la administración poner al 26 
cobro el monto del avaluó E-001-CE-2022, a nombre del señor Reynaldo Vargas 27 
Guerrero, bajo el rubro de venta de lote municipal. 3. Se solicita al señor Reynaldo Vargas 28 
Guerrero; presente ante la Alcaldía Municipal; lo siguiente: Plano catastrado, referente al 29 
expediente PQ-01, Cancelación del monto indicado en el avalúo E-001-CE-2022. 4. Se 30 
autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, o a quien ocupe su 31 
cargo, a firmar la escritura de segregación, gastos que correrán por cuenta del interesado. 32 
Lo anterior supeditado al cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3, por parte de la 33 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 34 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 35 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 36 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 37 
DÍA PARA CONOCER CUATRO INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ------ 38 
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Iniciativa 01. Presentada por la señora Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 1 
Propietaria; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 2 

En vista de: El nombramiento del Asesor Legal ha creado muchos criterios encontrados 3 
y dudas de procedimiento. -- 4 

Mociono para que; El departamento Legal y Recursos Humanos, aclare cuál es el proceso 5 
que debe hacer el concejo para nombrar el asesor legal del concejo, todo esto basado bajo 6 
el principio de legalidad, manual de puestos, código municipal, reglamento del concejo.” 7 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 8 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 01.  9 

01. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 10 
menciona ese tema ha generado muchas discusiones, en las que inclusive la alcaldía en 11 
algún momento ha externado la intención de demandarla en primera persona, por tráfico 12 
de influencias, de ahí la presentación de la moción para que se aclare el proceso a seguir.  13 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: menciona el 14 
asesor legal del concejo es de todos, y conociendo la persona propuesta, el tema está un 15 
poquito polarizado, porque ella ha participado en partidos políticos, con lo cual no está 16 
indicando que no se puede. ------------------------------------------------------------------------- 17 

03. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 18 
menciona que el ser militante de un partido político no tiene prohibición para no ser 19 
participante en ese tipo de puesto. ----------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 01, presentada 21 
por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, para que la Asesoría 22 
Jurídica Municipal y la Unidad de Talento Humano; aclare cuál es el proceso que debe 23 
hacer el concejo municipal para nombrar el asesor legal del concejo, todo esto basado 24 
bajo el principio de legalidad, manual de puestos, código municipal, reglamento del 25 
concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). –------------------------- 26 

Iniciativa 02. Presentada por los señores regidores propietarios; Yanssi Rodríguez 27 
Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Rigoberto León Mora; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

En vista de; Modificación y Rectificación del Plan Regulador Espadilla, para poder ser 30 
enviado al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.  31 

Mociono para: El departamento de Zona Marítimo, aclare porqué en el plan de 32 
modificación y rectificación solo una concesión pasa de tener un uso de suelo a tener 33 
cinco usos de suelo, me refiero al M105 y M108, la cual tiene hasta una calle pública, 34 
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esto con el fin de aclarar y no lesionar los derechos de un concesionario.” HASTA AQUÍ 1 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 02.  3 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
el objetivo en echar andar el tema, y que se envié a las instituciones competentes. -------- 5 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 6 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa Madrigal Ortiz, Regidora, 7 
supliendo por ausencia temporal a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 8 
Propietaria y Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores 9 
propietarios; Hugo Arias Azofeifa; quien justifica su voto indicando; que desconoce 10 
la concesión a la que hace mención la iniciativa. Y Niria Fonseca Fallas, quien 11 
justifica su voto indicando; tiene dudas al respecto. Se aprueba la iniciativa 02, 12 
presentada por señores regidores propietarios; Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez 13 
Vargas, Regidor Propietario y Rigoberto León Mora; para que la Unidad de Zona 14 
Marítimo Terrestre Municipal, aclare porqué en el plan de modificación y rectificación 15 
solo una concesión pasa de tener un uso de suelo a tener cinco usos de suelo, me refiero 16 
al M105 y M108, la cual tiene hasta una calle pública, esto con el fin de aclarar y no 17 
lesionar los derechos de un concesionario. Se traslada a la Comisión Municipal 18 
Permanente de Asuntos Jurídicos. ----------------------------------------------------------------- 19 

Iniciativa 03. Presentada por los señores regidores propietarios; Yanssi Rodríguez 20 
Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Rigoberto León Mora; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de; Modificación y Rectificación del Plan Regulador Espadilla, para poder ser 23 
enviado al INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. -- 24 

Mociono para: El departamento de Zona Marítimo, aclare por qué la propiedad que se 25 

encuentra entre los mojones M95, 994M M93, aparece como propiedad privada y porque 26 

otras propiedades como la de Kurt Hocker no son privadas. Esto en el sentido de aclarar 27 

la transparencia en la realización del plan regulador, y no se aplique una regla a unos 28 

concesionarios y otra a otros. ”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 29 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 30 

Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 31 

Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa, 32 

quien justifica su voto indicando; que se habla de términos que desconoce. Y Niria 33 

Fonseca Fallas; quien justifica su voto indicando; que se habla de términos que 34 

desconoce. Se aprueba la iniciativa 03, presentada por señores regidores propietarios; 35 

Yanssi Rodríguez Brenes, Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Rigoberto León 36 
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Mora; para la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, aclare por qué la propiedad que se 1 

encuentra entre los mojones M95, 994M, M93, aparece como propiedad privada y porque 2 

otras propiedades como la de Kurt Hocker no son privadas. Esto en el sentido de aclarar 3 

la transparencia en la realización del plan regulador, y no se aplique una regla a unos 4 

concesionarios y otra a otros. Se traslada a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 5 

Jurídicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 7 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 8 

En vista de; El informe DFOE-DL-IF-00012-2018, que indica y da directrices 9 

relacionadas con el departamento de Recursos Humanos.  10 

Mociono para que: Recursos Humanos brinde un informe a este concejo, sobre la 11 

cantidad de nombramientos que hay en esta municipalidad por servicios especiales y si 12 

se han cumplido con todas las recomendaciones del informe DFOE-DL-IF-00012-2018, 13 

que además habla de interinos y jornales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 14 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 04. 15 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; QUIEN 16 

INDICA: que desde la Administración anterior la Contraloría General de la República, 17 

señaló una serie de nombramientos irregulares que se dieron, y han pasado tres años, y es 18 

necesario saber si se está cumpliendo lo que dijo esa entidad y se ha subsanado las 19 

prácticas de nombramiento, en razón que viene el próximo presupuesto y se tienen que 20 

tomar decisiones. ------------------------------------------------------------------------------------ 21 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; QUIEN 22 

INDICA: menciona se informará al respecto para poder tener un criterio de votación. --- 23 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 24 

Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 25 

Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa; 26 

quien justifica su voto indicando; se informará al respecto para poder tener un 27 

criterio de votación y Niria Fonseca Fallas, quien justifica su voto indicando; que es 28 

un asunto de la parte Administrativa y son quienes deben pronunciarse. Se aprueba 29 

la iniciativa 04, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 30 

que la Unidad de Talento, brinde un informe a este concejo, sobre la cantidad de 31 

nombramientos que hay en esta municipalidad por servicios especiales y si se han 32 

cumplido con todas las recomendaciones del informe DFOE-DL-IF-00012-2018, que 33 
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además habla de interinos y jornales. Se traslada a la Comisión Municipal Permanente de 1 

Asuntos Jurídicos.  ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 4 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 5 

la Sesión Ordinaria número ciento setenta y cinco- dos mil veintidós, del martes cinco de 6 

julio del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con quince minutos. ----------- 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

__________________________                                               _________________________ 13 

Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  14 

Secretaria                                                  Presidenta Municipal 15 
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