
Acta N° 176-2022 Ordinaria 

12-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-1- 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 176-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y seis- 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 doce de julio 3 
de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con 4 
la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 21 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  22 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y 25 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 26 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  27 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   28 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  30 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE  31 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  33 

AUSENTES  34 
NINGUNO  35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con once minutos del martes doce 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 Rigoberto León Mora, Regidor 6 
Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor José Rafael  7 
León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 8 
Distrito Segundo, Savegre, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 9 
Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así 10 
como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños 11 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, y el Señor Greyvin Moya, Asesor del 12 
Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal 13 
y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual: Señor Kenneth Pérez Vargas, 14 
Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 15 
Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Kevin Gannon 16 
Vargas. Regidor suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa 17 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, 18 
Distrito Tercero, Naranjito, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 19 
Distrito Primero Quepos. --------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 22 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 23 
175-2022, DEL MARTES 05 DE JULIO DE 2022. ------------------------------------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 25 

NO HAY  26 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 27 

Asunto 01. Oficio CCDRQ-080-2022, remitido por la señora Marcela Artavia Rodríguez, 28 
presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; que textualmente 29 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 31 
Quepos, la presente es para remitirles la solicitud que envía el Deportivo Quepos 32 
Cambute donde solicitan lo siguiente textualmente: “Reciban un cordial saludo y a la vez 33 
desearles éxitos en sus labores. El motivo de nuestro escrito es para solicitarles muy 34 
respetuosamente nos puedan ayudar con la colocación de graderías extras en el Estadio 35 
Finca Damas para el partido de este domingo 17 de julio a las 11:00am, esto debido a que 36 
jugaremos el cierre de la final nacional y nos podrá dar el pase de ascender a la Liga de 37 
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Ascenso, por lo cual llegará una enorme cantidad de aficionados Quepeños a apoyar a 1 
nuestro equipo y creemos que lo mejor sería tener graderías extras tanto para la 2 
comodidad de nosotros como para la de todas las personas presentes. Además queremos 3 
darles a conocer que últimamente hemos tenidos muchos gastos, tales como dos 4 
concentraciones en San José y una local, todo lo que conlleva la alimentación, traslado y 5 
el hotel, esto ha sido muy costoso para nosotros, aparte de todo esto el día domingo 6 
tenemos que cancelar un monto alto para la seguridad en el partido que exigió LINAFA 7 
directamente por estas razones es que venimos a solicitar de su colaboración para poder 8 
tener una mejor infraestructura para este domingo 17 de julio.” ------------------------------ 9 

Revisando el contenido presupuestario de nuestro CCDR Quepos, no podemos abarcar el 10 
monto del alquiler, así como también se encuentra a destiempo para poder realizar una 11 
modificación presupuestaria por la fecha de la final del partido. Por tal motivo recurrimos 12 
a sus bueno oficios para ver si se nos puede colaborar con los solicitado.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un visto bueno a la solicitud 15 
presentada mediante Oficio CCDRQ-080-2022, por la señora Marcela Artavia Rodríguez, 16 
presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, de colaborar con 17 
el Deportivo Quepos Cambute, con colocación de graderías extras en el Estadio Finca 18 
Damas para el partido de este domingo 17 de julio. Trasladar a la Administración 19 
Municipal para que haga el debido trámite correspondiente. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 21 
sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 22 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 23 

Asunto 02 Nota SIN NÚMERO, remitida por la Msc. Lucía Céspedes Venegas. Directora 24 
de la Escuela Colinas del Este; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 25 

En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 26 
artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 27 
Educación y Juntas Administrativas”, Previa consulta al Consejo de Profesores, en mi calidad 28 
de director (a) y en representación del mismo, procedo a remitir la propuesta de ternas para 29 
la conformación de la Junta de Educación Escuela Colinas del Este, Quepos, Quepos, 30 
Puntarenas, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. --------------- 31 

- 32 
Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Heriberto Gamboa Arias  107920235  

Geovanna Vanessa Elizondo 

Arias  

603590366  

Wendoline Vanessa García 

Peraza  

503730165  

- 33 
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Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Getzabel Johanna Rodríguez 

Badilla  

603570937  

Madelyn Geanina Sanchez 

Morales  

603980018  

Clarita Bermúdez Calderón  113800027  

- 1 
Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Jessica María Zúñiga Azofeifa  603680281  

Clarita Bermúdez Calderón  113800027  

Wendoline Vanessa García 

Peraza  

503730165  

Les agradezco en todo lo que vale y con todo respeto, elegir o nombrar a los que están en 2 
negrita y encabezan la terna, ya que están de acuerdo en seguir trabajando en bien de la 3 
comunidad estudiantil. ----------------------------------------------------------------------------------- 4 

Agradecemos de antemano su apoyo, muchas gracias y que ¡Dios los bendiga hoy y siempre!” 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 7 
de Educación de la Escuela Colinas del Este, Quepos, Quepos, Puntarenas, a los señores; 8 
Heriberto Gamboa Arias, cédula 107920235, Getzabel Johanna Rodríguez Badilla, cédula  9 
603570937, Jessica María Zúñiga Azofeifa, cédula 603680281. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------- 11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Oficio 11377 (DFOE-LOC-1110), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 13 
Navarro Gerente de Área de Fiscalización Para el Desarrollo Local, de la Contraloría 14 
General de la República; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 15 

Asunto: Acuse del acuerdo sobre la designación temporal del auditor interno por 16 
medida cautelar.-- 17 

Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima inmediata 18 
al recibo de este oficio.-- 19 

Se da acuse de recibo al oficio n.° MQ-CM-751-22-2020-2024 de 29 de junio de 2022, 20 
ingresado vía correo electrónico al Órgano Contralor en la misma fecha, donde se 21 
comunica el acuerdo n.° 33, del Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 22 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria n.° 173-2022, celebrada el 28 de junio de 23 
2022 y donde se dispuso que: --------------------------------------------------------------------- 24 
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“(...) ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos 1 
sus términos la iniciativa 05, presentada por los señores regidores 2 
propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, Rigoberto 3 
León Mora, Hugo Arias Azofeifa, y Niria Fonseca Fallas. POR TANTO: 4 
1. Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor 5 
Municipal a partir del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano 6 
Contralor remita a este cuerpo colegiado el respectivo fallo, y el órgano 7 
decisor, en este caso el concejo municipal acate lo pertinente a este fallo. 8 
Medida Cautelar que es de carácter temporal y precautorio, y se fundamenta 9 
según lo indicado en las primeras tres líneas del artículo 24.- de la Ley 10 
General de Control Interno, resolución número 2004-04187 de las trece 11 
horas con ocho minutos del veintitrés de abril del dos mil cuatro de la Sala 12 
Constitucional, sentencia número 7190-94 de las quince horas con 13 
veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y 14 
cuatro, sentencia número 2002-11725 de diez horas con veinticinco minutos 15 
del trece de diciembre del dos mil dos, entre otras. 2. Que se comisione a la 16 
Secretaria del Concejo Municipal, notifique el acuerdo municipal de 17 
suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 18 
Municipal; al correo institucional oficial asignado al Lic. Jeison Alpízar 19 
Vargas. Auditor Interno Municipal, así como vía correo electrónico a la 20 
Alcaldía Municipal y Unidad de Talento Humano Municipal. 3. Una vez 21 
notificado el acuerdo del caso, se comisione a la Administración Municipal, 22 
que por medio del funcionario municipal Notificador, con base en el acuerdo 23 
de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 24 
Municipal, proceda a levantar un acta y requerir de forma personal al señor 25 
Auditor Interno Municipal, hacer entrega de todos los bienes municipales 26 
que tiene en custodia y bajo su poder, así como toda la documentación 27 
propia de la Auditoria Interna tantos archivos físicos y electrónicos, y se 28 
proceda a levantar el acta correspondiente de los bienes que entrega. 4. Que 29 
se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. al señor Elvin 30 
Condega Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual 31 
está nombrado en propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008, 32 
dicho funcionario actualmente se desempeña como profesional de auditoría 33 
interna en esa dependencia, por lo que se considera cuenta con experiencia 34 
suficiente y técnica requerida para desempeñarse como auditor interno a.i., 35 
tal disposición según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido del 36 
segundo párrafo del 2.2.2 de la resolución R-DC-83-2018 de los 37 
lineamientos sobre las gestiones que involucran a las Auditorías Internas 38 
emitido a las ochos horas del nueve de julio del dos mil dieciocho por la 39 
Contraloría General de la República. 5. Que se apruebe la presente moción 40 
con dispensa de trámite de comisión y en firme, y sea notificado el acuerdo 41 
como corresponde a más tardar el día 29 junio 2022 al Lic. Jeison Alpízar 42 
Vargas. Auditor Interno Municipal, Alcaldía Municipal y Unidad de Talento 43 
Humano y al funcionario municipal Elvin Condega Díaz. Así como a la 44 
Contraloría General de la República, enviando los datos del funcionario 45 
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designado, que ocupará la plaza de auditor interno a.i. Se acuerda lo 1 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 2 
Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 3 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 4 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 6 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (El destacado y las 7 
mayúsculas pertenecen al original).----------------------------------------------- 8 

En atención a lo comunicado, y en concordancia con el punto 2.2 Designaciones 9 
temporales, específicamente los puntos 2.2.1 y 2.2.2 que indican “(...) 2.2.1 Casos en que 10 
proceden las designaciones temporales. Cuando se ausentara temporalmente el auditor 11 
o subauditor interno de una institución, el jerarca podrá disponer un recargo o una 12 
sustitución del auditor por el subauditor, por un funcionario de la auditoría interna o, en 13 
su defecto, en un funcionario externo a la unidad, en ese orden. En estos casos, el recargo 14 
o la sustitución podrán hacerse por el tiempo de la ausencia temporal del titular, excepto 15 
si se determina que la duración de esa ausencia justifica el nombramiento de un auditor 16 
o subauditor interno interino, según corresponda.(...)” y (...) 2.2.2 Sobre el 17 
requerimiento de autorización de la CGR para nombrar interinamente Los recargos de 18 
funciones y las sustituciones no estarán sujetos a la autorización de la Contraloría 19 
General de la República, pero sí a la fiscalización que ésta pueda determinar. El jerarca 20 
o su representante deberá informar al Órgano Contralor que se ha realizado el recargo 21 
o la sustitución y los datos del funcionario en quien no requerirá la autorización de la 22 
Contraloría General de la República para efectuar un nombramiento interino. (...) (Los 23 
destacados corresponden al original), el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local 24 
toma nota sobre la sustitución temporal del auditor interno por el señor Elvin Condega 25 
Díaz, cédula n.° 8-0102-0157, contador público colegiado con el carnet n.° 6348, 26 
funcionario de la auditoría interna, en tanto se adopta el acto final del procedimiento 27 
administrativo instaurado en contra del titular de esa unidad; que está siendo analizado 28 
por la División Jurídica de la Contraloría General, lo anterior por tratarse de un asunto 29 
competencia del Concejo Municipal de Quepos, de conformidad con los artículos 13 30 
inciso f), 52 del Código Municipal; 31 de la Ley General de Control 1 Interno2 y 15 de la 31 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República3.” HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 34 
11377 (DFOE-LOC-1110), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro Gerente de 35 
Área de Fiscalización Para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la República, 36 
que tiene como asunto: Acuse del acuerdo sobre la designación temporal del auditor 37 
interno por medida cautelar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --- 38 

Oficio 02. Oficio MCM-0035-2022, remitido  por la señora Cindy Quesada Hernández, 39 
Ministra de la Condición de la Mujer INAMU; que textualmente dice: “(…) -------------- 40 

ASUNTO: Solicitud de información.-------------------------------------------------------------- 41 



Acta N° 176-2022 Ordinaria 

12-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-7- 

 

Estimadas señoras y estimados señores: -- 1 

Reciban un cordial saludo de mi parte y los mejores deseos para la labor que realizan. 2 
Como Ministra de la Condición de la Mujer y desde mi experiencia en el ámbito 3 
municipal, reconozco el papel estratégico que tienen las alcaldías, vicealcaldías, 4 
intendencias y viceintendencias en el orden, gerencia y administración del gobierno local 5 
y por lo tanto, en el desarrollo de cada uno de los cantones y distritos que conforman cada 6 
uno de estos gobiernos. ----------------------------------------------------------------------------- 7 

Por ello, he celebrado con genuino interés la publicación de la Ley 10188 Adición de un 8 
Artículo 14 bis a la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1988, Ley para el 9 
Fortalecimiento de las Vicealcaldías y Viceintendencias Municipales. Esta Ley reconoce 10 
el papel estratégico de la persona titular de la Alcaldía y la Intendencia en la facultad, 11 
entre otros, de asignar las funciones a las Vicealcaldías y Viceintendencias municipales. 12 
El fin de esta normativa es garantizar que dichas funciones correspondan a la naturaleza 13 
y potestades del cargo, con los correspondientes recursos y condiciones para su 14 
desempeño. ------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Dentro de los aspectos que estipula la Ley se encuentra que las personas titulares de las 16 
alcaldías o intendencias tienen diez días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la 17 
Ley, fecha que corresponde al 05 de julio, pues la Ley fue publicada el día 21 de junio; 18 
para "hacer del conocimiento del concejo municipal las funciones asignadas y procederá 19 
a su publicación en el diario oficial La Gaceta, una vez que adquiera la firmeza del 20 
acuerdo del concejo en que el asunto se sometió a conocimiento." (Transitorio único). 21 

En ese contexto y en el marco del respeto a la autonomía municipal, acudo a ustedes 22 
debido a que tenemos el interés de conocer el acuerdo del concejo municipal donde se 23 
aprueba la publicación del acto administrativo de delegación de funciones a la 24 
Vicealcaldía primera o la Viceintendencia primera según lo indica la ley. ----------------- 25 

Además, siendo que será la primera vez que se implementa esta normativa y con el fin de 26 
contar con insumos que permitan promover la participación política de las mujeres y la 27 
democracia paritaria para el proceso electoral municipal de 2024, agradezco contar con 28 
la información sobre el nombre de la persona que se encuentra en la Vicealcaldía o 29 
viceintendencia primera y su perfil profesional u ocupacional. Por ejemplo, nos interesa 30 
conocer los atestados profesionales y/o experiencia que tienen las personas en estos 31 
puestos, las cuales pueden constituirse en una fortaleza para la gestión municipal. ------- 32 

Agradezco la información la cual puede ser enviada al correo yherrera@imamu.go.cr. 33 
Esta información es muy valiosa para atender el seguimiento a los avances en cuanto a la 34 
democracia paritaria y los derechos políticos de las mujeres. --------------------------------- 35 

Con las muestras de mi más alta estima, se despide cordialmente.” HASTA AQUÍ LA 36 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 02. -- 1 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO;  menciona 2 
que en mayo de 2020, cuando asume está administración se comunicó al concejo 3 
municipal las funciones de la Vicealcaldía primera, por lo que se debería remitir ese 4 
acuerdo y que Proveeduría lo publique, para cumplir con lo solicitado. --------------------- 5 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 6 
MUNICIPAL; menciona que desde que esta administración inicio funciones el alcalde 7 
dio potestades a la vicealcaldía primera y esta fue conocida por el concejo, que dicha ley 8 
lo que viene hacer es proteger las vicealcaldías en las que se ha hecho esa gestión, en el 9 
caso de esta institución lo que debe hacerse es publicarlo en la gaceta. --------------------- 10 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 11 
INDICA LO SIGUIENTE: Hay actividad entre vicealcaldesa y alcalde, esa 12 
coordinación interna de alcaldía, también hay acuerdo o pacto en alcaldía, aquí no se 13 
necesita discutir, yo tengo como alcalde mucha responsabilidad pública, el pueblo me dio 14 
mucha confianza, yo debo cumplir y defender intereses públicos, por eso yo siempre debo 15 
actuar todo con lo establecido en el código municipal, no puedo discriminar, tampoco no 16 
es por igualdad de género, por eso yo no puedo abandonar mi responsabilidad de decisión 17 
en función pública. Aquí en la municipalidad hay rumores no tengo fundamento, de que 18 
la vicealcaldesa se está postulando para la misma papeleta con el presidente del concejo, 19 
ella nació o también el pueblo la apoyó por el partido Liberación Nacional, y ahora ella 20 
traicionando, por ley que permitió tener su derecho, su actividad pública también y 21 
actividad personal, sigue ella persiguiendo mi oficina de como quitarme como alcalde, 22 
recientemente yo escuché rumores. --------------------------------------------------------------- 23 

04. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, PRESIDENTA MUNICIPAL; 24 
presenta moción de orden para que el señor alcalde se refiera al tema sobre el que están 25 
conversando. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 27 
INDICA LO SIGUIENTE: yo quiero sincerar mi palabra, y como alcalde tengo que 28 
contestar ese tipo de persecución política, e intereses políticos, yo observando parece que 29 
gato puede comer ratas, pero rata no puede comer gato, yo esperando ese resultado, yo 30 
espero sinceridad, y como puede cumplir mi responsabilidad de defender intereses 31 
públicos y como hablar al pueblo. ----------------------------------------------------------------- 32 

06. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; presenta 33 
moción de orden considerando contradictorio de que se está viendo algo del INAMU y el 34 
señor alcalde este atacando a la señora vicealcaldesa. ------------------------------------------ 35 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Publíquese en el diario oficial La 36 
Gaceta, todas las responsabilidades que tiene la Vicealcaldía Primera, según lo indica la 37 
ley 10188. En respuesta a la solicitud que está haciendo el INAMU. Se acuerda lo 38 
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anterior por unanimidad (cinco votos). Por ausencia temporal del Señor. Hugo Arias 1 
Azofeifa. Regidor Propietario, se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja 2 
Arias, Regidora Suplente. ------------------------------------------------------------------------ 3 

Oficio 03. Oficio SM-695-2022, remitido por la señora Margott León Vásquez, Secretaria 4 
del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 5 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 6 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 173-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada 7 
el 04 de junio del dos mil veintidós, Artículo VII, inciso 1; que dice: ---------------------- 8 

1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora Karol Arroyo Vásquez, secundada 9 
por el regidor Kevin Campos Angulo, regidora Ana Fiorella Ramírez Silva, regidor 10 
Ronald Robles Arley y acogida por la presidencia, la, que dice: “Esparza 04 de julio del 11 
2022” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

MOCIÓN. 13 
Esta moción es inclusiva y abarca a todos los habitantes de la República. - 14 
Presentada por: Karol Arroyo Vásquez. - 15 
Secundada por: Ana Fiorella Ramírez Silva. - 16 
Ronald Robles Arley. - 17 
Kevin Campos Angulo - 18 
Acogida por: Fernando Villalobos Chacón. - 19 

CONSIDERANDO: 20 

1. Que por iniciativa del Regidor Pablo Josué Acosta Bonilla en su condición de Regidor 21 
Suplente se plantea la presente moción. -- 22 
2. Que Costa Rica es un país de una histórica y casi natural tradición de respeto a los derechos 23 
humanos en todas sus manifestaciones. En su devenir histórico tiene sorprendentes decisiones 24 
a través de decretos, Leyes, Constituyentes, sentencias judiciales y ratificación de convenios, 25 
tratados y protocolos que reafirman esa vocación de respeto y tutela de dichos derechos. -- 26 
3. Que a manera de ejemplo podemos citar que, desde la misma independencia, nuestros 27 
gobiernos reconocieron el derecho humano a la educación. La gratuidad de la educación 28 
primaria en Costa Rica, firmada en 1869 en la administración de Jesús Jiménez, refleja el 29 
interés que los gobernantes costarricenses, una vez asumida la independencia en 1821, 30 
demostraron por la educación del pueblo. -- 31 
Otra efeméride descollante es el decreto número VII, firmado por don Tomas Guardia 32 
Gutiérrez, quien el 26 de abril de 1882, decretó “La vida humana es inviolable en Costa Rica”. 33 
Con dicho texto quedó abolida la pena capital en nuestro ordenamiento jurídico, comenzando 34 
a partir de ese momento la trayectoria de nuestro país como defensor y propulsor de los 35 
derechos humanos. Cabe mencionar, que el mismo texto forma parte de la Constitución 36 
Política de 7 de noviembre de 1949, correspondiente al artículo 21 el cual se lee: “la vida 37 
humana es inviolable”. -- 38 
“La sangre y las lágrimas derramadas por la acción de un crimen, no se recogen por la sangre 39 
y las lágrimas que en castigo haga derramar la ley”.  Tomás Guardia (1882) ------------------- 40 
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A propósito de nuestra vocación de respeto a los derechos humanos desde esta acción de don 1 
Tomas Guardia, y reiterada y conservada en adelante en nuestras constituyentes, el Instituto 2 
Francés de los Derechos Humanos, expreso en la Conferencia Internacional sobre “La 3 
Abolición Universal de la pena de muerte lo siguiente: “No obstante lo anterior, la pena de 4 
muerte sigue siendo aplicada en muchos otros países, incluyendo grandes potencias como 5 
Estados Unidos, India y Japón. Hasta la fecha, en el mundo, 99 países han abolido la pena de 6 
muerte para todos los delitos, 8 la han abolido para los delitos comunes y 33 han respetado 7 
una moratoria en las ejecuciones, lo que hace un total de 140 países. Sin embargo, en 58 8 
estados y territorios sigue siendo aún una práctica válida. La cooperación internacional y una 9 
acción efectiva y pragmática son esenciales para alcanzar el fin propuesto. En este contexto, 10 
Costa Rica (país que abolió la pena de muerte en el año 1877 y es considerada como Capital 11 
de los Derechos Humanos en América Latina) es el lugar ideal para tomar esta acción. Su 12 
contribución al movimiento abolicionista se debe en parte al liderazgo de la Corte 13 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha desarrollado una jurisprudencia relevante 14 
sobre la materia que ha provocado una enorme influencia sobre los Estados de la región. Por 15 
otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, cuya sede también está en Costa 16 
Rica, trabaja para la protección, promoción e investigación de los derechos humanos (al igual 17 
que su homólogo IIDH), reforzando con esto la reputación de este país en la materia.” ------- 18 
4. Dicho lo anterior podemos agregar en el marco del liderazgo costarricense en la materia, 19 
que con la legislación social de 1940 a 1944, durante la administración Calderón Guardia, el 20 
país avanza en el reconocimiento al salario mínimo digno, a la jornada de trabajo regulada, 21 
esto mediante la promulgación del Código de Trabajo y la creación de apéndices 22 
jurisdiccionales para la materia laboral, se legisla para la seguridad social y la protección de 23 
la niñez, la invalidez, la vejez y la muerte, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro 24 
Social, se tutela el derecho a la vivienda digna a través del programa de casas baratas, y la 25 
declaratoria de guerra al régimen nazi y la respectiva condena a los crímenes de odio por ese 26 
régimen auspiciados, por razones de credo, raza o preferencia sexual --------------------------- 27 
5. Sirve además de acicate a esta moción, el dictamen acerca de la consulta realizada a la 28 
Procuraduría General de la República, quien es para todo efecto legal, el abogado ------------ 29 
6. del Estado y sus recomendaciones son vinculantes en la función pública respecto la cual 30 
Reza así el texto: “Sobre el particular, la Procuraduría General de República, en su criterio 31 
OJ-048-2020 del 2 de marzo del 2020, ha externado en la opinión jurídica vertida a raíz de 32 
la consulta realizada, que si bien en Costa Rica, el ordenamiento jurídico no ha tratado 33 
mediante normativa especial, las prácticas de la violencia y el acoso laboral, ello no implica 34 
necesariamente que existe una desregulación absoluta. Claro está, que por la magnitud de 35 
las consecuencias que tal anomalía social reviste, lo deseable es que exista una legislación 36 
especial que lo regule a plenitud. No obstante, mientras eso ocurre, el legislador y la 37 
jurisprudencia nacional, se han encargado de delinear, en sus posibilidades, el tratamiento 38 
legal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
7. Costa Rica es absolutamente dependiente del Derecho Internacional para la defensa de su 40 
institucionalidad y territorio. Como hemos visto, nuestras instituciones nacionales e 41 
internacionales están basadas en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la dignidad 42 
de todos y cada uno de nuestros conciudadanos y habitantes y en nuestro arraigo por la paz y 43 
contra la violencia en todas sus formas. -------------------------------------------------------------- 44 
8. Costa Rica y su clase gobernante, en donde nos incluimos nosotros por mandato de Ley, 45 
sienten estupor por los casos de hostigamiento y acoso escolar en contra de personas 46 
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vulnerables por alguna condición natural, como lo son la raza, la edad, la orientación sexual 1 
o por razones culturales como el credo religioso o político. Las  formas de abuso psicológico, 2 
verbal, social o físico con que son martirizados miles de niños y adolescentes deben terminar. 3 
De igual forma debe acabarse con todo tipo de acoso en cada y todas las áreas del quehacer 4 
humano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
9. Conociendo el sentimiento contra la violencia y el acoso que prima en este Concejo 6 
municipal, que es idéntico al que se refleja en el resto del país, no se puede concebir que se 7 
retrase la ratificación de este convenio internacional, promovido nada más y nada menos por 8 
la Organización Internacional del Trabajo OIT. -- 9 

POR TANTO: 10 
Mociono para instar a los señores Regidores, que se tomen los siguientes acuerdos:  11 
1. Que se dé dispensa de trámite de comisión y firmeza con el fin de que este Concejo 12 
Municipal avale y respalde la aprobación del proyecto de ley expediente 22.569 13 
denominado: CONVENIO 190 de la OIT SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL 14 
MUNDO DEL TRABAJO. -- 15 
2. Que se envíe la excitativa al consejo gobierno central para que convoque este proyecto a 16 
sesiones extraordinarias de la asamblea legislativa. -- 17 
3. Que se apruebe la excitativa al gobierno central, a la honorable asamblea legislativa y las 18 
demás municipalidades en sus modalidades cantonales o de distrito administrativo, para que 19 
se pronuncien a favor de ratificar el proyecto de ley expediente 22.569 denominado: 20 
CONVENIO 190 SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO. -- 21 
4. Que una vez aprobado se remita el acuerdo a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la 22 
República, a la Unión de Cámaras de la Empresa Privada UCCAEP y a la Asociación 23 
Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, para su conocimiento y fines 24 
consiguientes. -- 25 
5. Que envié copia del acuerdo a todas las municipalidades, instándolas a tomar los 26 
respectivos acuerdos municipales y a enviarlos a las autoridades pertinentes, a efecto de que 27 
la voluntad de las municipalidades sea atendida y procedan los diputados a aprobar el 28 
convenio de marras. -- 29 
6. Que se decrete la firmeza de este acuerdo.HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-- 30 
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 31 
del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad. --------------------- 32 
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por la regidora 33 
Karol Arroyo Vásquez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 34 
UNANIMIDAD.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 36 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza en su sesión ordinaria N° 173-2022, del 04 37 
de junio del dos mil veintidós, Artículo VII., referente a que se envíe la excitativa al 38 
consejo gobierno central para que convoque este proyecto a sesiones extraordinarias de 39 
la asamblea legislativa ley expediente 22.569 denominado: CONVENIO 190 de la OIT 40 
SOBRE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO. Se acuerda lo 41 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 42 



Acta N° 176-2022 Ordinaria 

12-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-12- 

 

Oficio 04. Oficio MQ-AI-016-2022, remitido por el señor Elvin Condega Días. Auditor 1 
Interno a.i.; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 2 

Asunto: Solicitud de día libre a cuenta de vacaciones.-- 3 

Estimados señores:-- 4 

Por medio de la presente solicito se me conceda el día 12 de julio 2022 y 01 de agosto 5 
2022 libre, el mismo sea rebajado a cuenta de vacaciones, lo anterior debido a que debo 6 
acompañar a mi esposa a un centro médico en la ciudad de San José y realizar diligencias 7 
personales.-- 8 

Espero quede definitivamente aprobado mi gestión y sea comunicado a la Unidad de 9 
Talento Humano para lo que corresponda. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 10 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de vacaciones 11 
al señor Elvin Condega Días. Auditor Interno a.i., para el día 12 de julio 2022 y 01 de 12 
agosto 2022. Lo anterior según Oficio MQ-AI-016-2022. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 14 
sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 15 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 16 

Oficio 05. Copia del Oficio MQ-AI-009-2022, dirigida al señor Alcalde municipal, y 17 
copiado al concejo municipal, por el señor Elvin Condega Días. Auditor Interno a.i.; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Recordatorio para que dé respuesta al oficio MQ-AI-002-2022-- 20 
El día 01 de julio 2022 se notificó el oficio MQ-AI-002-2022, en el citado memorial se 21 
solicita remitir a este servidor, a la mayor brevedad posible, las llaves de la oficina 22 
ubicadas en la segunda planta del edificio municipal de la auditoría interna, de la misma 23 
forma, se solicitó suministrara una copia de las diligencias realizadas durante el proceso 24 
del cierre de dichas oficinas, tal petición fue realizada según lo dispone el numeral 04 y 25 
05 del oficio MQ-CM-751-22- 2020-2024, en cumplimiento del acuerdo 33, Artículo 26 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 27 
No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio 2022.-- 28 
En ese momento también se solicitó se asigne un funcionario notificador y algún 29 
funcionario de la Unidad de Talento Humano, con el fin de que al momento de dar 30 
apertura a esas oficinas sean testigos de tal acto y se proceda levantar un acta de tales 31 
diligencias.-- 32 
En vista que a la fecha de hoy día no se ha cumplido con los requerimientos solicitados, 33 
se hace un recordatorio para que a la mayor brevedad, cumpla con lo solicitado, a 34 
la vez ordenar al señor Albín Chaves Vindas, jefe a.i, de la Unidad de Talento Humano, 35 
cumpla con lo dispuesto en el oficio MQ.-ALCK-546-2022 remitido por su autoridad, en 36 
concordancia con lo indicado en el oficio N.° 11377 fechado 06 de julio 2022, DFOE-37 
LOC-1110 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización 38 
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para el Desarrollo Local deja Contraloría General de la República.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la Copia del Oficio MQ-AI-009-2022, dirigida al señor Alcalde municipal, y 4 
copiado al concejo municipal, por el señor Elvin Condega Días. Auditor Interno a.i. Lo 5 
anterior para que le dé el trámite correspondiente. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 7 

Oficio 06. Boletín remitido por la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos; 8 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Boletín 12 
referente a las acciones en que está trabajando la Cámara de Comercio Industria y 13 
Turismo de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 14 
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Oficio 07. Oficio CCITQ-035-2022, remitido por el señor Cristian Fallas Delgado, 1 
Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Quepos; que textualmente 2 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

La presente misiva es con el fin de referirnos al proyecto del Plan Regulador de playa 4 
Espadilla. Es importante destacar que los planes reguladores son el instrumento para 5 
avanzar al desarrollo que tanto necesita nuestro cantón, el cual tiene un atraso sustancial. 6 
Dichos planes deben llevar una visión a largo plazo en cuanto a las necesidades actuales 7 
y futuras en base al plan de desarrollo cantonal. ------------------------------------------------ 8 
Desde el año 2014 inició el proceso de actualización del Pian Regular en mención, tres 9 
periodos municipales han pasado contando el actual y en estos ocho largos años los 10 
problemas se han agravado en la zona de Playa Espadilla entre los que podemos 11 
mencionar la inseguridad el otorgamiento de concesiones para proyectos turísticos sin 12 
tener la prioridad el establecer áreas de mayor parqueo, áreas de servicio básicos (duchas 13 
servicios sanitarios, lavamanos), contaminación amienta! y la mala experiencia de los 14 
turistas en general que visitan la zona. Debemos anteponer los intereses cantonales si 15 
queremos convertirnos en el principal destino turístico de Costa Rica. ---------------------- 16 
Estimados Regidores y Regidoras, respetuosamente desde nuestra Cámara en 17 
representación del sector comercial y empresarial del cantón, solicitamos que este 18 
proyecto sea prioridad con prontitud, y se puedan abrir los espacios de dialogo en el seno 19 
de la comisión especial plan regulador de playa Espadilla para que se pueda tomar su 20 
curso con apremio ante el ICT y el INVU.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 21 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 22 
Especial De Plan Regulador De Playa Espadilla, el presente Oficio CCITQ-035-2022, 23 
remitido por el señor Cristian Fallas Delgado, Presidente de la Cámara de Comercio 24 
Industria y Turismo de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 25 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 26 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, dirigida al señor Alcalde municipal y copiado al Concejo 27 
Municipal, por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Meridianos del Mar 28 
MM S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Seguimiento a Acuerdos Documentados en Oficio MQ-CM-461-22-2020-2024. 30 
Yo, Rodrigo Cordero Campos, costarricense, mayor de edad, casado una vez, abogado, 31 
vecino de San José, portador de la cedula de identidad número 2-0462-0268, en mi calidad 32 
de apoderado de Los Meridianos del Mar (MM) S.A., con cedula jurídica número 3-101-33 
414547, sociedad concesionaria de la Zona Marítimo Terrestre del sector costero 34 
conocido como Playa Linda, según consta en el expediente administrativo PL- 11-PRI, 35 
atento me presento a manifestar lo siguiente: --------------------------------------------------- 36 

Antecedentes: 37 

1. El pasado 14 de julio del 2021, en publicación del Alcance 139 del diario oficial La 38 
Gaceta número 135, se publicó el nuevo Manual de Planes Reguladores Costeros del ICT, 39 
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que eliminó los mínimos de habitaciones por área, en términos de densidad, para las zonas 1 
TAP-AD, TAP-BD, Mix y E (pueblos costeros). ----------------------------------------------- 2 

2. El pasado 13 de agosto de 2021, mi representada solicitó al Concejo Municipal el ajuste 3 
de las densidades del PRI Matapalo – Barú. El Concejo Municipal atendió nuestra 4 
solicitud y mediante oficio MQ-CM-864-21-2020-2024, del 25 de agosto del 2021, 5 
referente al acuerdo 06, de sesión ordinaria número 101-2021, trasladó nuestra solicitud 6 
de reforma a la Comisión Especial de Zona Marítimo Terrestre para estudio y 7 
recomendación.--------------------------------------------------------------------------------------- 8 
3. El 10 de febrero del 2022, fuimos invitados a participar en una sesión de trabajo con la 9 
Comisión de Zona Marítimo Terrestre, en la que solicitamos resolver al respecto. 10 
Mediante Dictamen MQ-CMZMT-003-22- 2020-2022, del 10 de febrero del 2022, la 11 
Comisión de ZMT recomienda solicitar al Alcalde la justificación para aprobar la reforma 12 
al Reglamento al Plan Regulador, en los términos requeridos, conforme al nuevo manual 13 
publicado por el ICT.-------------------------------------------------------------------------------- 14 
4. En oficio MQ-CM-461-22-2020-2024, del 04 de mayo del 2022, referente al informe 15 
04, MQ-CMZMT-003-22-2020-2022, de la sesión ordinaria del Concejo Municipal 16 
número 159 del 26 de abril, se acordó solicitar a la administración municipal la 17 
justificación pertinente del motivo de la propuesta para lograr la reforma en el 18 
Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo – Barú, como lo establece el Manual 19 
de Elaboración de Planes Reguladores costeros en la Zona Marítimo Terrestre.----------- 20 
5. Desde ese momento, han pasado poco más de dos meses sin que la administración 21 
municipal se haya manifestado al respecto. En consulta realizada con el señor Victor 22 
Acuña, nos informó que aún están definiendo esta línea de trabajo, pero no se nos 23 
actualizo sobre el estatus del trabajo.-------------------------------------------------------------- 24 
A pesar de todas las gestiones y acuerdos anteriores, entendemos que la alcaldía 25 
municipal no ha entregado al Concejo Municipal de Quepos la información requerida 26 
mediante oficio MQ-CM-461-22- 2020-2024. Entendemos, igualmente, que la 27 
realización de estas gestiones debe ser asignada a un profesional pertinente y según 28 
entendemos, la municipalidad no cuenta con el capital humano para llevar a cabo la 29 
justificación que el Concejo Municipal estaría solicitando para la reforma del Reglamento 30 
del PRI, y por esta razón se estaría incumpliendo en la realización oportuna de dichas 31 
gestiones. Nosotros como concesionarios seguimos sufriendo los perjuicios de esta 32 
omisión, sin poder explotar las concesiones en el sector de Playa Linda ante la falta de 33 
servicios básicos.------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Petitoria: 35 
Visto todo lo anterior, respetuosamente solicito a la administración municipal valorar 36 
la contratación externa de profesionales, para que realicen las gestiones que resulten 37 
necesarias para cumplir y ajustarse a lo requerido por el Concejo Municipal, 38 
conforme los acuerdos documentos, en el oficio MQCM- 461-22-2020-2024, supra 39 
indicado. Lo anterior encuentra fundamento legal en lo dispuesto en el literal b) del 40 
artículo 59 de la Ley 6043, Ley sobra Zona Marítimo Terrestre y los artículos 27, 24 y 41 
concordantes de la Ley. La Ley de Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043, y la Ley de 42 
Contratación Administrativa, Ley 7494, facultan a la administración municipal para 43 
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contratar servicios técnicos o profesionales, a personas físicas o Jurídicas, lo cual 1 
implicaría para el caso que nos ocupa, que la Municipalidad de Quepos pueda contratar 2 
servicios profesionales especializados para la realización de las gestiones referidas en el 3 
oficio MQ-CM- 461-22-2020-2024 supra indicado. Como concesionarios de Playa Linda, 4 
esperamos que la Administración Municipal considere esta alternativa, como vía 5 
para poder avanzar en el cumplimiento de las gestiones que permitan justar las 6 
densidades mínimas del Reglamento del Plan Regulador Integral Matapalo – Barú 7 
que actualmente limita el potencial de desarrollo los proyectos costeros, como el nuestro.” 8 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 10 
Municipal la Nota SIN NÚMERO, dirigida al señor Alcalde municipal y copiado al 11 
Concejo Municipal, por el señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado de Meridianos del 12 
Mar MM S.A. Lo anterior para que le dé trámite y respuesta correspondiente. Se acuerda 13 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 14 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Lic. Gustavo Alvarez Mora. 15 
Representante Legal de Bohemia IYPSK S.A. (En referencia al acuerdo 29, Artículo 16 
Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 172-2022), que textualmente dice: “(…) -------- 17 

Ref.: MQ-CM-739-22-2020-2024 -- 18 
Estimados Señores -- 19 
Recurro a ustedes como representante legal de la sociedad BOHEMIA IYPSK S.A. de 20 
calidades en autos conocidas, a fin de solicitar la revocatoria con apelación en subsidio 21 
de la resolución Ref.: MQ-CM-739-22-2020-2024, con base en lo siguiente: -------------- 22 
PRIMERO: Es cierto que nuestra compañía nunca desarrolló el terreno ya que debido a 23 
una reestructuración económica que enfrentamos, los socios no se pudieron poner de 24 
acuerdo. Como es de su conocimiento, son muy limitados los accesos a financiamiento 25 
en la banca nacional para desarrollar cosas en la zona marítima, por la naturaleza jurídica 26 
de estas propiedades. ------------------------------------------------------------------------------- 27 
SEGUNDO: Sin embargo, se solicitó la renovación de esta concesión, ya que ahora si 28 
contamos con un proyecto más sólido a corto plazo para desarrollar, y es nuestro 29 
compromiso hacerlo en el momento en que se autorice la renovación de la concesión.  30 
TERCERO: Nótese que nuestra compañía ha cumplido durante 20 años con el pago del 31 
canon que nos correspondía, y cuando indica que está atrasado eso no es cierto porque al 32 
día 30 de abril del año 2020, fecha en que vencía nuestra concesión, el pago estaba al día, 33 
es más se ha continuado realizando el pago, pese a que teníamos un derecho incierto, ya 34 
que la Municipalidad no había renovado la concesión. Les adjunto el estado de cuenta a 35 
la fecha, donde únicamente se constata que se debe el 2022, el cual al estar vencida la 36 
concesión, ¿Dónde legamente está fundamentada la Municipalidad para cobrar? A 37 
nuestro juicio no había derecho de cobro, aun así, en el año 2021 se hicieron los pagos de 38 
buena fe. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
CUARTO: Se adjunta de igual forma, pantallazo de la situación tributaria de la empresa 40 
donde indica que no estamos morosos de ningún impuesto. ----------------------------------- 41 
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QUINTO: De igual forma nos toma un poco de sorpresa que nunca hayamos recibido 1 
ningún apercibimiento para el cumplimiento de nuestras obligaciones y mucho menos de 2 
la respuesta a la solicitud de renovación de la concesión, sino que de una vez sin el debido 3 
proceso administrativo, nos llega la resolución del concejo municipal, sin posibilidad de 4 
defensa o intervención legal anterior, donde pudiéramos proponer una solución a la falta 5 
de cumplimiento de esa cláusula específica en el contrato de concesión y que incluso 6 
pasaran más de dos años. Todo esto genera indefensión y es una clara manifestación de 7 
violación al derecho al debido proceso. ---------------------------------------------------------- 8 
SEXTO: Insistimos, que si bien mi representada, no ha podido cumplir con el tema del 9 
desarrollo, si ha sido responsable con los pagos que le correspondían. Y si tiene ahora, 10 
una ruta clara. La zona de Matapalo es un área deprimida económicamente, la cual su 11 
escaso desarrollo, se ve agravado por altos cánones que a duras penas pagan los 12 
concesionarios, sin embargo, mi representada si ha cumplido. ------------------------------- 13 
Nuestra compañía no ha sido la excepción al duro golpe que representó la pandemia en 14 
la economía. ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Les solicito valorar la renovación de esta concesión, con el firme compromiso de que una 16 
vez que se otorgue, se procederá al desarrollo acordado. Creemos firmemente, que ha 17 
habido sobrada buena fe de nuestra parte cumpliendo con las obligaciones financieras, 18 
que si bien es cierto no es todo, si es importante en medio de tanta incertidumbre 19 
económica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Por lo anterior, solicito se revoque la resolución dictada y se proceda a otorgar nuestra 21 
petición de renovación del contrato de concesión, en caso contrario se eleve ante el 22 
Superior ante quien ampliaremos nuestros fundamentos jurídicos y legales.” HASTA 23 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 25 
Municipal, la Nota SIN NÚMERO, remitida por el Lic. Gustavo Alvarez Mora. 26 
Representante Legal de Bohemia IYPSK S.A. (En referencia al acuerdo 29, Artículo 27 
Sexto, Informes Varios, sesión ordinaria 172-2022), que tiene como asunto: solicitud de 28 
revocatoria con apelación en subsidio de la resolución Ref.: MQ-CM-739-22-2020-2024. 29 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John Oroszi, del Grupo 32 
(Solidaridad Social, Economía, Turismo) SET.; que textualmente dice: “(…) ------------- 33 

Asunto: Festival del Papalote -- 34 
Estimados Señores: -- 35 
¡Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Quepos SET! -- 36 
El Festival del Papalote, uno de los eventos culturales más reconocidos de nuestro cantón, 37 
no se lleva a cabo desde el 2018. Creemos que este festival es muy importante para 38 
nuestro cantón y por esto nuestra asociación está organizando, el Festival del Papalote 39 
Quepos 2022, que se llevará a cabo el domingo 7 de agosto, en Playa Cocal de Quepos.  40 
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Con esta misiva, queremos invitar a los representantes del Concejo y de la Alcaldía, en 1 
dirigir unas palabras al inicio de las actividades, el día 7 de agosto, a las 9:00 am, en Playa 2 
Cocal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Debido al impacto positivo que tiene el proyecto en nuestro cantón, solicitamos muy 4 
respetuosamente al Concejo Municipal declarar al Festival del Papalote de interés 5 
cantonal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal que sin duda 7 
ayudará a la reactivación económica cantonal.” HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: 12.1. Darse por informados de la 10 
invitación a la celebración del Festival del Papalote Quepos 2022, que se llevará a cabo 11 
el domingo 7 de agosto, en Playa Cocal de Quepos. 12.2. Declarar de Interés Cantonal; 12 
el Festival del Papalote Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  13 

Oficio 11. Nota con número JAV-23-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas 14 
(Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 05, Artículo 15 
Quinto, de la Sesión Ordinaria 172-2022, del 21 de junio del 2022); que textualmente 16 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 18 
ACUERDO 05, ARTICULO QUINTO, DE LA SESION ORDINARIA 172-2022 19 
DEL 21 DE JUNIO DEL 2022. -- 20 
Señores: -- 21 
CONCEJO MUNICIPAL -- 22 
CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 23 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 24 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 05, artículo quinto de la sesión 25 
ordinaria 172-2022 del 21 de junio del 2022, en los siguientes términos: -- 26 
El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero de la independencia funcional y de criterio que 27 
tienen las auditorías internas, el acuerdo recurrido es contrario al principio de legalidad; 28 
Según establece el capítulo IV, SECCION I de la Ley de control interno N 8292, 29 
específicamente los artículos 21, 23,24, 25 y 27 respectivamente; La auditoría interna se 30 
organizará conforme lo establezca el auditor interno. -- 31 
Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme 32 
lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas 33 
y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de 34 
acatamiento obligatorio. -- 35 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 36 
acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado 37 
por la Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse 38 
en el ámbito institucional. -- 39 
Según versa el contenido de la norma, La auditoría interna desempeña un papel de 40 
especial relevancia por cuanto es una actividad independiente, objetiva y asesora, que 41 
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contribuye al logro de los objetivos institucionales; esto lo realiza en el ejercicio de su 1 
independencia funcional, misma que el auditor en acatamiento sobre el marco jurídico, 2 
y en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de las actividades del plan anual de trabajo 3 
2022, realiza actividades y gestiones para materializar su labor y así coadyuvar al logro 4 
de tales objetivos del institución.------------------------------------------------------------------ 5 

En este caso concreto el Concejo Municipal, de Quepos dicta un acto que si bien es cierto 6 
es de su competencia, pero vacía de derecho sobre el fuero que tiene la actividad de la 7 
auditoría interna de esta Corporación; En razón que dicta el acuerdo aquí recurrido, siendo 8 
este contrario a los artículos 11 de la COPOL y de la ley 6227 ; Este es un acto contrario 9 
al principio de Legalidad, además de que carece de una debida motivación y 10 
fundamentación, siendo así un acto invalido puesto que no cumple con la presencia en 11 
los elementos objetivos y subjetivos del ordenamiento jurídico¸ considero como 12 
recurrente que el jerarca más bien realiza acciones que rayan de un aparente fraude de 13 
ley invocando una fuente de derecho que son aplicables a otro tipo circunstancias, para 14 
justificar su actuar; además el concejo Municipal extralimita su accionar cercenando 15 
el fuero de la actividad de la auditoría interna, mismo que está definido en la ley 8292, 16 
SECCION I. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 
El concejo Municipal, de forma indiscriminada limita la actividad de la auditoría interna, 18 
arrojándose una facultad de jefatura directa con competencia de administrar y decidir que 19 
acciones se realizan en la auditoría interna y como se realizan, siendo esto como lo 20 
indique contrario a los principios de legalidad y probidad. ------------------------------------ 21 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 22 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y el de criterio del auditor y 23 
el subauditor interno y de su personal. ------------------------------------------------------------ 24 
El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos la Ley 8292, dependerán 25 
orgánicamente del máximo jerarca en este caso concejo municipal, quien los nombrará y 26 
también establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 27 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 28 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 29 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 30 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 31 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. -------------------------------- 32 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 33 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 34 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal. -------------------------------------- 35 
De lo anterior se desprende que tal y como lo ha señalado el Órgano Contralor en 36 
reiteradas oportunidades en sus criterios, el auditor y subauditor internos dependen 37 
orgánicamente del máximo jerarca de la institución, en el caso de las Municipalidades 38 
corresponde tal atribución al Concejo Municipal; por lo que de conformidad, como se 39 
indicó anteriormente, el Concejo municipal cuenta con la potestad de establecer 40 
regulaciones administrativas al auditor interno de la institución, siempre y cuando estas 41 
no afecten negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia 42 
funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno. ------------------------------- 43 
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En ese sentido, el legislador proporcionó herramientas normativas para que la actividad 1 
de la auditoría interna, que se lleve a cabo en esos términos y mediante el artículo 25 de 2 
la LGCI indicó: -- 3 
Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 4 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 5 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. -- 6 
Para comprender mejor estos conceptos, en el glosario contenido en las Normas para el 7 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público los define de la siguiente manera: 8 
Independencia de criterio: Condición según la cual la auditoría interna debe estar libre 9 
de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional, en la 10 
ejecución de sus labores. -- 11 
Independencia funcional: Atributo dado por la posición de la auditoría interna en la 12 
estructura organizacional, como un órgano asesor de alto nivel dependiente del jerarca.  13 
Al respecto, el Órgano Contralor mediante oficio DAGJ-0620-2009 (4616) del 05 de 14 
mayo de 2009, concluyó: -- 15 
Como parte de las condiciones fundamentales para el ejercicio de la auditoría interna, se 16 
estipula legal, técnica y doctrinariamente la independencia funcional y de criterio, lo cual, 17 
entre otros, se prevé con lo dispuesto en el citado artículo 24. La independencia funcional, 18 
en términos generales, se refiere a la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin 19 
que se den situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios 20 
de esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, con 21 
respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización. -- 22 
Por otra parte, la independencia de criterio está referida a la independencia mental, a la 23 
objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la actividad de auditoría interna. 24 
La afectación en la independencia funcional, entre otros, puede incidir directamente en la 25 
de criterio, pues se propicia la existencia de circunstancias que menoscaban o 26 
comprometen dicha objetividad y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de sus fines.  27 
En igual sentido, mediante el oficio DI-CR-533 (11503) del 28 de setiembre de 2004, el 28 
Órgano Contralor señaló que: -- 29 
(…) la LGCI tiene diversas disposiciones de las que claramente se deduce la 30 
independencia del auditor, traducida en su libertad para proponer medidas correctivas, 31 
hacer advertencias, planificar su trabajo, organizar su unidad, autorizar los 32 
movimientos de su personal, acceder a la información administrativa, solicitar la 33 
colaboración a funcionarios de cualquier nivel jerárquico o para plantear ante la 34 
Contraloría General, mediante el recurso del conflicto, su inconformidad con lo que 35 
resuelva el jerarca en relación con sus recomendaciones. Muy lejos está inferir que el 36 
jerarca de la institución tenga la potestad de dar órdenes, instrucciones y circulares 37 
sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del auditor. Esta sola potestad de 38 
un superior respecto del inferior sería suficiente para anular la posibilidad de que el 39 
auditor actuara con total independencia funcional y de criterio en el ejercicio de sus 40 
competencias, ni qué decir de las demás potestades del jerarca que invoca el citado 41 
artículo 102 de la LGAP. Por tanto, la dependencia orgánica que establece la LGCI 42 
entre el jerarca del ente u órgano y el auditor interno, no implica la relación de 43 
subordinación que en estricto sentido dispone la LGAP, ya que tiene un límite 44 
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claramente demarcado por la independencia funcional y de criterio que establece 1 
aquella Ley para todos los funcionarios de la auditoría interna.---------------------------- 2 

La normativa establece que las funciones de la Auditoría se deben realizar de forma 3 
independiente y su actividad debe de estar libre de injerencias de la Administración 4 
Activa y el Jerarca, con el fin de que sus estudios se enmarquen bajo la objetividad 5 
requerida. Así lo cita lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Control 6 
Interno, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, y los 7 
Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la 8 
CGR. -- 9 
Es importante mencionar que según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones 10 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, son regulaciones 11 
administrativas aquellas que norman de manera general la naturaleza de la relación 12 
entre los funcionarios y su superior, desde una perspectiva administrativa, no técnica, 13 
particularmente las que se refieren, entre otros a temas tales como control de tiempo, 14 
evaluación, permisos y vacaciones y que se excluyen las regulaciones que se refieren 15 
al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría Interna y de aquellas 16 
que, sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen a ésta conforme a la 17 
normativa específica sobre auditoría en general y sobre el ejercicio de la actividad 18 
de auditoría interna, como son la planificación, el seguimiento y la evaluación de la 19 
calidad de la Auditoría Interna, que en procura de la independencia funcional y de criterio 20 
de la Auditoría Interna, competen exclusivamente al titular de esa unidad. -- 21 
Ahora bien, de conformidad con el numeral 5.4 de los Lineamientos sobre gestiones que 22 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, el jerarca institucional al 23 
aprobar, modificar o derogar las regulaciones de tipo administrativo debe de 24 
considerar al menos lo siguiente: -- 25 
a) Que garanticen la igualdad de trato en relación con las que rigen en la institución para 26 
los niveles dependientes del jerarca, o del mismo rango del Auditor y el Subauditor 27 
Internos. -- 28 
b) Que no afecten negativamente el funcionamiento y la independencia funcional de 29 
criterio de la actividad de auditoría interna, ni la objetividad del Auditor y el Subauditor 30 
Internos. -- 31 
c) Que no afecten la independencia de criterio del Auditor Interno, para lo que deben 32 
ser congruentes con la naturaleza de dicha actividad. -- 33 
Como lo son las salidas de las actividades sustantivas que realizo en virtud del 34 
cumplimiento de los servicios que constan en el plan de trabajo; realizando así visitas de 35 
asesoría en los órganos externos, visitas de campo, comprobación, verificación de 36 
situaciones y acciones relacionadas con la atención de denuncias. -- 37 
Está muy claro que afectan estas regulaciones del citado acuerdo, la libertad para salir de 38 
su lugar habitual de trabajo cumplir con mi deber y con el fin de realizar las gestiones 39 
atenientes al rol de control y fiscalización, puesto que limita la acción de la salida del 40 
auditor. -- 41 
La actividad sustantiva del auditor interno no debe estar limitada ni sufrir este tipo de 42 
acciones de la administración que claramente buscan obstaculizar y retrasar la labor de 43 
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este órgano de control y fiscalización, en el cumplimiento del plan anual de trabajo del 1 
periodo 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

De igual forma se allana la independencia funcional al limitar la ejecución de las partidas 3 
presupuestarias de los gastos de viaje y de transporte, recursos que tienen como fin el 4 
cumplimiento fiel de las metas y objetivos de la auditoría interna. --------------------------- 5 

De igual forma la normativa en las regulaciones que involucran los asuntos de las 6 
auditorias interna es clara e indica que PREVIO para la puesta en vigencia de este tipo 7 
acciones, se debe participar al auditor interno en el proceso, con el fin de que este en uso 8 
de sus facultades como jerarca del órgano de control y fiscalización, proceda a revisar a 9 
la eficacia del acto administrativo, que estas regulaciones realmente sean de naturaleza 10 
administrativa y por ende estas no afecten la independencia funcional y de criterio. ------ 11 

Por ende, estamos ante un eventual acto de ilegalidad, que provoca una nulidad absoluta 12 
del acto, puesto que este acuerdo es el resultado de un ABUSO LEGAL de parte del actual 13 
concejo municipal, que, de forma UNILATERAL, INTEMPESTIVA Y ARBITRARIA, 14 
bajo la ocurrencia que pretende poner en ejecución este tipo de acuerdos arbitrarios, 15 
ayuno de derecho. ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

En esa misma línea, al no haber participación ni valoración previa, de parte del auditor 17 
interno; no hay un debido proceso, tampoco un derecho de defensa oportuno ni eficaz 18 
de previo a la implementación de tal regulación administrativa. -- 19 

En punto 5.6, del documento denominado, lineamiento sobre gestiones que involucran a 20 
la auditoría interna, se expone el deber de vigilancia de las regulaciones 21 
administrativas aplicables al Auditor y al Subauditor Internos, ya sea como un cuerpo 22 
normativo independiente o de modo integrado a los ya existentes. Con el propósito de 23 
asegurar razonablemente la observancia de estos criterios, el jerarca deberá de formar 24 
previa trasladar el borrador de la regulación, para así someter a conocimiento del Auditor 25 
Interno las propuestas relacionadas con las regulaciones administrativas, de previo a su 26 
aprobación, e implementación; esta acción es para que el auditor en pleno uso de su 27 
condición como jerarca de la auditoria solicite el ajuste, modificación o derogatoria de la 28 
regulación que no cumpla con lo antes ya versado en esta acción recursiva. -- 29 

Las regulaciones administrativas aplicables a la Auditoría Interna no pueden ser 30 
desproporcionadas; tampoco que estas impidan, amenacen ni afecten negativamente los 31 
requisitos de independencia y objetividad; en ese sentido corresponde al auditor interno 32 
observar y hacer cumplir tal condición en el ejercicio de las actividades que les son 33 
inherentes. Si se determina que una regulación no cumple este requisito, la administración 34 
activa deberá realizar las salvedades o ajustes pertinentes para su aplicación al personal 35 
de la Auditoría Interna, conforme se indica en esta normativa. -- 36 

Es claro que no se dio participación al auditor interno, allanando el principio de 37 
legalidad, debido proceso y el derecho de defensa, resultando un acto de ilegalidad que 38 
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detona una nulidad absoluta, de igual forma que se dicta un acto ayuno de buen y eficaz 1 
derecho, además de que no hubo audiencia para la existencia de un proceso de defensa 2 
previo a la implementación de la regulación administrativa del acuerdo aquí recurrido. El 3 
acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 4 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. ------------------------------------------ 5 

En conclusión:  6 
Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima motivación y 7 
fundamentación siendo así un acto administrativo sin validez; partiendo el Concejo 8 
Municipal, que ellos en su condición de jerarca administrativo, pueden poner en 9 
ejecución regulaciones administrativas, pero nunca impedir, prohibir y limitar las 10 
salidas del auditor interno, Es importante ser patente en que la implementación de 11 
Regulaciones administrativas , que NUNCA cumplieron con un debido proceso y 12 
que con ello también quebrantaron el derecho de defensa de la OTRA parte, 13 
imponiendo así la limitación de que el auditor interno realice su actividad, cumpla 14 
con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, SECCION I de la Ley de 15 
control interno N 8292, específicamente los artículos 21, 23, 24, 25 y 27 16 
respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------- 17 
No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 18 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 19 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. ------------------------------- 20 
Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoría interna; además 21 
que versa en el por tanto sobe una motivación y fundamentación según el acuerdo 22 
10, artículo quinto, sesión ordinaria 162-2022 del 03-05- 2022, mismo que fue 23 
recurrido desde el pasado viernes 13 de mayo del 2022; situación que hoy en día 07-24 
07-2022; no se han resuelto sus efectos. ------------------------------------------------------ 25 

PRUEBA  26 
El acuerdo 05, artículo quinto de la sesión ordinaria 172-2023 del 21 de junio del 2022, 27 
así como los demás acuerdos que ha adoptado el Concejo municipal que tienen relación, 28 
con la implementación de Regulaciones Administrativas, para el periodo del 01 de mayo 29 
del 2020 y hasta la fecha de hoy 07 de julio del 2022. Todos estos constan en las actas 30 
públicas, que mantiene en custodia la secretaria del Concejo Municipal. ------------------- 31 

PRETENSIÓN  32 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 33 
1- Se tenga por establecida esta acción recursiva. -- 34 

2- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 05, artículo 35 
quinto de la sesión ordinaria 172-2023 del 21 de junio del 2022 por este medio recurrida.  36 

3- Se adopte como medida cautelar altera par ante causa administrativa, para que se deje 37 
en condición suspensoria los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto 38 
el mismo se adecue a hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de 39 
trato. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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4- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 1 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 2 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal.” 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 4 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11.  5 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; propone 6 
trasladar el tema a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, a la espera 7 
de nombrar el asesor del concejo, para no tener un posible conflicto de intereses entre el 8 
señor auditor y la asesoría legal de la municipalidad para no comprometerlos. ------------ 9 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita que 10 
la asesoría legal de la administración, los acompañe en la reunión de comisión. ----------- 11 

03. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 12 
MUNICIPAL; indica que todas las cosas que llegan del auditor se las ha asignado a otro 13 
abogado de la Asesoría Jurídica, que no tienen ningún conflicto de intereses, que no tiene 14 
problema en acompañarlos en comisión ni en ver ese recurso. ------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 16 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Nota con número JAV-23-2022, remitida por el Lic. 17 
Jeison Alpízar Vargas (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el 18 
Acuerdo 05, Artículo Quinto, de la Sesión Ordinaria 172-2022, del 21 de junio del 2022). 19 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 21 

Oficio 12. Correo electrónico remitido por la señora Kimberly Fallas Pérez, Asesora 22 
Financiera de COOPEANDE N°1 R.L.; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 23 

Un gusto saludarle de nuevo, inicialmente deseamos agradecerle el espacio que nos 24 
brindó, para conversar sobre la propuesta que tenemos a disposición para todos los 25 
funcionarios de su representada, a continuación le comento puntos importantes según lo 26 
conversado:-- 27 

 Adjunto encontrará la presentación, el contrato para ser analizado y el formulario 28 
de afiliación para completar las calidades de su representada, de llegar a buenos 29 
términos, ambos documentos deben ser firmados por el representante legal.-- 30 

 Adicionalmente, para efectos de ir creando el expediente, vamos a requerir la 31 
cedula por ambos lados del representante legal y la personería jurídica-- 32 

Para Coope Ande seria de suma importancia contar con Municipalidad Quepos, como 33 
parte de nuestro portafolio de empresas aliadas y mantener no solo una relación 34 
comercial, sino extender todos nuestros beneficios a toda su organización.----------------- 35 
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Esperamos ser la entidad que les permita fortalecer muchas áreas en aras del desarrollo 1 
humano en los diferentes temas de interés. ------------------------------------------------------ 2 
Quedamos a la entera disposición en lo conducente.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 5 
Municipal, la propuesta de convenio entre COOPEANDE N°01 R.L. y la Municipalidad 6 
de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 7 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 8 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Antonio Jiménez, Director 9 
Ejecutivo de Fundación Líderes Globales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 10 

La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales, les invita a 11 
participar en el próximo “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 12 
LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 1 al 7 de agosto del 2022 en Bogotá, 13 
Colombia.-- 14 
El tema a tratar será: La administración municipal y la gobernanza de las ciudades y 15 
territorios.-- 16 
La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, concejales, regidores, funcionarios 17 
municipales y de gobiernos estatales, provinciales, diputados regionales y nacionales, 18 
mancomunidades, prefecturas, representantes de corregimientos, organizaciones sociales, 19 
organizaciones de desarrollo local.-- 20 
El objetivo de este Foro es el intercambio de experiencias sobre administración local y la 21 
gestión municipal en la gobernanza de los territorios y ciudades urbanas. El Encuentro 22 
permitirá conocer del trabajo de los gobiernos locales colombianos a través de las 23 
reuniones con diferentes municipios.-- 24 
Tendremos reuniones con la Federación Colombiana de Municipios, con la que 25 
compartiremos temas sobre gobernanzas municipal, desarrollo urbano, políticas sobre 26 
planeación y presupuestos participativos, además tendremos reuniones con 3 ciudades y 27 
municipios sobre gobierno abierto, territorios inteligentes, programas sociales, buenas 28 
prácticas en reforestación y zonas verdes, programas de apoyo a las actividades deportivas 29 
y educativas en las comunidades. 30 
Es recomendable que se hagan acompañar de proyectos que tenga en su municipio y los 31 
compartan con las delegaciones participantes y los municipios colombianos.” HASTA 32 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 34 
SIN NÚMERO, remitida por el señor José Antonio Jiménez, Director Ejecutivo de 35 
Fundación Líderes Globales, que tiene como asunto; invitación al Encuentro 36 
Internacional De Gobiernos Locales Y Regionales”. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por Rosette Kleiman, Presidente de la 39 
Asociación Síndrome de Down; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 40 
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Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes para hacerle llegar un cordial saludo en nombre 1 
de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (ASIDOWN) y de la Asociación 2 
Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN), e invitarlos al VI Congreso 3 
Iberoamericano de Síndrome de Down: “Todos somos responsables de construir una 4 
sociedad inclusiva”, que se realizará el 24 y 25 de febrero del 2023 en el Hotel Real 5 
Intercontinental, San José, Costa Rica. ----------------------------------------------------------- 6 

Este evento, que ha sido declarado de Interés Público por el Gobierno de la República, 7 
reunirá a jóvenes y adultos con síndrome de Down, a familiares y profesionales en las 8 
áreas de educación, salud e inclusión laboral, así como miembros de la comunidad 9 
interesados en la temática de los derechos de las personas con síndrome de Down. Para 10 
esto, hemos convocado importantes expositores nacionales e internacionales con el fin de 11 
compartir su valioso conocimiento y experiencia en los temas que se impartirán.---------- 12 

De forma simultánea se realizará el Congreso para jóvenes y adultos con síndrome de 13 
Down, con el objetivo de que obtengan conocimientos a través de charlas y talleres, crear 14 
un espacio para el intercambio de ideas y experiencias, además de compartir un tiempo 15 
enriquecedor con sus pares. ------------------------------------------------------------------------ 16 

La información referente al congreso la puede encontrar en el siguiente enlace:-- 17 
https://www.fiadown.org/congreso2023/-- 18 
Para el mayor éxito y aprovechamiento de este congreso, requerimos de su apoyo 19 
institucional para ampliar los espacios de información y divulgación del evento. Es por 20 
esto, que le solicitamos su colaboración constante para la promoción del evento en los 21 
siguientes meses.-- 22 
Hemos diseñado una estrategia de comunicación, para lo cual le agradecemos compartirla 23 
en sus redes sociales y con grupos de interés que podrían beneficiarse de congreso.-- 24 
Esta estrategia será publicada en las redes sociales de ASIDOWN, Para nosotros será un 25 
gran soporte poder contar con su compromiso en el seguimiento de la estrategia, la” cual 26 
incluye diseños gráficos y videos con diferente contenido informativo sobre el congreso. 27 
Nuestras redes sociales son:-- 28 
Facebook https://www.facebook.com/ASIDOWN-- 29 
Instagram @asidown-- 30 

Quedando en espera de 1) su confirmación de apoyo en la difusión para la promoción del 31 
congreso, y así poder contar con ustedes como aliados en este proyecto, y 2) promover la 32 
participación para que representantes de la institución puedan inscribirse en este 33 
importante Congreso, el cual estamos seguros tendrá un gran impacto a nivel nacional.” 34 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 36 
SIN NÚMERO, remitida por Rosette Kleiman, Presidente de la Asociación Síndrome de 37 
Down; que tiene como asunto: Invitación al VI Congreso Iberoamericano de Síndrome 38 
de Down; que se realizará el 24 y 25 de febrero del 2023 en el Hotel Real Intercontinental, 39 
San José, Costa Rica, y solicitud de promover la participación para que representantes de 40 
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la institución puedan inscribirse. Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda 1 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 2 

Oficio 15. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Wanerges Martínez Rodriguez 3 
y Douglas Ortega Barrantes; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 4 

Estimados señores(as) por medio de la presente les saludo, aprovechamos este documento 5 
para realizar la siguiente solicitud.-- 6 

1) Les solicito muy respetuosamente me brinden los compromisos que tiene la 7 
Marina Pez Vela con el cantón, que se encentran en el expediente de la Marina en la 8 
Municipalidad y en la secretaria del consejo municipal, el cual ustedes poseen, al ser el 9 
mismo, un requisito previo para la aprobación de la tercera etapa de su construcción.-- 10 

2) Solicito un informe sobre el criterio o acuerdo fue aprobada la tercera etapa de la 11 
Marina, según el Informe de Jurídicos y porque circunstancias es regresado nuevamente 12 
a la Comisión de Jurídicos de Zona Marina Terrestre.-- 13 

3) Solicito me brinden la información de cuál es el porcentaje económico que tiene 14 
que pagar la Marina Pez Vela por la tercera etapa que se va a realizar, el cual es requisito 15 
previo para su aprobación según la ley 7744.-- 16 

Agradezco me brinden la información solicitada de forma oportuna, muchas gracias.” 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores 20 
Wanerges Martínez Rodriguez y Douglas Ortega Barrantes. Lo anterior para estudio y 21 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 22 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Urbino Badilla Godínez; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

Por este medio le saludo y de la manera más respetuosa procedo solicitarles lo siguiente: 26 
Permiso para la venta de arbolitos de navidad para los días comprendidos entre el 20 de 27 
noviembre al 20 de diciembre del año 2022 para ubicarme en la plazoleta del mercado 28 
municipal e instalar un pequeño chinamo metálico como anteriormente se ha solicitado, 29 
en el caso de que la Municipalidad requiera el espacio con mucho gusto yo me retiraré 30 
los días que sean necesarios, agradeciendo la autorización de lo solicitado y solicitando 31 
la dispensa de trámite se despide,” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 32 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 33 
señor Urbino Badilla Godínez, para vender arbolitos de navidad para los días 34 
comprendidos entre el 20 de noviembre al 20 de diciembre del año 2022 para ubicarse en 35 
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la plazoleta del mercado municipal e instalar un pequeño chinamo metálico. Lo anterior 1 
en el entendido de que se otorga un visto bueno, el interesado deberá realizar toda la 2 
tramitología de los permisos correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 17. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Sixto Rodríguez Ramírez; que 5 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 6 

Quien suscribe Sixto Rodríguez Ramírez cédula 6 0201-0322 vecino de Londres, 7 
Quepos, les saludo muy cordialmente deseando éxitos en sus funciones. Estimados 8 
señores sirva la presente para hacer solicitud de un permiso temporal para la venta 9 
mamones y algunas frutas de la zona en vía pública.-------------------------------------------- 10 
Dicha solicitud lleva como fin ejercer bajo ley y reglamento Municipal, por lo que 11 
agradecería visto bueno y así poder mejorar mis ingresos ya que por mi condición de 12 
discapacitado son muy limitados y con ello mejoraría mi condición de vida.” HASTA 13 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso temporal para la 15 
venta de mamones y algunas frutas de la zona en vía pública, solicitado por el señor Sixto 16 
Rodríguez Ramírez, cédula 6 0201-0322 vecino de Londres. Lo anterior en el entendido 17 
de que se otorga un visto bueno, el interesado deberá realizar toda la tramitología de los 18 
permisos correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 19 

Oficio 18. Oficio MQ-SCM-061-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 20 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 21 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de 22 
solicitarles de su pronunciamiento con respecto a la siguiente temática: -------------------- 23 

Es de su conocimiento que en sesión ordinaria 175-2022,  se conoció la ADVERTENCIA 24 
AI-001-2022, de la Auditoria Interna Municipal a.i., documento que refiere al actuar de 25 
la Unidad de Talento Humano al emitir el oficio MQ-UTH-155-2022 y facilitar 26 
información en apariencia sobre datos personales y sensibles de acceso restringido, 27 
conforme la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, 28 
documento del que el concejo municipal tomó como acuerdo el darse por informados.  29 

Al respecto surge la siguiente inquietud: -- 30 

Si bien en el Reglamento del Concejo Municipal de Quepos, en sus artículos 174 y 175 31 
se establece los requisitos que debe cumplir la documentación recibida para conocimiento 32 
del concejo municipal, en los mismos no profundiza u/o detalla, cual es el tratamiento 33 
que debe dársele a esa documentación, exceptuando los que deban considerarse 34 
confidenciales, por la naturaleza del documento, o porque como tal así se establece dentro 35 
de su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Es por lo que; tomando en consideración que los documentos que conoce el concejo 1 
municipal son transcritos de forma literal en el acta, que al Concejo municipal fue 2 
trasladada información que en apariencia pueda ser de datos de carácter personales y 3 
sensibles de acceso restringido, que la Secretaría del Concejo Municipal es quien 4 
resguarda esa documentación; es que de forma respetuosa se solicita al concejo municipal 5 
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

De forma preventorio se pronuncie el concejo municipal, si algún funcionario municipal, 7 
que no sea él o los interesados directos, o bien algún administrado municipal, solicita la 8 
información suministrada por la Unidad de Talento Humano según oficio MQ-UTH-155-9 
2022, se encuentra la Secretaría del Concejo Municipal facultada para facilitarla. ------- 10 

Solicitar un criterio legal que se pronuncie sobre qué tipo de datos puede considerar o 11 
conceptualizarse como datos personales y sensibles de acceso restringido, según la Ley 12 
de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. ----------------- 13 

Que el concejo municipal se pronuncie sobre el proceder con respecto a ese tipo de 14 
información “datos personales y sensibles de acceso restringido”; esto en cuanto a si; los 15 
mismos deben o no transcribirse literal en las actas del concejo municipal, o bien se debe 16 
tachar esa información haciendo referencia al articulado y ley sobre la cual se sustenta 17 
esa decisión. ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

En el mismo sentido que el concejo municipal se pronuncie, respecto de si esta Secretaría 19 
se encuentra facultada a facilitar ese tipo de documentos, sea a un funcionario municipal, 20 
que no sea él o los interesados directos, entidad pública o bien, algún administrado 21 
municipal.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: 20.1. Trasladar a la Asesoría Jurídica 23 
Municipal, la solicitud de criterio legal que se pronuncie sobre qué tipo de datos puede 24 
considerar o conceptualizarse como datos personales y sensibles de acceso restringido, 25 
según la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales,  26 
conforme el Oficio MQ-SCM-061-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 27 
Concejo Municipal de Quepos 20.2. Trasladar a la Comisión Municipal Permanente de 28 
Asuntos Jurídicos el Oficio MQ-SCM-061-2022, remitido por Alma López Ojeda, 29 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, para estudio y recomendación los demás 30 
puntos consultados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 31 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 32 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 33 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 34 
Jin. Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------- 35 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.04 -2022. -- 36 
Estimados (as) señores (as): -- 37 
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Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 1 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 2 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.04-3 
2022 por un monto de ¢166.475.740,27 (ciento sesenta y seis millones cuatrocientos 4 
setenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 27/100), tal y como se aprecia en 5 
Anexo 1 (documento adjunto); los cuales corresponden tanto movimientos de la Unidad 6 
de Gestión Vial según líneas de la 1 a la 16 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 7 
1 por un monto de ¢51.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria a diferentes 8 
subpartidas presupuestarias para el buen desempeño de la Unidad de Gestión Vial lo cual 9 
fue aprobado por la Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-10 
06-22-2020-2024  (documento adjunto Anexo 2); De la misma manera ¢115.475.740,27 11 
corresponden a movimientos de recursos propios que van desde la línea 17 hasta la línea 12 
60 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, para aumentar reserva presupuestaria 13 
a diferentes subpartidas de varias unidades o departamentos de la Municipalidad de 14 
Quepos para su buen desempeño así como para cumplir varios compromisos 15 
contractuales o laborales, acuerdos del Concejo Municipal y ayuda a la Cruz Roja 16 
Costarricense (Comité Auxiliar de Quepos), entre otros.-- 17 

Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación:-- 18 

1. Se disminuyeron parcialmente las subpartidas presupuestarias “Salario 19 
Escolar, Servicios especiales, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, 20 
Servicios generales, Tintas, pinturas y diluyentes, Productos de papel, cartón 21 
e impresos y Obras marítimas y fluviales, todas de la Unidad de Gestión Vial 22 
Municipal (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9 de modificación Presupuestaria Adjunta 23 
según Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal según Oficio 24 
MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-2024  según Anexo 2) así 25 
como disminuyeron totalmente las subpartidas presupuestarias “Madera y sus 26 
derivados y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria” 27 
ambas de la Unidad de Gestión Vial Municipal (según líneas 6 y 8 de 28 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta 29 
Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-30 
2024  según Anexo 2); mismos que se encontraban ociosos según proyección 31 
de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022, tal y como también a 32 
continuación se detalla:-- 33 

 34 

Línea Subpartida Monto que rebaja

1 Jornales (Unidad de Gestión Vial Municipal) 15.000.000,00       

2 Servicios especiales (Unidad de Gestión Vial Municipal) 7.500.000,00         

3

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 1.000.000,00         

4 Servicios generales (Unidad de Gestión Vial Municipal) 12.000.000,00       

5

Tintas, pinturas y diluyentes (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 1.000.000,00         

6 Madera y sus derivados (Unidad de Gestión Vial Municipal) 2.000.000,00         

7

Productos de papel, cartón e impresos (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 500.000,00           

8

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria (Unidad de Gestión Vial Municipal) 1.000.000,00         

9

Obras marítimas y fluviales (Partida presupuestaria 

convenio con Obras Fluviales para Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 11.000.000,00       

51.000.000,00       Monto total rebajado
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2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 1 
subpartida “Tiempo extraordinario (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en 2 
un monto de ¢4.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle 3 
frente al pago de jornada extraordinaria en caso de requerirse de los operarios 4 
de maquinaria y cuadrillas de la Unidad de Gestión Vial Municipal (ver línea 5 
10 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por 6 
la Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-7 
22-2020-2024  según Anexo 2), subpartida que ya se encontraba próxima a 8 
agotarse, razón por lo cual resulta necesario reforzarla.-- 9 

3. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 10 
subpartida “Servicio de agua y alcantarillado (Unidad de Gestión Vial 11 
Municipal)”; en un monto de ¢400.000,00 para aumentar reserva 12 
presupuestaria para hacerle frente al pago de servicio de agua del plantel de la 13 
Unidad de Gestión Vial Municipal (ver línea 11 de modificación 14 
presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta Vial 15 
Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-2024  16 
según Anexo 2), subpartida que ya se encontraba próxima a agotarse, razón 17 
por lo cual resulta necesario reforzarla.-- 18 

4. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 19 
subpartida “Viáticos dentro del país (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en 20 
un monto de ¢1.500.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle 21 
frente al pago de viáticos en caso de requerirse de los operarios de maquinaria 22 
y cuadrillas de la Unidad de Gestión Vial Municipal (ver línea 12 de 23 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta 24 
Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-25 
2024  según Anexo 2), subpartida que ya se encontraba próxima a agotarse, 26 
razón por lo cual resulta necesario reforzarla. 27 

5. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 28 
subpartida “Combustibles y lubricantes (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; 29 
en un monto de ¢24.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para 30 
hacerle frente al pago de combustible de la maquinaria y vehículos de la 31 
Unidad de Gestión Vial Municipal (ver línea 13 de modificación 32 
presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta Vial 33 
Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-2024  34 
según Anexo 2), subpartida que ya se encontraba próxima a agotarse, razón 35 
por lo cual resulta necesario reforzarla, ya que este año 2022 se cuenta con 36 
más maquinaria municipal. -- 37 

6. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 38 
subpartida “Repuestos y accesorios (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en 39 
un monto de ¢5.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para hacerle 40 
frente a compra de repuestos de la maquinaria y vehículos de la Unidad de 41 
Gestión Vial Municipal (ver línea 14 de modificación presupuestaria adjunta 42 
Anexo 1 lo cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-43 
UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-2020-2024  según Anexo 2), subpartida 44 
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que ya se encontraba próxima a agotarse, razón por lo cual resulta necesario 1 
reforzarla, ya que este año 2022 se cuenta con más maquinaria municipal.-- 2 

7. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 3 
subpartida “Vías de comunicación terrestre (Unidad de Gestión Vial 4 
Municipal)”; en un monto de ¢15.100.000,00 para aumentar reserva 5 
presupuestaria para reforzar la compra de materiales para intervenciones en 6 
los diferentes caminos vecinales en rutas cantonales en el 2022 (ver línea 15 7 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue aprobado por la 8 
Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y Oficio JVC-06-22-9 
2020-2024  según Anexo 2), subpartida que ya se encontraba próxima a 10 
agotarse, razón por lo cual resulta necesario reforzarla.-- 11 

8. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la 12 
subpartida “Ayudas a funcionarios (Unidad de Gestión Vial Municipal)”; en 13 
un monto de ¢1.000.000,00 para aumentar reserva presupuestaria para pago 14 
de subsidio por muerte de algún familiar según convención colectiva vigente 15 
(ver línea 16 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 lo cual fue 16 
aprobado por la Junta Vial Cantonal según Oficio MQ-UGV-120-2022 y 17 
Oficio JVC-06-22-2020-2024  según Anexo 2), subpartida que ya se 18 
encontraba próxima a agotarse, razón por lo cual resulta necesario reforzarla. 19 

9. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢8.723.177,35 de la subpartida 20 
presupuestaria “Servicios especiales” de “Servicios Sociales y 21 
Complementarios” según línea 17 de modificación presupuestaria adjunta 22 
Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos 23 
realizada al 31 de diciembre de 2022. -- 24 

10. De lo disminuido en el punto “9” indicado anteriormente, se incrementaron 25 
las subpartidas “Suplencias”, “Retribución por años servidos”, “Restricción al 26 
ejercicio liberal de la profesión” y “Décimo Tercer Mes” de “Servicios 27 
Sociales y Complementarios”; en un monto de ¢8.723.177,35; para aumentar 28 
reserva presupuestaria para hacerle frente a la suplencia por licencia por 29 
maternidad y vacaciones durante el 2022 a la funcionaria Diana Ramírez Pérez 30 
en la Unidad de Talento Humano; según líneas de la 18 a la 21 de modificación 31 
presupuestaria adjunta Anexo 1 y Anexo 3 Oficio MQ-UTH-136-2022.-- 32 

11. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢591.915,96 de la subpartida 33 
presupuestaria “Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 34 
privados” de “Servicios Sociales y Complementarios” según línea 22 de 35 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 36 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. 37 

12. De lo disminuido en el punto “11” indicado anteriormente, se incrementó la 38 
subpartida “Prestaciones legales” de “Administración General”; en un monto 39 
de ¢591.915,96; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 40 
pago de auxilio de cesantía de los exfuncionarios José Antonio Bolaños Viales 41 
y María Isabel Barboza Corrales; según línea 23 de modificación 42 
presupuestaria adjunta Anexo 1 y Anexo 3 Oficio MQ-UTH-136-2022. 43 

13. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.934.058,88 de la subpartida 44 
presupuestaria “Sueldos para cargos fijos” y un monto de ¢3.089.745,00 de la 45 
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subpartida presupuestaria “Servicios especiales” ambas de “Desarrollo 1 
Urbano” según líneas 24 y 25 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 2 
1; mismos que se encontraban ociosos según proyección de egresos realizada 3 
al 31 de diciembre de 2022.-- 4 

14. De lo disminuido en el punto “13” indicado anteriormente, se incrementó la 5 
subpartida “Compensación de vacaciones” de “Desarrollo Urbano”; en un 6 
monto de ¢5.023.803,88; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle 7 
frente al pago de vacaciones sin disfrutar al exfuncionarios Cristian Morera 8 
Víquez; según línea 26 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1 y 9 
Anexo 4 Oficio MQ-UTH-053-2022.-- 10 

15. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢1.231.000,00 de la subpartida 11 
presupuestaria “Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes 12 
privados” de “Servicios Sociales y Complementarios” según línea 27 de 13 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 14 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. 15 

16. De lo disminuido en el punto “15” indicado anteriormente, se incrementó la 16 
subpartida “Transporte en el exterior” en un monto de ¢710.000,00 y se 17 
incrementó la subpartida “Viáticos en el exterior” en un monto de ¢521.000,00 18 
ambas de “Educativos, Culturales y Deportivos” (según líneas 28 y 29 de 19 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1); para aumentar reserva 20 
presupuestaria para sufragar los gastos de tiquete aéreo y hospedaje del 21 
Presidente del Comité de la Persona Joven de Quepos señor Kenneth Chaves 22 
Morales para que participe 27th Asamblea Mundial de Jóvenes que se 23 
realizará del 12 al 14 de agosto de 2022 en New York, Estados Unidos; todo 24 
lo anterior según lo aprobado por el Concejo Municipal de Quepos mediante 25 
el Acuerdo 06, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 26 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.149-2022, celebrada 27 
el día martes 15 de marzo del 2022 y Anexo 5 Oficio MQ-ALCK-475-2022, 28 
MQ-CM-275-22-2020-2024 y MQ-ALCK-465-2022 (dicha reserva 29 
corresponde a montos proyectados al momento de la realización de esta 30 
modificación y puede estar sujeta a variación según los costos reales de tiquete 31 
y hospedaje según reglamento de viajes al exterior de la Contraloría General 32 
de la República).-- 33 

17. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢51.514.496,08 de la subpartida 34 
presupuestaria “Compra equipo transporte p/ mejorar servicio recolección de 35 
basura (Utilidad para el desarrollo 10%). Equipo de Transporte” según línea 36 
30 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se 37 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre 38 
de 2022.-- 39 

18. De lo disminuido en el punto “17” indicado anteriormente, se incrementó la 40 
subpartida “Otros servicios básicos” de “Recolección, transporte y disposición 41 
final de residuos sólidos”; en un monto de ¢51.514.496,08; para aumentar 42 
reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de reajuste de precios para 43 
el Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 44 
en el Cantón de Quepos de las Licitaciones Públicas Número 2014LN-45 
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000001-01 y 2018LN-000001-01; según línea 31 de modificación 1 
presupuestaria adjunta Anexo 1 y según lo solicitado por la Unidad de 2 
Proveeduría mediante Oficio MQ-UPV-074-2022 y Oficio MQ-UPV-075-3 
2022, Anexos 6 y 7 respectivamente.-- 4 

19. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢15.691.347,00 de la subpartida 5 
presupuestaria “Servicios especiales” de Administración General según línea 6 
32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se 7 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre 8 
de 2022.-- 9 

20. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 10 
subpartida “Tiempo extraordinario” “Décimo tercer mes” y las respectivas 11 
cargas sociales de “Seguridad y Vigilancia Comunal”; en un monto de 12 
¢3.835.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al 13 
pago de tiempo extraordinario de los guardas municipales por el resto del año 14 
2022, según líneas de la 33 a la 39 de modificación presupuestaria adjunta 15 
Anexo 1.-- 16 

21. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 17 
subpartida “Tintas, pinturas y diluyentes” de Administración General; en un 18 
monto de ¢4.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para compra 19 
de tintas y tóner para todas las unidades y departamentos municipales para el 20 
resto del año 2022, según línea 40 de modificación presupuestaria adjunta 21 
Anexo 1.-- 22 

22. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 23 
subpartida “Útiles y materiales de oficina y cómputo” de Administración 24 
General; en un monto de ¢256.347,00; para aumentar reserva presupuestaria 25 
para compra de suministros de oficina para todas las unidades y departamentos 26 
municipales para el resto del año 2022, según línea 41 de modificación 27 
presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 28 

23. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 29 
subpartida “Servicios generales” de Servicios Sociales y Complementarios; 30 
en un monto de ¢2.600.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para 31 
seguridad del CECUDI para el resto del año 2022 y reajuste de precios de 32 
dicho servicio, según línea 42 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 33 
1.-- 34 

24. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 35 
subpartida “Implementar Sistema Integrado de Compras SICOP, para 36 
procedimientos de Contratación Administrativa (Equipo y Programas de 37 
Cómputo)”; en un monto de ¢1.500.000,00; para aumentar reserva 38 
presupuestaria para hacerle frente al uso de dicha plataforma para el resto del 39 
año 2022, según línea 43 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 40 

25. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 41 
subpartida “Servicio de agua y alcantarillado” de “Desarrollo Urbano”; en un 42 
monto de ¢2.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle 43 
frente al pago de recibo de agua para el resto del año 2022, según línea 44 de 44 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------------------- 45 
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26. De lo disminuido en el punto “19” indicado anteriormente, se incrementó la 1 
subpartida “Equipo y mobiliario de oficina” de “Administración de 2 
Inversiones Propias”; en un monto de ¢1.500.000,00; para aumentar reserva 3 
presupuestaria para hacerle frente a reposición de mobiliario para el resto del 4 
año 2022, según línea 45 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. -- 5 

27. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢2.000.000,00 de la subpartida 6 
presupuestaria “Proyecto de Mejoras en Bodega Municipal e Instalaciones 7 
Municipales (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras)” según línea 46 de 8 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban 9 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.-- 10 

28. De lo disminuido en el punto “27” indicado anteriormente, se incrementó la 11 
subpartida “Proyecto de Mejoras en Bodega Municipal e Instalaciones 12 
Municipales (Equipo y mobiliario de oficina)”; en un monto de 13 
¢2.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente a 14 
reposición de Aires Acondicionados dañados en diferentes oficinas, según 15 
línea 47 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 16 

29. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢10.000.000,00 de la subpartida 17 
presupuestaria “Tramitar cambio todo el equipo de cómputo de la 18 
Municipalidad de Quepos modalidad de alquiler (Equipo y Programas de 19 
Cómputo)” según línea 48 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; 20 
los cuales se estarían devolviendo a dicha línea del superávit libre del 2021 21 
según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se incluirían en el 22 
Presupuesto Extraordinario 01-2022.-- 23 

30. De lo disminuido en el punto “29” indicado anteriormente, se incrementó la 24 
subpartida “Combustibles y lubricantes” de “Caminos y Calles”; en un monto 25 
de ¢10.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente 26 
al pago del combustible de los vehículos administrativos y maquinaria, según 27 
línea 49 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 28 

31. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢10.000.000,00 de la subpartida 29 
presupuestaria “Adquirir Sist. Integrado que permita cumplir con 30 
requerimientos requeridos por Contabilidad Nacional (Equipo y programas de  31 
cómputo)” según línea 50 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; 32 
los cuales se estarían devolviendo a dicha línea del superávit libre del 2021 33 
según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se incluirían en el 34 
Presupuesto Extraordinario 01-2022.- 35 

32. De lo disminuido en el punto “31” indicado anteriormente, se incrementó la 36 
subpartida “Repuestos y accesorios” de “Caminos y Calles”; en un monto de 37 
¢10.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente a la 38 
compra de repuestos de los vehículos administrativos y maquinaria, según 39 
línea 51 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 40 

33. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢8.000.000,00 de “Reserva para 41 
Proyecto Construcción de aceras y rampas para discapacitados Ley No.7600 42 
y Ley de Movilidad Peatonal No. 9976” (ver línea 52 de modificación 43 
presupuestaria adjunta Anexo 1), los cuales se estarían devolviendo a dicha 44 
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línea del superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 2021 los 1 
cuales se incluirían en el Presupuesto Extraordinario 01-2022.-- 2 

34. De lo disminuido en el punto “33” indicado anteriormente, se incrementó la 3 
subpartida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 4 
producción” de “Caminos y Calles”; en un monto de ¢4.000.000,00; para 5 
aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al mantenimiento de los 6 
vehículos administrativos y maquinaria, según línea 53 de modificación 7 
presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 8 

35. De lo disminuido en el punto “33” indicado anteriormente, se incrementó la 9 
subpartida de “Transferencias corrientes a asociaciones 6.04.01 de Registro 10 
de Deudas, Fondos y Transferencias para ayuda ASOCIACION CRUZ ROJA 11 
COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR QUEPOS) (ver línea 54 de 12 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), por un monto total 13 
¢4.000.000,00; reserva presupuestaria para otorgar ayuda (colaboración) para 14 
apoyar económicamente mediante subvención (donativo) a la ASOCIACION 15 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR QUEPOS) ya que 16 
están pasando por una situación económica apremiante. Es importante indicar 17 
que dicha asociación si cumple para ser beneficiaria de este tipo de ayudas 18 
según REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS 19 
TEMPORALES Y SUBVENCIONES EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 
62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL publicado en el ALCANCE N° 135 del 03 21 
de agosto de 2016, artículos 13 y 14; de la misma manera al monto que se 22 
pretende transferir ser superior a   tres salarios base, de la clase de puesto 23 
Oficinista 1 con que cuenta la Administración Pública; se requiere la 24 
aprobación del Concejo Municipal para proceder con dicha erogación. 25 

36. Se disminuyó un monto de ¢2.000.000,00 de “Sumas con destino específico 26 
sin asignación presupuestaria de Atención de Emergencias Cantonales” (ver 27 
línea 55 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que se 28 
encontraban ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre 29 
de 2022.-- 30 

37. De lo disminuido en el punto “36” indicado anteriormente, se incrementó la 31 
subpartida “Vías de comunicación terrestre de Atención de Emergencias 32 
Cantonales”; en un monto de ¢2.000.000,00; para aumentar reserva 33 
presupuestaria y reforzar la atención de emergencias en el Cantón de Quepos, 34 
según línea 56 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1.-- 35 

38. Se disminuyó un monto de ¢500.000,00 de “Sumas con destino específico sin 36 
asignación presupuestaria de Mercados, Plazas y Ferias” (ver línea 57 de 37 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que se encontraban 38 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022.-- 39 

39. De lo disminuido en el punto “38” indicado anteriormente, se incrementó la 40 
subpartida “Ayudas a funcionarios de Mercados, Plazas y Ferias”; en un 41 
monto de ¢500.000,00; para aumentar reserva presupuestaria en dicha 42 
subpartida para apoyo a funcionarios de dicha área en caso de requerirse según 43 
ayudas por Convención Colectiva Vigente, según línea 58 de modificación 44 
presupuestaria adjunta Anexo 1.------------------------------------------------------ 45 
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40. Se disminuyó un monto de ¢200.000,00 de “Sumas con destino específico sin 1 
asignación presupuestaria de Zona Marítimo Terrestre” (ver línea 59 de 2 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que se encontraban 3 
ociosos según proyección de egresos realizada al 31 de diciembre de 2022. 4 

41. De lo disminuido en el punto “40” indicado anteriormente, se incrementó la 5 
subpartida “Ayudas a funcionarios de Zona Marítimo Terrestre”; en un monto 6 
de ¢200.000,00; para aumentar reserva presupuestaria en dicha subpartida 7 
para apoyo a funcionarios de dicha área en caso de requerirse según ayudas 8 
por Convención Colectiva Vigente, según línea 60 de modificación 9 
presupuestaria adjunta Anexo 1. ----------------------------------------------------- 10 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidor 11 

Sr. Jong Kwan Kim Jin 12 
Alcalde Municipal de Quepos  13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------17 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.04-20221 

 2 

SESIÓN ORDINARIA No.176

CELEBRADA EL 05-07-2022 MUNICIPALIDAD DE Q UEPO S

Página 01

MO DIFICACIO N PRESUPUESTARIA PRO PUESTA N° 04, APRO BADA SEGUN ART. N°  , ACUERDO  N°   , CELEBRADA EN LA SESIO N 

O RDINARIA N°    , DEL DIA  DE  DEL 2022

N OM B R E D EL S ER V IC IO S A LD O S U M A  QU E S U M A  QU E N U EV O

LIN EA P R OGR A M A   S ER V IC IO GR U P O S U B GR U P O R EN GLON P A R TID A - S U B P A R TID A D IS P ON IB LE R EB A JA A U M EN TA S A LD O

1 3 .02.01 0 .01 .02

Jornales (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 34.954.852,46 15.000.000,00 0,00 19.954.852,46

2 3 .02.01 0 .01 .03

Servicios especiales (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 65.550.382,10 7.500.000,00 0,00 58.050.382,10

3 3 .02.01 1 .01 .02

Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario (Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4.000.000,00

4 3 .02.01 1 .04 .06

Servicios generales (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 17.040.577,48 12.000.000,00 0,00 5.040.577,48

5 3 .02.01 2 .01 .04

Tintas, pinturas y diluyentes (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 1.003.831,00 1.000.000,00 0,00 3.831,00

6 3 .02.01 2 .03 .03

Madera y sus derivados (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

7 3 .02.01 2 99 .03

Productos de papel, cartón e impresos 

(Unidad de Gestión Vial Municipal) 765.010,00 500.000,00 0,00 265.010,00

8 3 .02.01 9 .02 .02

Sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

9 3 .02.07 5 .02 .04

Obras marítimas y fluviales (Partida 

presupuestaria convenio con Obras 

Fluviales para Unidad de Gestión Vial 

Municipal) 19.973.893,81 11.000.000,00 0,00 8.973.893,81

10 3 .02.01 0 .02 .01

Tiempo extraordinario (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 212.927,03 0,00 4.000.000,00 4.212.927,03

11 3 .02.01 1 .02 .01

Servicio de agua y alcantarillado (Unidad 

de Gestión Vial Municipal) 33.966,00 0,00 400.000,00 433.966,00

12 3 .02.01 1 .05 .01

Viáticos dentro del país (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 521.000,00 0,00 1.500.000,00 2.021.000,00

13 3 .02.01 2 .01 .01

Combustibles y lubricantes (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 3.111.672,00 0,00 24.000.000,00 27.111.672,00

14 3 .02.01 2 .04 .02

Repuestos y accesorios (Unidad de 

Gestión Vial Municipal) 11.259.701,44 0,00 5.000.000,00 16.259.701,44

15 3 .02.01 5 .02 .02

Vías de comunicación terrestre (Unidad 

de Gestión Vial Municipal) 9.472.500,00 0,00 15.100.000,00 24.572.500,00

16 3 .02.01 6 .02 .03

Ayudas a funcionarios (Unidad de Gestión 

Vial Municipal) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
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 1 
  2 

17 2 10 0 .01 .03

Servicios Especiales (Servicios Sociales y 

Complementarios) 11.722.660,74 8.723.177,35 0,00 2.999.483,39

18 2 10 0 .01 .05

Suplencias (Servicios Sociales y 

Complementarios) 1.000.000,00 0,00 4.966.148,67 5.966.148,67

19 2 10 0 .03 .01

Retribución por años servidos (Servicios 

Sociales y Complementarios) 8.735.078,05 0,00 1.517.554,80 10.252.632,85

20 2 10 0 .03 .02

Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión (Servicios Sociales y 

Complementarios) 7.470.852,08 0,00 1.491.537,17 8.962.389,25

21 2 10 0 .03 .03

Decimotercer mes (Servicios Sociales y 

Complementarios) 7.454.148,27 0,00 747.936,71 8.202.084,98

22 2 10 0 .05 .05

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes privados 

(Servicios Sociales y Complementarios) 3.565.806,96 591.915,96 0,00 2.973.891,00

23 1 .01 6 .03 .01

Prestaciones legales (Administración 

General) 0,00 0,00 591.915,96 591.915,96

24 2 26 0 .01 .01

Sueldos para cargos fijos (Desarrollo 

Urbano) 56.686.368,85 1.934.058,88 0,00 54.752.309,97

25 2 26 0 .01 .03 Servicios Especiales (Desarrollo Urbano) 11.792.392,82 3.089.745,00 0,00 8.702.647,82

26 2 26 0 .02 .04

Compensación de vacaciones (Desarrollo 

Urbano) 0,00 0,00 5.023.803,88 5.023.803,88

27 2 10 0 .05 .05

Contribución Patronal a otros fondos 

administrados por entes privados 

(Servicios Sociales y Complementarios) 2.973.891,00 1.231.000,00 0,00 1.742.891,00

28 2 .09 1 .05 .03

Transporte en el exterior (Educativos, 

Culturales y Deportivos) 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00

29 2 .09 1 .05 .04

Viáticos en el exterior (Educativos, 

Culturales y Deportivos) 0,00 0,00 521.000,00 521.000,00

30 3 .06.08 5 .01 .02

Compra equipo transporte p/ mejorar 

servicio recolección de basura (Utilidad 

para el desarrollo 10% ). Equipo de 

Transporte 59.827.926,23 51.514.496,08 0,00 8.313.430,15

31 2 .02 1 .02 99

Otros servicios básicos (Recolección, 

transporte y disposición final de residuos 

sólidos) 0,00 0,00 51.514.496,08 51.514.496,08

32 1 .01 0 .01 .03

Servicios especiales (Administración 

General) 55.717.229,93 15.691.347,00 0,00 40.025.882,93

33 2 10 0 .01 .01

Tiempo extraordinario (Seguridad y 

Vigilancia Comunal) 357.876,44 0,00 3.000.000,00 3.357.876,44

34 2 10 0 .03 .03

Decimotercer mes (Seguridad y 

Vigilancia Comunal) 5.475.604,13 0,00 250.000,00 5.725.604,13

35 2 10 0 .04 .01

Contribuc. Patron. al Seguro de Salud de 

CCSS 9,25%  (Seguridad y Vigilancia 

Comunal) 2.913.937,00 0,00 277.500,00 3.191.437,00

36 2 10 0 .04 .05

Contribuc. Patron. Banco Popular y de 

Desar. Comunal 0,50%  (Seguridad y 

Vigilancia Comunal) 157.510,12 0,00 15.000,00 172.510,12

37 2 10 0 .05 .01

Aporte Patron. al Seguro de Pensiones de 

CCSS 5.25%  (Seguridad y Vigilancia 

Comunal) 1.657.630,11 0,00 157.500,00 1.815.130,11

38 2 10 0 .05 .02

Aporte Patron.al Regim.Obligatorio de 

Pens.Compl.3%  (Seguridad y Vigilancia 

Comunal) 1.098.360,76 0,00 90.000,00 1.188.360,76

39 2 10 0 .05 .03

Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 1,5%  (Seguridad 

y Vigilancia Comunal) 319.230,21 0,00 45.000,00 364.230,21
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 1 

 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 

40 1 .01 2 .01 .04

Tintas, pinturas y diluyentes 

(Administración General) 943.105,30 0,00 4.000.000,00 4.943.105,30

41 1 .01 2 99 .01

Útiles y materiales de oficina y cómputo 

(Administración General) 95.653,53 0,00 256.347,00 352.000,53

42 2 10 1 .04 .06

Servicios generales  (Servicios Sociales y 

Complementarios) 319.558,78 0,00 2.600.000,00 2.919.558,78

43 3 .06.07 5 .01 .05

Implementar Sistema Integrado de 

Compras SICOP, para procedimientos de 

Contratación Administrativa (Equipo y 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

44 2 26 1 .02 .01

Servicio de agua y alcantarillado 

(Desarrollo Urbano) 911.437,24 0,00 2.000.000,00 2.911.437,24

45 1 .03 5 .01 .04

Equipo y mobiliario de oficina 

(Administración de Inversiones Propias) 151.235,07 0,00 1.500.000,00 1.651.235,07

46 3 .06.11 5 .02 99

Proyecto de Mejoras en Bodega 

Municipal e Instalaciones Municipales 

(Otras Construcciones, Adiciones y 

Mejoras) 11.194.031,37 2.000.000,00 0,00 9.194.031,37

47 3 .06.11 5 .01 .04

Proyecto de Mejoras en Bodega 

Municipal e Instalaciones Municipales 

(Equipo y mobiliario de oficina) 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

48 3 .06.05 5 .01 .05

Tramitar cambio todo el equipo de 

computo de la Municipalidad de Quepos 

modalidad de alquiler (Equipo y 

Programas de Cómputo) 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

49 2 .03 2 .01 .01

Combustibles y lubricantes (Caminos y 

Calles) 4.408.594,50 0,00 10.000.000,00 14.408.594,50

50 3 .06.04 5 .01 .05

Adquirir Sist. Integrado que permita 

cumplir con requerimientos requeridos 

por Contabilidad Nacional (Equipo y 

programas de  cómputo) 40.000.000,00 10.000.000,00 0,00 30.000.000,00

51 2 .03 2 .04 .02

Repuestos y accesorios (Caminos y 

Calles) 2.502.028,87 0,00 10.000.000,00 12.502.028,87

52 3 .06.01 5 .02 99

Construcción de aceras y rampas para 

discapacitados Ley No.7600 y Ley de 

Movilidad Peatonal No. 9976 33.000.000,00 8.000.000,00 25.000.000,00

53 2 .03 1 .08 .04

Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción 

(Caminos y Calles) 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

54 1 .04 6 .04 .01

ASOCIACION CRUZ ROJA 

COSTARRICENSE (COMITÉ AUXILIAR 

QUEPOS). Transferencias corrientes a 

asociaciones 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

55 2 28 9 .02 .02

Sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria (Atención de 

Emergencias Cantonales) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

56 2 .03 5 .02 .02

Vías de comunicación terrestre (Atención 

de Emergencias Cantonales) 8.000.000,00 0,00 2.000.000,00 10.000.000,00

57 2 .07 9 .02 .02

Sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria (Mercados, 

Plazas y Ferias) 500.000,00 500.000,00 0,00

58 2 .03 6 .02 .03

Ayudas a funcionarios (Mercados, Plazas 

y Ferias) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

59 2 15 9 .02 .02

Sumas con destino específico sin 

asignación presupuestaria (Zona 

Marítimo Terrestre) 200.000,00 200.000,00 0,00

60 2 15 6 .02 .03

Ayudas a funcionarios (Atención de 

Emergencias Cantonales) 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

535.052.461,68 166.475.740,27 166.475.740,27 535.052.461,68
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, remitido por 2 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como Asunto: modificación 3 
presupuestaria No.04-2022 por un monto de ¢166.475.740,27 (ciento sesenta y seis 4 
millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 27/100). Lo 5 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que se 7 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 9 

Informe 02. Oficio MQ-CAJ-004-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 10 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 11 

Asunto: Se da respuesta al criterio legal solicitado en el Acuerdo 7, Artículo Quinto, 12 
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 173-2022. -- 13 

Señores (as)-- 14 

Concejo Municipal de Quepos-- 15 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de 16 
esta Municipalidad, procedo a referirme a lo solicitado por el Honorable Concejo 17 
Municipal mediante Acuerdo 7, Artículo Quinto, adoptado por el Consejo Municipal en 18 
la Sesión 173-2022, notificado a esta Asesoría el 6 de Julio de 2022 por medio del Oficio 19 
MQ-CAJ-004-2022, lo que se plantea en los siguientes términos:-- 20 

Trasladar a la Asesoría Jurídica Municipal, el presente Oficio IP-028-06-2022, remitido 21 
por la señora María José Arias Mora, Asesora de Incidencia y Comunicación de la Unión 22 
Nacional de Gobiernos Locales, a fin de que se estudie y emita un criterio legal al 23 
respecto.-- 24 
I. SOBRE LA PERTINENCIA DEL CRITERIO SOLICITADO:-- 25 

Entre las muchas funciones que tiene esta Unidad de Asesoría Jurídica, está la de brindar 26 
asesoría jurídica a las diferentes instancias de esta Municipalidad. La Unidad de Asesoría 27 
Jurídica brinda criterios jurídicos que pueden o no ser atendidos por quien consulta, pero 28 
en última instancia, es éste quien, bajo su responsabilidad, debe resolver puntualmente en 29 
el ámbito de sus competencias.-- 30 

II. SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE:-- 31 

El criterio jurídico solicitado involucra la siguiente normativa: -- 32 

1- Ley N°. 10.146 REFORMA PARCIAL DE LA LEY 7717, publicada el 19 de abril 33 
de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta. ----------------------------------------------------- 34 
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Los artículos de la Reforma que fueron modificados e involucran a la 1 
Municipalidad, son los siguientes:-- 2 

Artículo 5- Capacidad. Los estacionamientos no podrán albergar un número de vehículos 3 
que exceda la capacidad máxima autorizada por la Municipalidad respectiva. Los 4 
dueños de los vehículos no podrán ser obligados a dejar sus llaves en el parqueo.-- 5 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 6 

Artículo 18- Fijación de tarifas. La tarifa de los estacionamientos públicos deberá ser 7 
horaria y será determinada por sus propietarios, de acuerdo con los costos reales que 8 
implique prestar el servicio, observando siempre los principios de razonabilidad para 9 
ambas partes. La fijación deberá contar con la autorización de la municipalidad 10 
respectiva.-- 11 

Durante los quince días hábiles posteriores a la autorización, el usuario que considere 12 
excesivas las tarifas fijadas podrá impugnar ante la municipalidad dichos aumentos, 13 
aportando la documentación necesaria. De la impugnación se dará audiencia a los 14 
propietarios para poder hacer el descargo que consideren pertinente. En caso de que la 15 
municipalidad considere fundamentada la solicitud podrá revocar o modificar la 16 
autorización. -- 17 

El propietario podrá convenir una tarifa semanal, quincenal, mensual o diaria con el 18 
usuario del estacionamiento público, siempre que esta no exceda la tarifa horaria 19 
autorizada por la municipalidad respectiva.-- 20 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 21 

Artículo 19- Recargo en tarifas. Durante el período comprendido entre las 18:00 horas 22 
y las 6:00 horas, así como los domingos y días feriados, podrá cobrarse un recargo del 23 
diez por ciento (10%) sobre la tarifa regular.-- 24 

Los interesados en prestar los servicios de estacionamiento deberán solicitar 25 
autorización para aplicar este recargo ante la municipalidad respectiva, para lo cual la 26 
municipalidad podrá actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el 27 
establecimiento cuenta o no con esta autorización.-- 28 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 29 

Artículo 22- Cobros. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) podrá 30 
realizar los estudios de mercado para proteger los derechos y los intereses legítimos del 31 
consumidor, de conformidad con la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa 32 
Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994.-- 33 

La Municipalidad de cada cantón verificará, dentro de su competencia territorial, el 34 
cobro adecuado de las tarifas de los parqueos.-- 35 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 36 

Artículo 23- Estacionamientos temporales. Las municipalidades podrán autorizar el 37 
funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales deben cumplir con los 38 
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requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal establecidas en el reglamento 1 
de la presente ley--. 2 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 3 

Artículo 24- Proceso de sanciones. Ante el incumplimiento de los requisitos y el 4 
procedimiento dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 10, 16, 17, 20 y 22, la municipalidad 5 
podrá imponer sanciones al infractor, conforme a las disposiciones del artículo 26 de la 6 
presente ley.-- 7 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 8 

Artículo 25- Sanciones. En concordancia con el artículo anterior, la municipalidad podrá 9 
establecer las siguientes sanciones:-- 10 

a) Multa diaria equivalente a veinte tarifas básicas de una hora, hasta por quince días, 11 
cuando se incumpla con lo estipulado en los artículos 4, 5, 6, 10, 16 y 17 de esta ley. -- 12 

b) Suspensión de un mes y hasta un máximo de seis meses de la autorización de 13 
funcionamiento, cuando se incumpla con el requisito para aplicar el recargo de tarifas o 14 
tarifas diferenciadas, según lo que establecen los artículos 20 y 22 de esta ley.  -- 15 

c) Cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento, cuando se reincida en 16 
algún incumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en los artículos 4, 17 
5, 6, 10, 16, 17, 20 y 22. -- 18 

Para la imposición de las sanciones anteriores, se deberá respetar el principio 19 
constitucional del debido proceso al supuesto infractor. -- 20 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022) -- 21 

Artículo 26- Incumplimiento de responsabilidades. La municipalidad respectiva 22 
impondrá una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta por veinte 23 
días hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que incumplan 24 
con las disposiciones del artículo 2 de la presente ley para su imposición deberá respetar 25 
el principio constitucional del debido proceso al supuesto infractor. -- 26 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 27 

Artículo 27- Recursos. Contra los actos emitidos por las municipalidades, a la luz de lo 28 
dispuesto en el presente capítulo, cabrán los recursos establecidos en el título VI del 29 
Código Municipal.-- 30 

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10146 del 24 de marzo de 2022)-- 31 

2- Ley 7717 LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, DE 4 32 
DE NOVIEMBRE DE 1997.-- 33 

Antes de la Reforma de este año, esto es lo que decían los artículos reformados, que ahora 34 
involucran a la Municipalidad:-- 35 

ARTÍCULO 5.- Capacidad-- 36 
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Los estacionamientos no podrán albergar un número de vehículos que exceda de la 1 
capacidad autorizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante la 2 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Por tanto, los dueños de los vehículos no 3 
podrán ser obligados a dejar sus llaves en el parqueo.-- 4 
ARTÍCULO 13.- Solicitud-- 5 
Los interesados en prestar los servicios de estacionamiento deberán solicitar el permiso 6 
de funcionamiento ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. La solicitud debe 7 
acompañarse con el original o la copia certificada del plano que indique la demarcación 8 
y el diseño del parqueo, según los requisitos de esta ley. La Dirección deberá constatar 9 
que las obras realizadas corresponden al plano aprobado por ella.-- 10 
Las solicitudes de permiso deberán estar firmadas por el dueño de la propiedad o su 11 
representante legal. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá resolver la 12 
solicitud en un plazo de treinta días hábiles; en caso contrario, se tendrá por aprobada. 13 
ARTÍCULO 14.- Análisis de las solicitudes-- 14 
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito analizará la solicitud tomando en cuenta 15 
la ubicación del parqueo y las posibles consecuencias para el tránsito vial, así como el 16 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.-- 17 
ARTÍCULO 15.- Publicación de la autorización-- 18 
Aprobada la solicitud, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito entregará al 19 
propietario del estacionamiento un cartel sellado y fechado, que indique la autorización 20 
para funcionar y la capacidad máxima de aparcamiento. El cartel junto con otro donde 21 
se especifique la tarifa, deberá colocarse a la vista de los usuarios y la autoridad 22 
competente.-- 23 
ARTÍCULO 18.- Fijación de tarifas-- 24 
La tarifa de los estacionamientos públicos podrá ser horaria, diaria, semanal o mensual 25 
y será determinada por sus propietarios, de acuerdo con los costos reales que implique 26 
prestar el servicio, observando siempre los principios de equidad y razonabilidad para 27 
ambas partes. La fijación deberá contar con la autorización de la Dirección General de 28 
Ingeniería de Tránsito.- 29 
Durante los quince días hábiles posteriores a la autorización, el usuario que considere 30 
excesivas las tarifas fijadas, podrá impugnar ante la Dirección General de Ingeniería de 31 
Tránsito dichos aumentos, aportando la documentación necesaria. En caso de que esta 32 
Dirección considere fundamentada la solicitud podrá revocar o modificar la 33 
autorización. -- 34 
ARTÍCULO 19.- Recargo en tarifas-- 35 
Durante el período comprendido entre las 18:00 horas y las 6:00 horas, así como los 36 
domingos y días feriados, podrá cobrarse un recargo máximo de un diez por ciento (10%) 37 
sobre la tarifa regular. Este recargo deberá contar con la autorización expresa de la 38 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito.-- 39 
ARTÍCULO 23.- Estacionamientos temporales-- 40 
El Poder Ejecutivo reglamentará los permisos, las condiciones de funcionamiento y las 41 
tarifas de los estacionamientos ocasionales o temporales, ya sea que el servicio se brinde 42 
en propiedad privada o calle pública.-- 43 
ARTÍCULO 24.- Proceso de sanciones----------------------------------------------------------- 44 
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El incumplimiento de los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, y 21 obligará a la Dirección 1 
General de Ingeniería de Tránsito a imponer sanciones. Notificada la sanción, el 2 
infractor dispondrá de un plazo de ocho días hábiles para oponerse a la resolución. Este 3 
proceso deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Libro II de la Ley General de la 4 
Administración Pública. -- 5 
ARTÍCULO 25.- Otras sanciones -- 6 
En concordancia con el artículo anterior, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 7 
podrá establecer las siguientes sanciones:-- 8 
a) Multa diaria equivalente a veinte tarifas básicas de una hora, hasta por quince días. 9 
b) Suspensión hasta por seis meses de la autorización de funcionamiento.-- 10 
c) Cancelación definitiva de la autorización de funcionamiento.-- 11 
Las sanciones anteriores serán proporcionales con la gravedad del hecho cometido. 12 
ARTÍCULO 28.- Incumplimiento de responsabilidades-- 13 
A las personas físicas o jurídicas que incumplan el artículo 2 de la presente ley, la 14 
Dirección General de Ingeniería de Tránsito les impondrá una multa equivalente a 15 
treinta tarifas básicas de una hora, hasta por veinte días hábiles.-- 16 
ARTÍCULO 27.- Recursos-- 17 
Contra la decisión de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de cancelar el 18 
permiso de funcionamiento de un estacionamiento público, cabrán los recursos de 19 
revocatoria ante la propia Dirección y de apelación en subsidio ante el Ministro de 20 
Obras Públicas y Transportes; este último recurso agotará la vía administrativa.-- 21 

III Sobre el Oficio IP-028-06-2022 enviado al Concejo Municipal por parte de la 22 
Unión de Gobiernos Locales:-- 23 

En lo conducente dicho Oficio dice:-- 24 

Tras la publicación del día 19 de abril de 2022, en el Diario Oficial La Gaceta, de la Ley 25 
N°. 10.146 “REFORMA PARCIAL DE LA LEY 7717 REFORMA PARCIAL DE LA LEY 26 
7717, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, DE 4 DE 27 
NOVIEMBRE DE 19977, LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, 28 
DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1997”, la cual asigna nuevas competencias que, en su gran 29 
mayoría, obedecen a la intención de trasladar todas las competencias relacionadas con 30 
los parqueos públicos, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) como 31 
dependencia del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y entregárselas a los 32 
Gobiernos Locales.---------------------------------------------------------------------------------- 33 

En ese sentido, se somete a consideración de los honorables Concejos Municipales la 34 
emisión de sus criterios con respecto a las implicaciones que representa la Ley N°. 35 
10.146 para la regulación de los estacionamientos públicos. A propósito de ello, se 36 
adjunta un cuadro comparativo con las principales modificaciones que realiza la norma, 37 
con la intención de agilizar el proceso de consultas y, posteriormente, construir un 38 
criterio consensuado entre el régimen municipal.--------------------------------------------- 39 

Para más información agradecemos sea remitida al correo de la Asesora de Incidencia 40 
Política, María José Arias Mora, al correo electrónico marias@ungl.or.cr quien también 41 
podrá atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1024.------------------------------- 42 
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Básicamente la UNGL, mediante este Oficio informa respecto a la entrada en vigencia de 1 
la Ley N°. 10.146, a partir de su publicación en La Gaceta el 19 de abril de 2022. Indica 2 
que con esta Ley hay un traslado de competencias que anteriormente pertenecían a una 3 
dependencia del Ministerio de obras Públicas y Transportes, y ahora las mismas recaen 4 
en las diferentes Municipalidades del país.------------------------------------------------------- 5 

Adjunta un cuadro comparativo donde analiza dichos cambios entre artículos de la 6 
anterior ley y su reforma. --------------------------------------------------------------------------- 7 

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL TEMA CONSULTADO: 8 

Esta ley tiene el objetivo de trasladar todas las competencias relacionadas con los 9 
parqueos públicos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), la cual 10 
forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y entregárselas a 11 
las municipalidades.-- 12 
Ahora las Municipalidades, y no dependencias del MOPT, serán las que la autoricen la 13 
construcción de proyectos de estacionamiento, así como también la de aprobar y autorizar 14 
el permiso de funcionamiento de los mismos.-- 15 

Incluso en materia de Recursos de los Administrados, aplicará el Código Municipal.-- 16 

V. CONCLUSIONES:  17 

A partir de la normativa y los razonamientos descritos, esta asesoría llega a las siguientes 18 
conclusiones:-- 19 

1- Esta reforma es un paso adelante en cuanto a la Autonomía Municipal y hará más 20 
ágil y con mejores controles el funcionamiento de Estacionamientos Públicos en 21 
los diferentes cantones del país. -- 22 

2- Esta Asesoría considera que los artículos reformados quedan muy claros, pero si 23 
se advierte que una vez se publique el reglamento por parte del Poder Ejecutivo, 24 
podrá ya entenderse esta Reforma en términos de su aplicación concreta.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos, el 27 
Oficio MQ-CAJ-004-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de 28 
Asesoría Jurídica Municipal; que tiene como asunto: respuesta al criterio legal solicitado 29 
en el Acuerdo 7, Artículo Quinto, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 173-30 
2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------ 31 

Informe 03. Oficio MQ-AJ-136-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 32 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 33 

Asunto: Solicitud de patrocinios-- 34 
Sres. (as) Concejo Municipal de Quepos-- 35 
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Estimados (as) Señores (as):-- 1 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Municipalidad 2 
de Quepos, con referencia a las solicitudes de patrocinios presentadas recientemente en 3 
varias sesiones del Concejo Municipal por distintos atletas del cantón, y ante la duda del 4 
proceder debido a la ausencia de un Reglamento para Subsidios o Becas a Atletas del 5 
Cantón, este Asesor informa:-- 6 
Se reitera lo manifestado en el Oficio MQ-AJ-248-2021 (Ver Oficio adjunto), que fue 7 
trasladado desde el 01 de noviembre de 2021 por esta Asesoría, con el fin de que fuera 8 
conocido por este Órgano colegiado y por la señora Jocelyn Miranda Román, Directora 9 
del Comité Cantonal de Deportes de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  10 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-AJ-136-11 
2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. 12 
Se envía recordatorio al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, de que 13 
se encuentra pendiente de presentar ante el concejo municipal la propuesta de Reglamento 14 
para Subsidios o Becas a Atletas del Cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad 15 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-560-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGC-064-2022, de la Licda. 18 
Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros; que textualmente dice: 19 
“(…)” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

La suscrita Idania Peña Barahona, cedula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 21 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 22 
siguiente:-- 23 
Se recibe documento presentado por el  licenciado, Randall Rubén Sanchez Mora, 24 
abogado, en  donde indica lo siguiente:-- 25 
Primero: Que el día 06-06-2022 se realizó el pago de los timbres correspondientes a la 26 
escritura número 63 del tomo 23 del protocolo de la licenciada Ana Gabriela Mora 27 
Elizondo, en co-notariado con mi persona.-- 28 
Segundo: Que en dicho pago se realizó el pago del Timbre Municipal por un monto de 29 
¢525.250.36, mediante la tasación número 460166271,entero 457354330, por medio de 30 
la cuenta bancaria  CR89015201245000590648 del Banco de Costa Rica a nombre de 31 
BSA Costa Rican legal Services SA-- 32 
Tercero: Que por estar la propiedad número 6-71586-000, en dos linderos, sea una parte 33 
en el Cantón de Quepos y la otra en el Cantón de Perez Zeledón, correspondía cancelar 34 
el 50% para la Municipalidad de Perez Zeledón.-- 35 
Cuarto: Que por error se canceló la totalidad de los timbres en la Municipalidad de 36 
Quepos, siendo que solamente se debía cancelar el 50%, por tal motivo solicito a su 37 
autoridad muy respetuosamente el reembolso de dicho dinero, sea la suma de 38 
¢262.625.18, solicitando de igual manera que dicho dinero sea depositado en la cuenta 39 
anteriormente indicada. -- 40 
Por lo que se procede a realizar la consulta  al registro de la propiedad de la finca de la 41 
cual indica el  licenciado en la confección de la escritura y es la finca n.6-71586-000, la 42 
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cual la misma se ubica en  dos linderos, una en la parte de Provincia de Puntarenas y otra 1 
parte en la Provincia de San José (Perez Zeledón).-- 2 

 3 

 4 
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 1 
Se remite consulta al compañero Carlos Bejarano, mediante el Oficio MQ-UGC-066-2 
2022, con el fin de que se realice el levantamiento de la propiedad, y verificar lo indicado 3 
por el licenciado Sanchez Mora.-- 4 
En atención a lo consultado al compañero Carlos Bejarano, se recibe el Oficio MQ-5 
UCYT-088-2022, en donde nos indica que en el Cantón de Quepos, solo corresponde un 6 
4%.-- 7 
El licenciado Randall Rubén Sanchez Mora, aporta copia del pago de la transacción  de 8 
los enteros # 457354330 del banco de Costa Rica, del día  06 de junio del 2022.-- 9 
Se realiza la consulta a los compañeros de la Unidad de Tesorería con el fin de que se 10 
verifique si el dinero por pago de timbres municipales indicado por la licenciada Sanchez 11 
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Mora, y efectivamente entro a las cuentas municipales.  El cual se comprueba mediante  1 
el recibo #496682 del 07 de junio  por la suma de ¢2.384.423.09.-- 2 
Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 3 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢231.110.16 en  la cuenta 4 
bancaria CR89015201245000590648 del Banco de Costa Rica registrada a nombre 5 
de BSA Costa Rican Legal Services SA.-- 6 
Adjunto encontrara la nota presentada por el licenciado, Sanchez Mora, copia del entero 7 
cancelado, reporte de pago del timbre, comprobante municipal, Oficio MQ-UGC-066-8 
2022, remitido a la Unidad de Catastro y Topografía, y el Oficio MQUCYT-088-2022.” 9 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reintegro de la suma de 11 
¢231.110.16 en la cuenta bancaria CR89015201245000590648 del Banco de Costa Rica 12 
registrada a nombre de BSA Costa Rican Legal Services SA. Lo anterior según oficio 13 
MQ-UGC-064-2022, de la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión 14 
de Cobros. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 15 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-561-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-123-2022, de la Licda 17 
Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social; que textualmente dice: “(…)” ---------------- 18 

Asunto: Solicitud de un espacio al Concejo Municipal para presentar la propuesta del 19 
marco de políticas viales del Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD). 20 

La suscrita, Lic. Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social de la Unidad de Gestión Vial 21 
le extiendo un cordial saludo y a la vez requiero de sus oficios para solicitar un espacio 22 
al Concejo Municipal, con el fin de presentar la propuesta del marco de políticas viales 23 
del Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo (PVQCD) y solicitar su respectiva 24 
aprobación como parte del proceso en la formulación del PVQCD. Si es posible por favor 25 
facilitamos el espacio entre las fechas del 26 de julio al 05 de agosto del 2022.” HASTA 26 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 27 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión extraordinaria 28 
para el 03 de agosto de 2022, a las 5:00pm, para el tema único “presentación de la 29 
propuesta del marco de políticas viales del Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo 30 
(PVQCD)”. Lo anterior según oficio MQ-UGV-123-2022, de la Licda Lillian Alvarado 31 
Aguilar, Promotora Social. Se solicita además presentar a más tardar el 26 de julio de 32 
2022, el borrador de propuesta del marco de políticas viales del Plan Quinquenal de 33 
Conservación y Desarrollo (PVQCD), para estudio previo por parte del concejo 34 
municipal”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------- 35 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-562-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 36 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-562-2022, del Mba. 37 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 38 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 39 
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Asunto: Modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela Quepos con 1 
Ampliación de la III Etapa- Oficio MQ-UZTM-288-2022 -- 2 

Estimado señor:-- 3 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta a la 4 
modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela Quepos con Ampliación de 5 
la III Etapa- Oficio MQ-UZTM-288-2022, y lo manifestado por algunos regidores en 6 
la Sesión Ordinaria 175-2022, celebrada el 5 de julio del 2022, que lo indicado en el 7 
Oficio MQ-UZTM-288- 2022, resulta contradictor, por las consultas realizadas, referente 8 
si se requiere un adendum o no sobre la modificación del Plan de Desarrollo de Marina 9 
Pez Vela Quepos con Ampliación de la III Etapa, con el debido respeto se informa lo 10 
siguiente:--- 11 

1) La tercera etapa de la Marina Pez Vela se aprobó por la CIMAT y esta 12 
Municipalidad- Concejo Municipal, desde que se aprobó la concesión de la marina y se 13 
firmó el contrato de concesión, es decir, desde el año 2005.-- 14 

2) Que para la construcción de cada una de las etapas se estableció un inicio y 15 
finalización de las obras, las cuales por su naturaleza, magnitud, eventos externos, entre 16 
otros, pueden sufrir ajustes, cambios y por consiguiente solicitarse esos ajustes o cambios 17 
en las obras e inicio y finalización de las mismas. 18 

3) Al establecerse en un contrato, en este caso un contrato de concesión ciertas 19 
condiciones por normas jurídicas, como montos de las obras, plazo de inicio y 20 
finalización de las obras, donde al cambiarse o modificarse, debe de realizarse un 21 
adendum, donde se establezcan los nuevos plazos de inicio y finalización de las obras, 22 
como ha sucedido en muchos casos de concesiones donde el Concejo Municipal ha 23 
aprobado los nuevos plazos y autorizado al Alcalde la elaboración y firma del adendum 24 
al contrato de concesión.-- 25 

4) Que en el oficio MQ-UZMT-165-2022, emitido por esta Unidad y la Asesoría Jurídica 26 
de esta Municipalidad, se indicó claramente que para el ajuste del cobro del canon no se 27 
requería un adendum, el cual (adendum) es necesario solo para la ampliación del 28 
nuevo plazo para las obras de la tercera etapa de Marina Pez Vela. Oficio que se 29 
conoció en el acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 30 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 172-2022, celebrada el día martes 21 de 31 
junio del 2022.-- 32 

5) Que el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria conoció el oficio CIMAT 96 -2021, 33 
emitido el 25 de marzo de 2021, por la Dirección Ejecutiva de Comisión Interinstitucional 34 
de Marinas y Atracaderos Turísticos, en punto primero de antecedentes se citó:----------- 35 

“I. ANTECEDENTES.-- 36 
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PRIMERO: Que el 01 de junio del 2012, mediante oficio CIMAT 158-1 
2012, se aprueba el ajuste al desarrollo de 11 y III Etapa. La ejecución 2 
de obras de II Etapa, inicia en julio 2012 y finaliza en setiembre 2015 y 3 
de la III Etapa, inicia en setiembre 2014 y finaliza en diciembre 2019. 4 
Esta modificación se encuentra inscrita en el Segundo Adendum al 5 
Contrato de Concesión, en la Certificación literal emitida por el Registro 6 
Nacional, bajo la matricida número 6-1581-Z-000, manteniendo sin 7 
alterarse el área catastrada de doscientos once mil cincuenta y cinco 8 
metros con tres decímetros, según plano P-l133509-2007. (Folios 2020- 9 
2027, Tomo 19)... ”-------------------------------------------------------------- 10 

Como se puede notar, para la modificación de los nuevos plazos y ajustes de la tercera de 11 
la Marina Pez se requiere un adendum, lo cual se conoce desde marzo del 2021.---------- 12 

6) Que mediante el acuerdo 09, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado 13 
por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 173-2022, celebrada el día 14 
martes 28 de junio del 2022, el Concejo Municipal aprobó tanto el ajuste del canon como 15 
la aprobación a la modificación del Plan de Desarrollo de Marina Pez Vela Quepos con 16 
Ampliación de la III Etapa.------------------------------------------------------------------------- 17 

En concordancia con lo anterior, al no indicarse en el acuerdo 09, Artículo Quinto, 18 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 19 
Ordinaria N° 173- 2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022, que también se 20 
autorizaba al Alcalde a elaborar y firmar el adendum al contrato de concesión como 21 
normalmente sucede para el nuevo plazo para el inicio y finalización de la tercera etapa 22 
de Marina Pez Vela, fue que se envió el oficio MQ- UZTM-288-2022, de ahí que como 23 
se ha podido constatar no existe ninguna contradicción.” HASTA AQUÍ LA 24 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 06. - 26 

01. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA; 27 
menciona en este caso se estará convocando a una reunión con los señores de la Marína 28 
Pez Vela- Administración y Concejo municipal, en la que se estarán aclarando todo lo 29 
que atañe a ese tema. -------------------------------------------------------------------------------- 30 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita se le 31 
pueda dar el uso de la palabra al Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 32 
Zona Marítimo Terrestre. Solicita además la reunión que se convocará sea en la sala de 33 
sesiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 35 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez y Rigoberto León 36 
Mora. Y dos votos negativos del regidor propietario; Hugo Arias Azofeifa; quien 37 
justica su voto indicando que no quiere el tema se direccione a la Comisión 38 
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Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, y además solicitó la palabra para el 1 
Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y no 2 
se le está dando. Así como de la Regidora Suplente, María Isabel Sibaja Arias. 3 
Votación por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 4 
Propietaria. Se traslada a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el 5 
oficio MQ-UZMT-562-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 6 
Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 7 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-564-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 9 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-301-2022, del Mba. 10 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 11 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto: Respuesta Oficio MQ-ALCK-555-2022 -- 13 

Estimado señor:-- 14 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta a al 15 
oficio citado en el asunto relacionado con el oficio MQ-CM-736-22-2020-2024, donde 16 
se remite el acuerdo 26, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 17 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 172-2022, donde se solicitó que la 18 
Administración Municipal que, a través de la Unidad de Zona Marítimo, se realice un 19 
análisis de los temas 01 y 02 expuestos por el señor Enrique Soto Gómez; según acuerdo 20 
02, artículo único, atención al público, adoptado por el concejo municipal de Quepos, en 21 
Sesión Extraordinaria N°119-2021, con el debido respeto se informa lo siguiente:-------- 22 

1) Es importante aclarar que ninguno de los actuales colaborares de esta Unidad 23 
estábamos laborando en la misma cuando se inicia el estudio por parte de la CGR, donde 24 
se emitió el informe DFOE-SM-206-2006.------------------------------------------------------ 25 

2) Como segunda aclaración, el informe se tituló “GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 26 
DE AGUIRRE SOBRE LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TERRENOS 27 
UBICADOS DENTRO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL CANTÓN” y 28 
no se manifiesta que fue un estudio a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre.------------------- 29 

3) El informe DFOE-SM-206-2006, se emitió hace casi 16 años, donde las 30 
condiciones de esa época eran muy diferentes a la actualidad.-------------------------------- 31 

4) En el informe DFOE-SM-206-2006, se emitieron una serie de recomendaciones y 32 
disposiciones al Concejo Municipal y al Alcalde, donde se realizaron acciones y 33 
gestiones, procesos judiciales, desalojos, demoliciones, decomisos, entre otras, con la 34 
finalidad de dar cumplimiento a lo indicado por la CGR, lo cual se le informaba por parte 35 
de la Alcaldía y el Concejo Municipal a la CGR, donde el cumplimiento de las misma, 36 
produjo que la CGR diera por cumplidas las mismas.------------------------------------------ 37 
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5) Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 6043 indica:-- 1 

 “Artículo 1°.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio 2 
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su 3 
protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del 4 
Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 5 
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley. ”-- 6 

Como se puede notar del artículo anterior, la protección de la ZMT es de todos los 7 
habitantes de este país y no solo de esta Municipalidad, o un área en específico como se 8 
pretende hacer ver.-- 9 

6) Como es conocido por todos en ciertos lugares de nuestro cantón se desarrollan 10 
una serie de actividades en la zona pública, no solo en la zona pública de la ZMT, donde 11 
para controlarlas se requiere de estar realizando constantemente una serie de operativos 12 
como decomisos, lo cual implica contar con mucho personal, tiempo y recursos 13 
financieros, lo cual esta Municipalidad no cuenta, de ahí que sea materialmente imposible 14 
tener colaboradores municipales permanentes en determinadas zona de nuestro cantón 15 
controlando ciertas actividades. Lo que sí se podría es estar realizando operativos 16 
periódicamente para minimizar dichas actividades, como se han realizado.--------------------- 17 

7) Se aclara nuevamente que el Dictamen C-109-2007 de la PGR, no es propiamente sobre 18 
Manuel Antonio, como se pretender hacer ver, ya que Manuel Antonio, geográficamente tiene 19 
una ubicación bastante extensa. Dicho informe se relaciona con una serie de consultas 20 
realizadas por el Auditor Municipal. 21 

8) En relación con los permisos o patentes que se menciona, según la consulta realizada en la 22 
Unidad de Licencias Municipales, en la zona pública no se emiten ni se otorgan dichos 23 
permisos o patentes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------- 24 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 25 
oficio MQ-UZMT-301-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 26 
Zona Marítimo Terrestre. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 28 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-565-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal, mediante el que remite el oficio MQ-UPV-088-2022, del Lic. 30 
Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------- 31 

ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 32 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.-- 33 
La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 34 
recomendación de adjudicación del Remate 2022RE-000001-0023700001, en los 35 
siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Resultando que: -- 1 

1) Se promueve la presente remate con el objeto de “REMATE DE 2 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL N° 53 (SERVICIOS 3 
SANITARIOS) EN EL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES 4 
DE QUEPOS.”-- 5 

2) En el acuerdo 24, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo 6 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.172-2022, celebrada el día martes 7 
21 de junio del 2022, el Concejo Municipal acoge el cartel del Remate 2022RE-8 
000001-0023700001. {{ 9 

3) Que el día 24 de junio del año en curso se publica el cartel del remate en la 10 
plataforma SICOP. -- 11 

4) Que el día 11 de julio del 2022 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la 12 
recepción de ofertas del remate en mención por lo tanto se procedió a la apertura 13 
de las ofertas. (Ver imagen sustraída de SICOP). -- 14 

 15 

Considerando que: -- 16 
1) Se recibieron las siguientes ofertas: -- 17 

OFERTA 01: MARGARITA CUBILLO VARGAS, por un monto de ¢ 870,000.00 18 
(ochocientos setenta mil colones con 00/100). -- 19 

(Ver imagen sustraída de SICOP).----------------------------------------------------------------- 20 
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 1 
2) Que a MARGARITA CUBILLO VARGAS no le alcanza el régimen de prohibición 2 

establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que 3 
se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. “CCSS, 4 
FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de conformidad con lo que 5 
establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 6 
expediente digital en SICOP).-- 7 

3) Que una vez analizadas las ofertas se corrobora que las  se ajustan a todos los aspectos 8 
formales establecidos en el cartel de contratación de igual manera se verifica el 9 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 10 
y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 11 
a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dicha oferta cumplen con los 12 
aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel por lo que resulta admisible para 13 
ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro:-- 14 
Oferente Oferta 

definitiva  

 

MARGARITA CUBILLO VARGAS ¢ 870.000,00 

 

Por lo tanto -- 15 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 16 
Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 17 
legales y técnicos exigidos en el cartel, la unidad de Proveeduría recomienda adjudicar el 18 
Remate 2022RE-000001-0023700001, a MARGARITA CUBILLO VARGAS, cédula 6-19 
0195-0871 por un monto de ¢ 870.000,00 (ochocientos setenta mil colones con 00/100).” 20 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 22 
recomendación emitida por la Administración Municipal, según oficio MQ-UPV-088-23 
2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. POR TANTO: Se 24 
adjudica el Remate DEL LOCAL COMERCIAL N° 53 (SERVICIOS SANITARIOS) 25 
EN EL MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES DE QUEPOS.” 2022RE-26 
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000001-0023700001, a MARGARITA CUBILLO VARGAS, cédula 6-0195-0871, por 1 
un monto de ¢ 870.000,00 (ochocientos setenta mil colones con 00/100). Se acuerda lo 2 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 3 

Informe 09. Oficio MQ-PM-072-22-2022-2024, remitido por la señora. Yanssi 4 
Rodríguez Brenes. Presidenta Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------- 5 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, se procede con 6 
el nombramiento de los integrantes de las distintas comisiones municipales, y en atención 7 
al acuerdo 07, Artículo Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal 8 
de Quepos, en Sesión Extraordinaria No.167-2022, celebrada el día miércoles 25 de mayo 9 
del 2022 se incorpora la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, para que 10 
forme parte de las siguientes comisiones: -------------------------------------------------------- 11 

Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos -- 12 
Comisión Especial de Becas.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------ 13 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el Oficio MQ-PM-072-22-14 
2022-2024, remitido por la señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Presidenta Municipal, de 15 
comunicado de que se incorpora la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, 16 
para que forme parte de las siguientes comisiones: Comisión Municipal Permanente de 17 
Asuntos Jurídicos, Comisión Especial de Becas. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DE LA PRESIDENTA 21 
MUNICIPAL, APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL 22 
DÍA PARA CONOCER TRES INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ----------- 23 

Iniciativa 01. Presentada por la señora Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 24 
Propietaria; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 25 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 26 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 27 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  28 

En razón de que mediante acuerdo 17, artículo setimo, mociones, adoptado por el concejo 29 
municipal de Quepos, en sesión ordinaria no.101-2021, celebrada el día martes 17 de 30 
agosto de 2021, se remite a la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y 31 
Administración, para estudio y recomendación el Oficio MQ-ALCK-787-2021, remitido 32 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, según el que se traslada 33 
el en formato digital el Informe Final de Autoevaluación del Plan de Desarrollo 34 
Municipal, cuyos resultados fueron presentados al Concejo Municipal por medio del 35 
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Acuerdo 03, Artículo Único, Atención al Público, en Sesión Extraordinaria N° 85-2021, 1 
celebrada el día miércoles 26 de mayo del 2021.------------------------------------------------ 2 

Sin embargo ha transcurrido un tiempo considerable, sin que dicha comisión se 3 
pronuncie, y es necesario que se le dé trámite a esta gestión, cumpliéndose con los plazos 4 
de ley que están  relativamente vencidos. -------------------------------------------------------- 5 

Es por lo anterior que de forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo 6 
Municipal si así lo tiene a bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de 7 
comisión y definidamente aprobado en firme: -------------------------------------------------- 8 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de la Comisión 9 
Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-ALCK-787-2021, 10 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, según el que 11 
se traslada el en formato digital el Informe Final de Autoevaluación del Plan de 12 
Desarrollo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 13 

2. APROBAR EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 14 
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2023, PRESENTADO POR LA 15 
ADMINISTRCIÓN MUNICIPAL MEDIANTE OFICIO MQ-ALCK-787-2021, 16 
REMITIDO POR EL SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE 17 
QUEPOS: POR TANTO, SE APRUEBA COMO SIGUE LAS SIGUIENTES 18 
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES SEGÚN EL PUNTO 07 DEL INFORME 19 
EN MENCIÓN COMO SIGUE: ------------------------------------------------------------------ 20 

Objetivo N°1  21 

Como se ha indicado, uno de los objetivos dentro de este proceso es alinear el PDM con 22 
las acciones del Programa de Gobierno periodo 2020-2024 y la situación socioeconómica 23 
actual. Bajo esa premisa resulta importante resolver en qué medida el programa de 24 
gobierno se ajusta al PDM y su relación con la realidad nacional y local frente a la 25 
pandemia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Se logra determinar que efectivamente hay una correspondencia y/o vinculación de los 27 
programas o proyectos incorporados en el plan de Gobierno de la actual Alcaldía 28 
Municipal con los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Por lo tanto, 29 
si existen proyectos o líneas de trabajo que responderán a las necesidades cantonales 30 
producto de la pandemia por COVID-19. -------------------------------------------------------- 31 

Por lo tanto, una vez analizada la herramienta de planificación de la alcaldía municipal se 32 
recomienda realizar una actualización al Plan de Desarrollo Municipal para incorporar las 33 
líneas de acción o proyectos medulares incluidos en el Plan de Gobierno de la actual 34 
administración.--------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Asimismo, se recomienda la aplicación, gestión y desarrollo en términos de prioridad de 36 
las propuestas de gobierno que eventualmente podrían dar respuesta a la situación de 37 
socioeconómica que afrente el cantón y sus distritos por la pandemia del COVID-19. 38 
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Algo importante a lo cual también se le debe dar prioridad son las debilidades que aún 1 
posee la Municipalidad de Quepos dentro de su área administrativa, ya que para solventar 2 
las necesidades cantonales y poder dar soporte a los proyectos y líneas de trabajo que se 3 
van a incorporar en el PDM, el área administrativa debe ser robusta en cuanto a los 4 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 Contratación de un planificador institucional.-- 6 
 Realizar estudios para determinar las necesidades de personal en diversas áreas. 7 
 Realizar acciones para el mejoramiento de comunicación entre los diferentes 8 

niveles de la organizacional, especialmente de forma horizontal. -- 9 
 Robustecer los sistemas de Tecnologías de información para que brinden 10 

información oportuna y veraz para la toma de decisiones.-- 11 
 Realizar los reglamentos, manuales y/o cualquier otro necesario para que el 12 

quehacer municipal sea más eficaz y eficiente.-- 13 
 Realizar las compras de activos institucionales necesarios (vehículo, mobiliarios 14 

y otros) para coadyuvar en la prestación más eficiente de los servicios. Esto de 15 
acuerdo a las posibilidades presupuestarias.-- 16 

Es importante estar realizando periódicamente los análisis FODA a la institución ya que 17 
estos utilizados adecuadamente permiten identificar las brechas que, al interior de la 18 
organización, facilitan o limitan realizar un desempeño a la medida del propósito y los 19 
resultados comprometidos. Asimismo, lograr a través de esta herramienta las estrategias 20 
de acción para el desarrollo de capacidades y la gestión de riesgos para la mejora 21 
permanente, la innovación y que se mejora la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de 22 
proyectos e inversiones que realice el ente municipal.----------------------------------------- 23 

Objetivo N°2  24 

El objetivo N°2 del proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente era 25 
determinar el grado en el que la formulación del PDM 2018-2023 permite orientar la 26 
gestión municipal para un periodo de cuatro años, respondiendo a la premisa de en qué 27 
medida el PDM se ha constituido en un instrumento de gestión municipal. ---------------- 28 
En este objetivo se realizó la interpretación, el análisis y las recomendaciones para 29 
determinar sí el PDM se ha establecido con un instrumento de gestión municipal, así 30 
como en qué medida el PDM ha sido considerado en la formulación del plan-presupuesto 31 
municipal; todo ello para poder determinar el grado en el que la formulación del PDM 32 
2018-2023 ha permitido determinar los lineamientos para la ejecución administrativa y 33 
operativa. Para ello se presentó de manera gráfica la cantidad de planes de acción que se 34 
incluyeron en los presupuestos del año 2019 y 2020 versus la totalidad de planes de acción 35 
que contiene el PDM 2018-2023; así mismo se hizo una vinculación de los recursos 36 
asignados o presupuestados por planes de acción en cada área estratégica y lo que 37 
realmente se logró ejecutar, esto para los años 2019 y 2020; lo cual nos permitió tener 38 
como conclusión general que efectivamente el Plan de Desarrollo Municipal es un 39 
instrumento válido e importante en el proceso de consolidación del Plan-Presupuesto y 40 
sirve de guía u hoja de ruta para alcanzar las metas y objetivos trazados en el tiempo; esto 41 
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porque se lograron construir herramientas e instrumentos que vinculan el Plan de 1 
Desarrollo Municipal, los objetivos de desarrollo y específicos y las acciones concretas, 2 
todo ello con las metas y las solicitudes de recursos para la elaboración de los POAs y el 3 
Presupuesto Institucional. Ahora bien, como todo este proceso está sujeto a mejoras 4 
continuas e innovadoras, razón por lo cual también se presentan una serie de conclusiones 5 
específicas con su respectiva recomendación, lo cual se desarrolla en líneas siguientes y 6 
por último se brindan las respectivas recomendaciones.---------------------------------------- 7 

El año 2020 fue un año atípico, en el cual las finanzas municipales fueron severamente 8 
afectadas producto de las crisis sanitaria y económica generada por la pandemia a nivel 9 
mundial del COVID-19, teniendo dicha crisis un efecto prospectivo negativo de varios 10 
años a nivel económico y de desarrollo, razón por la cual estamos obligados a 11 
reinventarnos de tal manera que podamos generar recursos frescos a la Municipalidad 12 
para poder cumplir con las competencias que por mandato legal y constitucional le 13 
corresponden a un gobierno local, asociado a los objetivos y metas trazados en el tiempo; 14 
por tanto se recomienda establecer un plan de acción de recuperación de la cartera de 15 
morosidad así como destinar asignación de recursos a las acciones que tienen que ver con 16 
la generación de ingresos, para así en el horizonte temporal más cercano posible poder 17 
nuevamente tener los presupuestos municipales iguales o superiores a los existentes antes 18 
de la crisis por el COVID-19, para así poder contar con los recursos suficientes para 19 
financiar el Plan de Desarrollo Municipal.------------------------------------------------------- 20 

En virtud del retroceso de las finanzas públicas municipales por la pandemia generada 21 
por el COVID-19 a nivel mundial, resulta materialmente imposible el poder implementar 22 
en el período inicialmente establecido para el Plan de Desarrollo Municipal que era del 23 
2018 al 2023; razón por lo cual se recomienda ampliar el plazo de vigencia del mismo y 24 
reprogramar aquellas tareas y actividades de los planes de acción que ya están vencidas 25 
o próximas a vencer, de tal manera que se visualice en qué momento se podrán asignar 26 
los recursos para poder implementarlas.---------------------------------------------------------- 27 

Es necesario que se comprenda que, por medio de la planificación municipal se 28 
desprenden los proyectos como unidades mínimas de planificación, para operativizar los 29 
ejes y áreas del desarrollo territorial. Por tanto, se recomienda realizar talleres o 30 
actividades de capacitación de aspectos básicos o mínimos en materia de planificación o 31 
gestión y administración de proyectos con todos los actores principales en dichos 32 
procesos a nivel institucional, esto con el fin de nivelar los conocimientos mínimos 33 
generales en el personal y así resulte más productiva y eficiente la gestión municipal.  34 

Resulta importante promover la participación de la mujer en espacios de información y 35 
consulta ciudadana, con mayor énfasis en los concejos de distrito. Para lo cual se 36 
recomienda abrir espacios de diálogo y participación de las mujeres en la toma de 37 
decisiones y gestión municipal. ------------------------------------------------------------------- 38 

Es transcendental dar a conocer y validar el producto final (PDM) ante los concejos de 39 
distrito y ciudadanía. Estas poblaciones deben de participar activa y conscientemente de 40 
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todo el proceso y ciclo de planificación territorial, como en la construcción del próximo 1 
PDM o bien de cualquier instrumento de planificación municipal. Para lo cual se 2 
recomienda presentar mediante Webinar los diferentes instrumentos de planificación a 3 
toda la ciudadanía o por segmentos de interés. -------------------------------------------------- 4 

Es necesario que las autoridades locales tengan conocimiento y apropiación del PDM 5 
para la toma de decisiones a nivel de gobierno local. Para lo cual se recomienda analizar 6 
y contemplar las propuestas a incorporar dentro del PDM según lo manifestado mediante 7 
el sondeo realizado a las diferentes autoridades municipales electas que ingresaron en 8 
este período 2020-2024. ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Los informes de labores que a lo largo del tiempo se han presentado, no consideran un 10 
formato o desarrollo que tenga relación directa causa-efecto, con las áreas estratégicas y 11 
planes de acción que se establecen en el PDM. Es decir, mucha de la documentación 12 
presentada para la elaboración del informe, no toda en su totalidad, son acciones aisladas 13 
o esporádicas que no tienen una relación directa establecida con la planificación propuesta 14 
en el PDM. En relación con lo anterior se recomienda construir un modelo de informe 15 
que le sirva de guía a todas las unidades o departamentos de la administración activa para 16 
que en conjunto con la Alcaldía se logre consolidar una rendición de cuentas integral 17 
institucional y que responda a la lógica o pensamiento estratégico que está plasmada en 18 
el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2023, es decir que para futuros informes de labores 19 
realizados por las unidades o departamentos se contemplen los avances, logros y/o 20 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal; y así una vez teniendo este 21 
insumo, la Alcaldía Municipal realice su informe de labores de forma estratégica, 22 
exponiendo los proyectos, procesos o metas más relevantes para el cantón.---------------- 23 

Objetivo N°3 24 

Con respeto a este objetivo se debía establecer el grado de cumplimiento de las metas 25 
estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal durante un periodo anual 2018-2019-2020, 26 
respondiendo a la interrogante sobre en qué medida se ha cumplido el Plan de Desarrollo 27 
Municipal con respecto a las metas estratégicas. Ahora bien, para determinar su 28 
cumplimiento cada Unidad brindó la información acerca de los avances que ha realizado 29 
en cuanto al cumplimiento del PDM, aquí es claro acotar y como se ha mencionado 30 
anteriormente que el municipio como el resto del país se ha visto gravemente afectado 31 
por las repercusiones que la pandemia ha desencadenado, es de vital importancia poner 32 
atención a las limitantes que de acuerdo a cada Unidad han llevado a no lograr las metas 33 
propuestas las cuales son muy variables, se debe tener principal atención en que se 34 
manifieste que se desconoce ser el responsable de cierta actividad, ya que el PDM es un 35 
instrumento (o al menos debería ser) de conocimiento y consulta de todos los 36 
colaboradores en especial de las jefaturas, es la hoja de ruta de la municipalidad, por otro 37 
lado es importante intervenir de manera pronta las áreas que no tienen un responsable a 38 
cargo o que quedaron sin él, esto para evitar una mayor afectación en su cumplimiento, 39 
siendo el área de Convivencia y Seguridad la de mayor atención en este sentido, estamos 40 
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seguros que existen en la institución suficiente material humano para poder desarrollar de 1 
manera adecuada dicha área.----------------------------------------------------------------------- 2 

En cuanto a las metas que no se han realizado en el cuadro 13 Análisis de los resultados 3 
se desarrolla ampliamente cuales son la metas que se encuentran pendiente y que solución 4 
le podemos dar a través del tiempo, dicho cuadro es de vital importancia, debido a que 5 
nos muestra cuales son las áreas y metas que debemos intervenir inmediatamente y de las 6 
cuales debemos tener más cuidado además ya existe el análisis de porque estas metas no 7 
se han desarrollado de acuerdo a sus limitantes por lo que su desarrollo se puede apresurar 8 
teniendo esa identificación de necesidades ya completa.--------------------------------------- 9 

La evaluación debe ser vista como una oportunidad de mejora y no como un proceso 10 
inquisidor o de búsqueda de culpables al contrario estos mecanismos nos ayudan y 11 
orientan a determinar en qué zonas debemos fortalecernos y en qué zonas las cosas se 12 
están haciendo bien para continuar por esa misma línea, es importante que el personal 13 
municipal incorpore esto en su quehacer que entienda que los procesos de evaluación son 14 
de crecimiento y mejora continua, por lo que no es de recibo que en este proceso se nos 15 
haya negado información por parte de una Unidad para hacer el análisis, a pesar de las 16 
múltiples veces que se solicitó sin ninguna explicación valida, por este lado se debe 17 
fortalecer la solicitud de información en los procesos como parte de la responsabilidad de 18 
tener una Unidad a cargo. -------------------------------------------------------------------------- 19 

A raíz de la pandemia se vuelve necesario una evaluación del PDM y un reajuste a sus 20 
plazos ya que inevitablemente hay actividades que no se van a lograr cumplir, además 21 
hay temas económicos de vital importancia que se deben abordar y van a repercutir 22 
directamente en el cumplimiento del plan. ------------------------------------------------------ 23 

Objetivo n°4 24 

Las presentes conclusiones, corresponden al análisis realizado en la matriz de evaluación, 25 
específicamente con el indicador n°14, contenido en el anexo n°8.12 del presente 26 
documento. -- 27 

Eje de Medio Ambiente -- 28 

Dentro de este eje, el 85% de los planes de acción, tienen una relación directa con el 29 
cumplimiento del objetivo. Sin embargo, es necesario profundizar en el análisis de los 30 
resultados para determinar en cuanto contribuyen de manera cuantitativa en el impacto 31 
de la contaminación del agua, indicado en el objetivo a manera de porcentajes. (Gases del 32 
efecto invernadero). --------------------------------------------------------------------------------- 33 

Se sugiere incluir una línea base en la medición de contaminación del agua, suelo y aire, 34 
por medio de la medición de los Gases de Efecto Invernadero. ------------------------------ 35 
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El restante 15% de los planes no tiene relación con el cumplimiento del objetivo a 1 
mediano plazo.-- 2 

Eje de Desarrollo Económico Local.-- 3 

El 80% de los planes de acción tienen una incidencia alta y un grado de pertinencia alto, 4 
con respecto al cumplimiento del objetivo de mediano plazo. Es importante eso sí, valorar 5 
el alcance y resultados de cada plan de acción, porque son muy abiertos y no refieren a 6 
actividades puntuales. En necesario ser más específicos en cuanto al alcance de los planes 7 
de acción y a las actividades contenidas en los mismos.---------------------------------------- 8 

Debe tomarse como referencia el puesto n° 36 del Índice de Competitividad Cantonal, 9 
debido a que esta es la posición actual del cantón, de acuerdo con la nueva recalificación 10 
de este índice. Con respecto a lo planteado en el PDM, el objetivo de mediano plazo 11 
debería tener como meta, la mejoría de 8 puestos.---------------------------------------------- 12 

Eje Desarrollo Social Local-- 13 

En primera instancia, es necesario comprender como es la metodología de calificación 14 
del Índice de Desarrollo Humano Cantonal, para poder guiar el alcance de los planes de 15 
acción de al cumplimiento del objetivo o viceversa.-- 16 

Parte de la metodología que califica este índice, no tiene una relación directa con el que 17 
hacer de la Corporación Municipal.--------------------------------------------------------------- 18 

Por ejemplo, el componente de “Índice de Bienestar Material”, calcula el consumo de 19 
energía per cápita medido en kilowatts, en este componente la Municipalidad no tiene 20 
una injerencia directa.-------------------------------------------------------------------------------- 21 

Si lo que se pretende es mejorar la clasificación del IDH, deben replantearse las agendas, 22 
por planes de acciones que sean más puntuales en función del cumplimiento del objetivo 23 
de mediano plazo y la coordinación específica con el ente público con injerencia directa 24 
sobre los componentes que forman parte del IBM.---------------------------------------------- 25 

En otro escenario, si lo que se pretende como estrategia es el trabajo con los diversos 26 
sectores de la población del cantón, se considera que se debe fundamentar el ¿para qué? 27 
y el ¿por qué? de estas agendas y replantear el objetivo a mediano plazo.------------------ 28 

Eje Infraestructura Equipamiento y Servicios.-- 29 

El 80% de los planes de acción tienen un grado de incidencia directo para el cumplimiento 30 
de este objetivo.--------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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El último plan de acción, aunque tiene relación con este objetivo, es más bien un insumo 1 
para medir la satisfacción de la implementación de los planes anteriores y no en función 2 
del cumplimiento de este objetivo.---------------------------------------------------------------- 3 

Efectivamente el objetivo de mediano plazo es tan genérico (abierto) que permite que 4 
todo calce. Con excepción de la infraestructura vial, la cual si tiene un plan estratégico, 5 
que orienta el orden de los proyectos. ----------------------------------------------------------- 6 

Algunos de los planes de acción dentro de las áreas que permiten tener una línea base de 7 
medición en el cumplimiento del objetivo a mediano plazo, es una virtud a resaltar. Sin 8 
embargo, es importante definir el alcance del objetivo y que se plantee con base en una 9 
meta loable (Calidad de Vida). -------------------------------------------------------------------- 10 

Se sugiere ubicar de manera diferenciada los proyectos de infraestructura de los de 11 
infraestructura vial, para analizar el aporte e impacto de cada modalidad de proyecto por 12 
separado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Eje Seguridad y Convivencia Ciudadana 14 

El único Plan de Acción corresponde en un 100%, para lograr el cumplimiento del 15 
objetivo. Sin embargo, requiere de una gran coordinación. ----------------------------------- 16 

Afortunadamente este es un tema en que las instituciones y diferentes cuerpos policiales 17 
tienen afinidad con respecto lo proyectado y se maneja desde una Comisión de Seguridad, 18 
liderada por la Municipalidad. -------------------------------------------------------------------- 19 

Actualmente no se cuenta con un departamento o unidad dentro de la Municipalidad al 20 
cual se le puedan asignar estas funciones. Es importante contar con Policía Municipal 21 
para desarrollar las tareas en función del cumplimiento del objetivo de manera más 22 
efectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Eje Desarrollo Institucional -- 24 

El 83% de los planes de acción tiene un grado de pertinencia alto con relación al 25 
cumplimiento del objetivo.-- 26 
Revisar la meta del primer plan de acción con el objetivo de mediano plazo, esta meta es 27 
mucho más abierta que el objetivo si, a tal punto que parece ser que tiene una magnitud 28 
similar.-- 29 

Existen aspectos fundamentales que se deben definir a mayor profundidad como, por 30 
ejemplo:-- 31 

 La periodicidad de los análisis de la evaluación en la gestión municipal en virtud 32 
de la estructura organizacional (continuidad en la valoración).----------------------- 33 



Acta N° 176-2022 Ordinaria 

12-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-65- 

 

 Definir el modelo de gestión que persigue la institución, eso no está evidenciado. 1 
En este sentido el FODA debe tener peso en la implementación del modelo de 2 
gestión. -- 3 

 La implementación de normas como las NICSP, además de ser obligatorias, 4 
forman parte de la estrategia institucional, en virtud del funcionamiento y 5 
estructura, las cuales deben de verse reflejadas en la gestión. Este plan de acción 6 
tiene mucho peso y es sumamente amplio en sus alcances, que primero es 7 
necesario definir una ruta para su implementación. ----------------------------------- 8 

Eje Ordenamiento Territorial 9 

Como referencia debe apegarse al Manual de planes reguladores como instrumento de 10 
ordenamiento territorial, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (INVU). Esot 11 
para Planes Reguladores Urbanos y al Manual de Elaboración de Planes Reguladores 12 
Costeros para los instrumentos de planificación territorial en la Zona Marítimo Terrestre. 13 
Entre las variables que pesan en la elaboración de planes reguladores son el tiempo y 14 
presupuesto. Usualmente este proceso dura más de 5 años, desde su formulación hasta su 15 
aplicación. Y tiene un costo económico alto para la Municipalidad. No siendo una 16 
prioridad para las administraciones por estos motivos. ---------------------------------------- 17 

El gobierno central ha acelerado los mecanismos con los cuales se pueden elaborar y 18 
aprobar los instrumentos de planificación territorial local, en este sentido es importante 19 
realizar un enlace con la institución que regula el urbanismo a nivel país, y tratar de 20 
desmenuzar estos procesos en subprocesos, de manera que tenga una mayor viabilidad 21 
para los gobiernos locales el implantar la planificación territorial en el tiempo. ----------- 22 

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, 23 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 24 
PÚBLICA, SE REQUIERE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PUBLICAR EN LA WEB 25 
OFICIAL MUNICIPAL EN FORMA INTEGRA EL INFORME DE 26 
AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018-2023, 27 
PARA QUE EL MISMO SEA DE CONOCIMIENTO Y ACCESO PÚBLICO DE 28 
TODOS LOS HABITANTES DEL CANTÓN Y DEMÁS. DE IGUAL MANERA PARA 29 
SUS EFECTOS EL MISMO QUEDA RESGUARDADO EN EL ARCHIVO DE 30 
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA ACCESO 31 
PUBLICO DE CUALQUIER CIUDADANO. “HASTA AQUÍ LA 32 
TRANSCRIPCIÓN”  ------------------------------------------------------------------------------ 33 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa 01, presentada por la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria. 35 
POR TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite 36 
de la Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración, el oficio MQ-37 
ALCK-787-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 38 
Quepos, según el que se traslada el en formato digital el Informe Final de Autoevaluación 39 
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del Plan de Desarrollo Municipal. 2. Aprobar en todos sus Términos El Informe De 1 
Autoevaluación Del Plan De Desarrollo Municipal 2018-2023, presentado por la 2 
Administración Municipal mediante Oficio MQ-ALCK-787-2021, Remitido Por el 3 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal De Quepos: Por Ende, Se Aprueba Las 4 
recomendaciones y conclusiones según el punto 07 del informe. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). –----------------------------------------------------------------- 6 

A SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA DE LOS 7 
COMENTARIOS REALIZADOS POSTERIOR A LA MOCIÓN NÚMERO 01. – 8 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; aquí 9 
todo chantaje, solicitar ser más confidencial en alcaldía, como quitaron ustedes toda esa 10 
potestad, privacidad al alcalde, yo siempre tengo que bañarme ahora con ropa, el concejo 11 
necesita renovarse, el concejo no funciona. Indica además; el manejo digital confidencial, 12 
puede manipular, se necesita comunicación, hay pública también confidencial, eso no se 13 
lo puedo permitir. ------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 15 
Quepos, mediante oficio MQ-ALCK-571-2022; que textualmente dice: “(…) ------------- 16 

Asunto: Moción -- 17 
Estimados Señores y Señoras: -- 18 
En sesión reciente este Concejo Municipal tomó la decisión de aprobar las conclusiones 19 
de un órgano administrativo en contra del Auditor Interno Jason Alpizar y envió su caso 20 
a la Contraloría General de la República para lo correspondiente. A la vez este Concejo 21 
tomó la decisión de suspenderlo de sus funciones mientras el órgano contralor se 22 
pronuncia. -- 23 

También el Concejo tomó la decisión de nombrar al señor Elvin Condega Díaz asistente 24 
de esa dependencia como Auditor a.i. -- 25 

Esta Alcaldía mociona para que el Concejo revoque este nombramiento interino del señor 26 
Condega Díaz por considerar varios aspectos que son de suma importancia para ejercer 27 
una labor objetiva, y de control en la Municipalidad, aspectos que señalamos a 28 
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------- 29 

1- El señor Condega Díaz no cumple con el requisito de experiencia para desempeñar el 30 
puesto, tal y como lo establece el manual de puestos de esta Municipalidad. Él se ha 31 
venido desempeñando como asistente y no tiene experiencia en manejo de personal 32 
requerido, así como los cinco años de desempeño como titular del puesto de Auditor. --- 33 
2- El designado como Auditor Interino mantiene un juicio laboral contra la 34 
Municipalidad, que en una primera instancia le dio la razón a la administración, sin 35 
embargo, él acudió al contencioso con tal de que lo reinstalaran en el puesto como 36 
sucedió, mientras se resuelven apelaciones y el asunto de fondo. ---------------------------- 37 
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3- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su resolución de las 1 
quince horas cincuenta minutos del día veinticinco de Mayo del año dos mil dieciocho, 2 
entre otras cosas acogió una medida cautelar provisional y ordenó su reinstalación en el 3 
puesto que ocupaba en la Auditoría Interna de la Municipalidad. Lo anterior hasta que el 4 
tribunal tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de 5 
medida cautelar en cuestión o disponga otra cosa. -- 6 
4- Hasta tanto no se resuelva este asunto se debe cumplir con lo ordenado y mantener al 7 
señor Condega Díaz en su puesto original. -- 8 
5- Además el designado en este puesto mantuvo una disputa por acoso laboral con una 9 
compañera que terminó en una conciliación que aún está vigente y dispuso entre otras 10 
cosas el distanciamiento entre ellos como medida prioritaria. -- 11 

Por estos hechos considera esta Alcaldía que el nombramiento como Auditor Interino del 12 
señor Elvin Condega Díaz debe revocarse para cumplir no solo con una resolución 13 
judicial sino también con requisitos en los nombramientos, sobretodo tratándose de un 14 
puesto de suma importancia para el control interno de la Municipalidad.” HASTA AQUÍ 15 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 17 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante oficio MQ-18 
ALCK-571-2022. Trasladase a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, 19 
para estudio y recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 21 
sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 22 
votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------- 23 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

“En vista de: El mal estado de las carretera Savegre-Santo Domingo -- 26 

Mociono para: Que de manera inmediata se le intervenga. No es posible que en dos años 27 
no se le haya hecho nada.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 28 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA # 03 29 

01. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 30 
siguiente; en realidad ya uno no haya donde ir, ya en junta vial lo he presentado varias 31 
veces y parece que la maquinaria la municipalidad no lo compró, no hemos mejorado 32 
absolutamente nada, más bien creo que hemos retrocedido con la compra de la 33 
maquinaria, nadie sabe dónde está y que hace, los informes de la Junta Vial yo los veo y 34 
son los mismos nada más le cambian la fecha, habíamos quedado hace unos años cuando 35 
estaba doña Patricia que la maquinaria en invierno no se metiera a la montaña, oí yo que 36 
hace poco volcaron una aplanadora, en realidad uno no haya que hacer, habíamos 37 
comprado un tractor por lo menos se había adjudicado la plata para ese tipo de caminos 38 
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en invierno y hoy por hoy creo el tractor no ha llegado, hace un año creo que se aprobó 1 
la compra, entonces uno dice estamos retrocediendo sí o no, los pueblos ya no aguantan, 2 
por eso le digo a los compañeros míos, mandemos todo esto a comisión para que 3 
aguantemos todos, así aguantamos todos don Kim, cuando mandamos todo eso a 4 
comisión, no aguantamos solo una parte de los pueblos, aguantamos todos los pueblos, 5 
por eso yo invito a todos los compañeros míos que mandemos ojala hasta el presupuesto 6 
a comisión porque así tenemos que aguantar todos no un sector, ya estamos cansados ya 7 
no aguantamos más, creo hay un momento en que la gente tiene razón de enojarse, creo 8 
que ya es bueno, no sé dónde está la maquinaria si se compró o no, no sé en ninguna parte, 9 
lo que veo es los informe de Junta Vial que está en el mismo lugar la maquinaria, que no 10 
se ha movido de Santa Juana y esos lados a la par, llega hasta Tocorí y se devuelve, no se 11 
parece que vamos a tener que tomar una medida para que sigamos esperando todos no 12 
solamente un pueblo, que aguanten todos los pueblos, para que todo mundo se enoje 13 
talvez, la fuerza la hacemos entre todos, pero de momento estamos cansados, creo el 14 
pueblo no quiere soportar más, el bus ya casi no entra, lo hace dos veces por semana, los 15 
carros le suena todo por abajo, en dos años no ha tocado, gracias con el convenio de la 16 
gente de la concesión hace un años nos mandó una niveladora y logramos darle una 17 
pasadita al camino, pero hoy día la calle para Santo Domingo está ni que se diga, y si es 18 
de Savegre a Quepos y Silenció está igual, yo no sé cuándo va trabajar la maquinaria, 19 
hace como ocho meses trajimos la maquinaria y nadie la ve en ningún lado, será que no 20 
hay operarios, yo no sé pero creo estamos peor de cuando no teníamos maquinaria. ------ 21 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; don 22 
Rigoberto tiene razón mucho tiempo está en Santa Juana, por eso yo pensé como puede 23 
trasladarse al distrito Savegre, por eso hace tiempo ordene dar mantenimiento de camino, 24 
por eso yo hablé al inspector que en invierno dar mantenimiento es difícil, que la 25 
ampliación y compactación es más en verano, por eso pronto vemos como poder 26 
trasladarse a más caminos del distrito Savegre, por eso se comprometió sacar para 27 
trasladarse al distrito Savegre, yo todos los días chequeo donde está la maquinaria, y me 28 
preocupo de tener mayor rendimiento para mantenimiento de camino, para el proyecto de 29 
pavimentación, nosotros tenemos que estudiar cómo dar mayor rendimiento al 30 
mantenimiento de camino es una tares de mejora. ---------------------------------------------- 31 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; estoy 32 
cansado de lo mismo con el señor regidor don León que siempre refiere a Santa Juana, yo 33 
le quiero aclarar a este señor con todo respeto, porque es mi compañero del concejo, de 34 
que Santa Juana es un punto, pero ahí pasa una carretera que es cantonal, pasa por la 35 
Gallega, Cerritos que vive Kevin, pero siempre vamos a lo mismo, se refieren a Santa 36 
Juana, refiriéndose a mi persona, disculpe señor regidor, usted dice que la maquinaria no 37 
ha servido de nada, anteriormente con lo que paso con los desastres naturales que hubo 38 
se atendió con la maquinaria que existe, y es mentira que diga hace dos años no ha ido la 39 
maquinaria a su distrito, ha ido, porque yo mismo hice un enlace con algunas personas 40 
que me llamaron, y don Kim inclusive mando una niveladora, y los primero que vinieron 41 
a reclamarme internamente por teléfono fue usted, que dijo porque tenía que está 42 
metiendo la cuchara en el distrito de Silencio, ya estoy cansado que ustedes sigan con esta 43 
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cantaleta de Santa Juana, yo genero empleo, es un lugar del que no tengo culpa que esa 1 
calle pase para allá, y ustedes lo hacen con doble sentido, porque usted no menciona y 2 
dice la maquinaria está en Anita, La Gallega, Cerritos, porque usted puede pasar por ahí 3 
y ve que la maquinaria trabajo todo eso, no fue que fueron hasta Santa Juana, donde una 4 
persona que es regidor tiene un proyecto humildemente turístico ahí. Indica además; 5 
siendo el regidor de ese lugar tuviese asfaltado quien sabe cuántas veces de los años que 6 
tiene de estar ahí metido.  --------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 8 
iniciativa 03, presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, de 9 
solicitud de intervención de la carretera Savegre-Santo Domingo. Se traslada a la 10 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---- 11 

CIERRE DE LA SESIÓN  12 

Sin más asuntos que conocer y analizar, la presidenta municipal, comprueba la presencia 13 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 14 
la Sesión Ordinaria número ciento setenta y seis- dos mil veintidós, del martes doce de 15 
julio del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos.  16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
__________________________                                               _________________________ 22 
Alma López Ojeda                  Yanssi Rodríguez Brenes  23 
Secretaria                                                  Presidenta Municipal 24 
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