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SESIÓN ORDINARIA Nº 178-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento setenta y ocho- 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 diecinueve 3 
de julio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL A.I.  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS 11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  14 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  20 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I. 23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  25 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  26 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA* 29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 

AUSENTES  31 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS* 32 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 33 
PRESIDENTA MUNICIPAL*  34 
  35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

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

SE TOMA NOTA: EL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 24 
PROPIETARIO; EXTIENDEN UNA FELICITACIÓN  CON UN APLAUSO; AL 25 
EQUIPO QUEPEÑO CAMBUTE POR SU ASCENSO A LA SEGUNDA 26 
DIVISIÓN DE FUTBOL, LOGRO IMPORTANTE PARA EL CANTÓN. ----------- 27 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  28 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 29 
aprueba por unanimidad con cuatro votos de los presentes; el ACTA DE LA SESIÓN 30 
ORDINARIA NO. 176-2022, DEL MARTES 12 DE JULIO DE 2022. -------------------- 31 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 32 
aprueba por unanimidad con cuatro votos delos presentes; el ACTA DE LA SESIÓN 33 
EXTRAORDINARIA NO. 177-2022, DEL MIÉRCOLES 13 DE JULIO DE 2022. ----- 34 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 35 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 36 
APROBADA CON CUATROS VOTOS DE LOS PRESENTES, SE ALTERA EL 37 
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ORDEN DEL DÍA PARA CONOCER EL ASUNTO 01 DE LA AGENDA EN ESTE 1 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Audiencia 01. Correo electrónico de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 3 
Propietaria y Presidenta Municipal; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 4 

Hago de conocimiento del Concejo Municipal de Quepos la Incapacidad Médica que se 5 
ha generado a mi nombre de los días 18 al 20 de julio del año 2020, agradezco las acciones 6 
que se tomen para garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades pertinentes al 7 
Concejo Municipal, presidiendo las sesiones el señor vicepresidente Kenneth Perez y 8 
asumiendo en las votaciones la señora regidora suplente Elisa Madrigal. Adjunto 9 
Comprobante Medico.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 11 
comunicado de incapacidad por parte de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 12 
Propietaria y Presidenta Municipal, los días 18 al 20 de julio del año 2020, y que asume 13 
su  suplencia la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. Se acuerda lo anterior 14 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 15 

SE TOMA NOTA DE LA AUDIENCIA 02 EN ADELANTE SE SUMA EL VOTO 16 
DE LA SEÑORA REGIDORA ELISA MADRIGAL ORTIZ. ---------------------------  17 

Audiencia 02. Atención a la señora Joice Somayoa O; quien expone lo siguiente: SE 18 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------------------------- 19 

MENCIONA LA SEÑORA JOICE SOMAYOA O; LO SIGUIENTE: que 20 
anteriormente le indicó al señor Dixon de una situación que le paso en años anteriores; 21 
una remoción de unas alcantarillas de su propiedad por parte de la Municipalidad de 22 
Quepos, de las que a la fechas desconoce el paradero de las mismas, lo que causó que el 23 
relleno de su propiedad se lavara, que actualmente requiere irse a vivir a esa propiedad 24 
porque tiene su esposo en estado terminal y su hijo con asperger, por lo que requiere 25 
ayuda, que su caso lo trasladaron a Trabajo Social, sin embargo la señora Yendry le 26 
comunicó que eso es competencia de Ingeniería, que en lo único que le podía colaborar 27 
es con un diario o cama para su esposo, pero a este momento no requiere de eso, que lo 28 
que requiere es irse a vivir a su propiedad, porque debido a la enfermedad de su esposo 29 
tiene recibos onerosos por electricidad y alquiler, más las manutención de tres hijos, por 30 
lo que no puede más, que ha venido varias veces y nadie le resuelve, por lo que solicita 31 
la colaboración del caso. ---------------------------------------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 33 
02. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 35 
MUNICIPAL; menciona el reglamento de ayuda social divide en un monto de un  millón 36 
de colones la autorización del alcalde, y de un millón en adelante el concejo municipal 37 
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autoriza, que considera conforme el informe de la Trabajadora Social; el concejo debe 1 
decidir qué tipo de ayuda se le puede facilitar a la señora, como un tipo de responsabilidad 2 
por acciones de administraciones anteriores. ---------------------------------------------------- 3 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
importante que a la brevedad posible de forma conjunta Trabajadora Social y Concejo 5 
Municipal debe ayudar a la señora, para ver de qué forma se puede corregir las acciones 6 
realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

03. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A. I.; 8 
menciona que como lo dice el Lic. Lutgardo el medio indicado para colaborar a la señora 9 
es a través del reglamento de ayudas, haciendo mención además que se requiere inyectarle 10 
presupuesto al rubro de ayudas mediante una modificación presupuestaria, por lo que 11 
estarán realizando las gestiones del caso, para ayudar a dicha señora. ----------------------- 12 

04. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 13 
el tema tiene más de un mes de haberse presentado a la municipalidad y no ha habido 14 
respuesta, solicita por favor se tomen las acciones necesarias de forma célere, porque fue 15 
la municipalidad la que causó el daño. ----------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal lo expuesto por la señora Joice Somayoa O. Lo anterior a fin de que a través 18 
de la Unidad de Trabajo Social, realice un estudio socioeconómico a dicha Administrada, 19 
y lo remita al concejo municipal en un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 24 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 25 

Audiencia 03. Atención al señor Juan Carlos Bejarano C; quien expone lo siguiente. SE 26 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------------------------- 27 

MENCIONA EL SEÑOR JUAN CARLOS BEJARANO C; LO SIGUIENTE: Que 28 
como vecinos de la comunidad El Silencio se sienten abandonados y tristes de que tienen 29 
serios problemas con su carretera y un puente que tiene ratos de estar en esa situación, 30 
que tiene entendido los dos representantes de esa comunidad han presentado mociones 31 
para que se les ayude, y no ven respuestas favorables, que han recibido visitas de 32 
representantes municipales, y sienten feo que le mientan indicando fechas, porque 33 
necesitan respuesta a sus problemas, que dicha comunidad se vio beneficiada con una vez 34 
que la maquinaria les ayudo, sin embargo desde esta Administración que tiene veintiséis 35 
meses, no ha puesto una piedra desde la plaza de Silencio al puente Savegre, lo cual les 36 
entristece, que a la fecha no tienen ni transporte público, porque el autobús anteriormente 37 
les visitaba de lunes-domingo, después les quitaron sábados y domingos, después les 38 
quitaron martes y jueves, y ayer el bus no entró por el hueco del puente, que dicha 39 
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comunidad es la que más votos les da, a sus representantes porque que son más de mil 1 
personas, por lo que solicitan establezcan una fecha para por favor les ayuden con los 2 
problemas de la carretera y el puente de acceso a esa comunidad. --------------------------- 3 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 4 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 5 
CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 6 

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

En vista de: El mal estado de los caminos: Ruta 34-Cerros, Ruta 34 Anita-Puente Joseph 9 
Keusch y el mal estado del puente Parcelas. ----------------------------------------------------- 10 

Mociono Para: Que de carácter urgente, se arregle estas calles y estos puentes para 11 
garantizar el libre tránsito y la seguridad para los ciudadanos del cantón.” HASTA AQUÍ 12 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 14 
03. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

01. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 16 
son testigos de las veces que han peleado por esa carretera mediante moción, y que parece 17 
que es una comunidad donde no vive gente, y que en otras comunidades donde vive poca 18 
gente la han intervenido varias veces, y en ese sector vive más de mil personas, y la calle 19 
y puente no se interviene como se debe por parte de la municipalidad, que ya están 20 
perdiendo la paciencia con esta problemática. --------------------------------------------------- 21 

02. SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE; indica se suma 22 
a la solicitud de apoyo en pro de esa calle y puente que ha causado muchos problemas, 23 
que la maquinaria ha entrado pero solo con la niveladora y no ha sido suficiente; que ha 24 
conversado con el señor alcalde para que se interviniera, pero por las emergencias de la 25 
época de invierno han tenido que atender comunidades que se han quedado sin paso, y no 26 
han logrado entrar, y que al parecer mañana entra la maquinaria a esa zona y espera el 27 
puente se le dé una reparación permanente. ------------------------------------------------------ 28 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 29 
la intención no es señalar, es buscar soluciones de cómo trabajar de manera rápida, para 30 
el bienestar de las calles de las diferentes comunidades. --------------------------------------- 31 

04. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 32 
menciona es preocupante la situación, que como el señor alcalde está incapacitado, asume 33 
sus funciones, y a partir de mañana se reunirá con el Ingeniero de la Unidad Vial, para 34 
tratar sobre el tema en discusión y coordinar acciones al respecto, pide así el apoyo del 35 
concejo municipal en aprobación de modificaciones presupuestarias que se requieran. --- 36 
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05. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; aclara que 1 
recuerda hace unos meses hicieron unas intervenciones en Santo Domingo con la 2 
maquinaria municipal, sin embargo con el invierno vuelven los daños, menciona que 3 
independientemente de la cantidad de personas que vivan en una comunidad todos tienen 4 
derecho a tener accesos dignos, que cuando se raspó la calle fue por unas llamadas que se 5 
realizaron, que nunca lo hizo con intención de atropellar a nadie, lo hizo porque es regidor 6 
del cantón. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

06. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, 8 
DISTRITO TERCERO, NARANJITO; solicita tomar en consideración un puente que 9 
está entre Asentamiento Savegre y Marítima que desde marzo está para repararse, que lo 10 
más le preocupa es que la maquinaria municipal retiró una baldosa del puente, que 11 
hicieron unos pasos de alcantarillas pero se quitaron porque dificultaban el paso, que ese 12 
puente requiere ser construido, al igual que un tramo en esa misma ruta donde es conocido 13 
como Los Pérez que esta socavado, se debe hacer un desvío que hay que usarlo, por lo 14 
que espera se envíe al ingeniero que haga la valoración respectiva. Agrega sabe que la 15 
maquinaria trabaja, el problema es que no se comunica ni siquiera a los síndicos dónde 16 
está, agradece la intervención de diferentes caminos en el distrito Naranjito. -------------- 17 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: 3.1. Aprobar en todos sus términos 18 
la iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 19 
solicitud a la Administración Municipal para que arregle con carácter urgente la Ruta 34-20 
Cerros, Ruta 34 Anita-Puente Joseph Keusch y el mal estado del puente Parcelas. 3.2. 21 
Trasladar a la Administración Municipal lo expuesto por el señor Juan Carlos Bejarano 22 
C. Lo anterior para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 23 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 24 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 25 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 29 
MINUTOS, PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. --------------------------- 30 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 31 

Asunto 01. Oficio MQ-AJ-145-2022, del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 32 
Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 33 

Se remite resolución de expediente N° 22-003655-1027-CA-- 34 
Sres. (as) Concejo Municipalidad de Quepos-- 35 
Estimados (as) Señores (as):-- 36 
Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría jurídica de la Municipalidad 37 
de Quepos, procedo formalmente a informar lo siguiente: el día de hoy 18 de julio de 38 
2022, el funcionario Luis Rojas Cortés de Plataforma de Servicios de esta Municipalidad 39 
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remitió a esta Unidad una resolución que forma parte del expediente de solicitud de 1 
Medida Cautelar N° 22- 003655-1027-CA, presentado por el señor Jeison Alpízar 2 
Vargas, acompañada de un juego de copias que consta de un total de 17 folios.----------- 3 

Así las cosas, se remite dicha documentación para que sea conocida por este órgano 4 
colegiado y acuerden lo que estimen conveniente. Sin otro particular se despide.” 5 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Se autoriza al Señor Kenneth Pérez 7 
Vargas, Presidente Municipal a.i., a firmar el escrito de respuesta a la Medica Cautelar 8 
Ante Causam, interpuesta por el señor Jeison Alpízar Vargas, contra la Municipalidad de 9 
Quepos, expediente N° 22-003655-1027-CA. Se acuerda lo anterior por unanimidad 10 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 11 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 13 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 14 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 15 

Asunto 02 Correo electrónico remitido por el señor Wilmer Ávila Calvo, Encargado de 16 
Subgrupo, Unidad de Seguridad Turística, Pacifico Central; que textualmente dice: “(…) 17 

Por medio de la presente les saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias, aprovecho 18 
para solicitarles colaboración de una batería, 01 juego de escobillas  limpiaparabrisas para 19 
la Unidad Móvil Código 4265, Hilux Modelo 2020 de la Unidad de Seguridad Turística 20 
de Quepos y también una batería y cuatro bujías para el Jey Sky (moto acuática) de la 21 
Unidad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

Basado en el Principio Constitucional de Coordinación y tomando en cuenta que es en 23 
Pro del interés público y brindar un mejor servicio al cantón.--------------------------------- 24 

De antemano aprecio su buena voluntad por brindar atención a lo respectivo, sin otro 25 
particular, le saluda atentamente.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 26 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de colaboración 27 
presentada por el señor Wilmer Ávila Calvo, Encargado de Subgrupo, Unidad de 28 
Seguridad Turística, Pacifico Central, para la donación de repuestos para sus unidades 29 
vehiculares, según se detalla en el correo adjunto. Lo anterior supeditado a la existencia 30 
de contenido presupuestario por parte de la Administración Municipal. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 32 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 33 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. POR AUSENCIA 34 
TEMPORAL DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 35 
PROPIETARIO, SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA, MARÍA ISABEL 36 
SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. ------------------------------------------------- 37 
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ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  1 

Oficio 01. Oficio MP-VM-OF-1077-07-2022, remitido por la señora Andrea Madrigal 2 
Zamora, Vicealcaldesa Municipal de Puntarenas; que textualmente dice: “(…) ----------- 3 

ASUNTO: Invitación “Festival Navideño Perla Brilla Entre Mar & Tierra 2022” -------- 4 

Es un grato deseo para nosotros el poder expresarles nuestra gratitud en las funciones que 5 
desarrollan en beneficio de nuestra población y de sus visitantes. La presente es para hacer 6 
de su conocimiento que la Municipalidad de Puntarenas esté organizando el XI Festival 7 
Navideño La Perla Brilla “Entre Mar & Tierra 2022” a realizarse en el mes de diciembre 8 
de los corrientes, considerando que es un evento que año con año ha venido creciendo en 9 
elegancia, prestigio y atractivo a nivel de la provincia, nacional e intencionalmente; 10 
siendo Puntarenas, y en especial el Cantón Central., una de las zonas más visitadas por 11 
turistas nacionales y extranjeros.------------------------------------------------------------------ 12 

Como parte de este proyecto, la Municipalidad de Puntarenas está planificando con 13 
mucha ilusión el esperado Festival Navideño de Puntarenas. Este Festival representa una 14 
gran influencia para conseguir que Puntarenas sea el proyecto cultural-turístico de toda la 15 
ciudadanía; donde se promueven y cultivan los espacios para la participación, la 16 
innovación, la creatividad, la memoria, el turismo y la cultura; esto con el fin de fomentar 17 
el bienestar de todos y todas sus habitantes, por medio de dicha celebración.--------------- 18 

Para este año el Festival ha propuesto una serie de actividades durante todo el mes de 19 
diciembre, enfocándonos en las familias de locales y visitantes, donde mostraremos 20 
nuestras riquezas naturales y el talento artístico que goza nuestro Puerto. Algunas de las 21 
actividades a desarrollar son: iluminación del árbol navideño, concierto bailable, festival 22 
folclórico, noches de cine al aíre libre, desfile de bandas y carrozas, desfile de 23 
embarcaciones, ente otros.-------------------------------------------------------------------------- 24 

Es por ello deseamos que puedan ser parte de nuestro tradicional Desfile de Bandas y 25 
Carrozas, por lo que les solicitamos que puedan participar de este desfile con una carroza, 26 
vehículo alegórico, vehículo promocional, banda musical o pasacalles; para la día viernes 27 
16 de diciembre del 2022, a partir de las 5:00 p.m. en el Paseo de los Turistas.” HASTA 28 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 29 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, el Oficio MP-VM-OF-1077-07-2022, remitido por la señora Andrea Madrigal 31 
Zamora, Vicealcaldesa Municipal de Puntarenas; que tiene como asunto; invitación 32 
“Festival Navideño Perla Brilla Entre Mar & Tierra 2022”. Lo anterior para que 33 
comuniquen a través de la comisión de eventos si pueden participar en esa actividad. Se 34 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 35 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 36 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. POR 37 
AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR 38 
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PROPIETARIO, SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA, MARÍA ISABEL 1 
SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. ------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: A PARTIR DEL OFICIO 02. EL SEÑOR. HUGO ARIAS 3 
AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; SE INCORPORA A LA SESIÓN. ------- 4 

Oficio 02. Oficio SCMT-407-2022, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, 5 
Secretaria del Concejo Municipal de Tarrazú.; que textualmente dice: “(…) -------------- 6 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 7 
de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 114-2022, celebrada el siete de julio del dos mil 8 
veintidós, donde se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 9 

“ACUERDO #27: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú con fundamento en la 10 
solicitud de la señora alcaldesa Ana Lorena Rovira Gutiérrez, extiende un profundo 11 
agradecimiento y reconocimiento a la Fuerza Pública de Costa Rica, la Benemérita Cruz 12 
Roja Costarricense, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Comités 13 
Municipales de Emergencias y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 14 
Atención de Emergencias, por la ayuda, coordinación en temas de prevención y atención 15 
de incidentes en los lugares que se vieron afectados por el paso de la Tormenta Tropical 16 
Bonnie. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 19 
SCMT-407-2022, remitido por la señora Yamileth Blanco Mena, Secretaria del Concejo 20 
Municipal de Tarrazú, que tiene como asunto, agradecimiento y reconocimiento a las 21 
diferentes instituciones que colaboraron en la atención de la coordinación en temas de 22 
prevención y atención de incidentes en los lugares que se vieron afectados por el paso de 23 
la Tormenta Tropical Bonnie. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 24 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 25 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 26 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Oficio 03. Oficio MB-SM-390-2022, remitido por la señora Marianela Arias León. 28 
Secretaria del Concejo Municipal de Bagaces.; que textualmente dice: “(…) -------------- 29 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir el 30 
ACUERDO N°14-41-2022, ARTÍCULO V. INCISO 8. Tomado en SESIÓN 31 
ORDINARIA CUARENTA Y UNO, DOS MIL VEINTIDOS, celebrada el martes 12 de 32 
Julio del 2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Visto Consecutivo (SEC-CON-2022#2217) Oficio 175-DTTIMC-PM-2022 Unión 34 
Nacional de Gobiernos Locales informa que a partir del día 7 de Julio, del presente año, 35 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales procede a finalizar la colaboración que se brindó 36 
durante los últimos 2 años, de otorgar un licenciamiento, a aquellos Gobiernos Locales 37 
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que así lo solicitaron, para el uso de plataformas de videoconferencia, en nuestro caso en 1 
particular por medio de GOOGLE WORKSPACE BUSINESS, con la que, durante este 2 
tiempo, han utilizado para realizar sus reuniones o sesiones en forma virtual.-------------- 3 

Es un placer para nuestra institución, haber aportado un granito de arena para que 4 
pudiéramos estar conectados durante estos años en que la pandemia nos mantuvo 5 
alejados, esperamos que hayan aprovechado la herramienta al máximo y que les haya 6 
permitido estar interconectados en sus gobiernos locales. El Concejo Municipal de 7 
Bagaces acuerda solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales que en función del 8 
oficio 175-DTTIMC-PM-2022 se remita oficio a este Concejo Municipal, explicando las 9 
razones del por qué se hacen este retiro y haciéndoles ver que este Concejo Municipal 10 
está en contra de esta acción, y de que se suspenda este tipo de beneficios a las 11 
municipalidades que están pagando una membrecía para pertenecer a la Unión Nacional 12 
de Gobiernos Locales, siendo visto esto como un retroceso a la operatividad de la 13 
Municipalidad y del Concejo Municipal. -------------------------------------------------------- 14 

Se solicita un voto de apoyo de parte de las municipalidades que forman parte de la Unión 15 

Nacional de Gobiernos Locales acerca de este tema para que todos estén por enterados y 16 
seamos conscientes de la limitación que se está teniendo. ACUERDO UNÁNIME 17 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 18 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 19 
MB-SM-390-2022, remitido por la señora Marianela Arias León. Secretaria del Concejo 20 
Municipal de Bagaces. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 21 
de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 22 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 23 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Oficio 04. Oficio 11697 (DJ-1541), remitido por el Lic. Luis Alonso Richmond 25 
Portuguez, Fiscalizador de la División Jurídica, de la Contraloría General de la República; 26 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 27 

Asunto: Se rechaza consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso concreto. 28 

Se refiere este Despacho a su oficio número MQ-CM-773-22-2020-2024, con fecha el 6 29 
de junio de 2022, en el cual solicita aclaración mediante tres consultas de los alcances y 30 
criterio legal de la viabilidad de la utilización de fondos de la ley 9114 como garantía 31 
fiduciaria para gestionar un préstamo ante una entidad financiera.---------------------------- 32 

En atención a la consulta planteada, el “Reglamento sobre la recepción y atención de 33 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 34 
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8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y 1 
la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia 2 
consultiva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Complementariamente, el artículo 8 de dicho Reglamento contempla los requisitos 4 
necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la 5 
República, entre los que se citan, en lo de interés: ---------------------------------------------- 6 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que 7 
ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir 8 
los siguientes requisitos: (…) -- 9 

2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 10 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 11 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. (…)De lo transcrito se 12 
desprende con claridad que la consulta, en los términos planteados, no cumple con los 13 
requisitos reglamentarios para poder ser admitida ante este órgano contralor. Debido a 14 
que debe presentarse en forma general lo cual, no ocurre en el presente caso. -------------- 15 

De lo expuesto en el oficio enviado a este despacho se desprende fácilmente que estamos 16 
frente a un caso concreto, donde se exponen tres circunstancias específicas en la cual 17 
indican lo siguiente: 1. Solicitan aclaración y sustento legal acerca de los alcances de la 18 
viabilidad para utilizar los fondos de la ley 9114 como garantía fiduciaria para gestionar 19 
el préstamo solicitado por la Municipalidad a una entidad financiera, debido a que un 20 
banco les indico que no utilizaría estos fondos como garantía de aprobación. 2. En el caso 21 
de proceder con el proyecto cuál sería el estado de uso de los fondos que se destinen a la 22 
ley 8114 en el futuro. 3. Solicita se informe en cuanto a la ley 9329 como se procederá a 23 
futuro según lo indicado en el oficio MQ-ALCK-250-2022, relacionado con el proyecto 24 
al mejoramiento vial de 150 kilómetros, donde se indica la utilización de los fondos de la 25 
ley No. 8114. Es decir, se solicita criterio para determinar una serie de aspectos concretos 26 
que atañen directamente al ámbito de decisión de la administración consultante y que no 27 
pueden ser resueltos mediante el ejercicio de la potestad consultiva.------------------------- 28 

Resolver lo que se plantea implicaría para este órgano contralor adoptar, con carácter 29 
vinculante, decisiones particulares que no corresponden mediante el ejercicio de la 30 
potestad consultiva.---------------------------------------------------------------------------------- 31 

En este sentido, debe mencionarse que una de las principales razones por las cuales la 32 
Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto consultante, en el 33 
marco del ejercicio de esta función asesora, es no solo porque estaría sustituyendo a  quien 34 
le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente podría adoptarlas sin 35 
estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso.----------------------------- 36 

Como resultado de lo anterior, se concluye que al incumplir su consulta con los requisitos 37 
antes establecidos resulta inadmisible. Así las cosas y, atendiendo a lo regulado en el 38 
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artículo 9 de la misma normativa, se rechaza la presente 1 gestión y se procede a su 1 
archivo sin más trámite. Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar 2 
el Sistema de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 3 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio 4 
web www.cgr.go.cr”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------- 5 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 04. ----------------------- 6 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; SOLICITA 7 
RETOMAR EL PROYECTO EN CONJUNTO ADMINISTRACIÓN Y CONCEJO 8 
MUNICIPAL, PORQUE EL PUBLO LO NECESITA. ------------------------------------ 9 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 10 
11697 (DJ-1541), remitido por el Lic. Luis Alonso Richmond Portuguez, Fiscalizador de 11 
la División Jurídica, de la Contraloría General de la República; que tiene como asunto: 12 
rechazo de consulta por falta de requisitos para su presentación. Caso concreto; oficio 13 
número MQ-CM-773-22-2020-2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 15 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 16 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 05. Oficio MS-DVM-5762-2022, remitido por la Licda. Carolina Gallo Chaves, 18 
Viceministra de Salud; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 19 

Asunto: Solicitud de certificado a barberías, peluquerías, salones de belleza -- 20 

Estimados (as) señores (as): -- 21 

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección Radiológica y Salud 22 
Ambiental, efectuó la modificación del Decreto ejecutivo Reglamento Sobre Barberías, 23 
Peluquerías, Salones De Belleza Y Afines, donde en su artículo 11º se debe de leer: -- 24 

De los requisitos -- 25 

“Artículo 11.- El Ministerio de Salud otorgará el Permiso Sanitario de Funcionamiento 26 
una vez que se cumpla con los siguientes requisitos: -- 27 

a) Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 39472-S del 28 
18 de enero del 2016 "Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 29 
Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud" y sus 30 
reformas. -- 31 

b) Copia del comprobante de pago de servicios otorgado por el banco recaudador 32 
según lo establece el Decreto Ejecutivo N° 32161-S del 09 de setiembre del 2004 33 

http://www.cgr.go.cr/
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"Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el 1 
Ministerio de Salud". -- 2 

c) Copia de certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos por las 3 
personas trabajadoras, impartidos por peluqueros, estilistas, centros de 4 
enseñanza y academias, ya sean éstos personas físicas o jurídicas. -- 5 

d) Quien no cuente con un certificado o título de capacitación y/o cursos 6 
recibidos, debe presentar adjunto al Formulario Unificado de Solicitud de 7 
Permiso Sanitario de Funcionamiento, una declaración jurada en la que 8 
manifieste la experiencia, no menor  a 6 meses, con que cuenta para realizar las 9 
actividades de los establecimientos indicados en el artículo 1 del presente 10 
reglamento. -- 11 

Cada vez que se contrate una nueva persona que ejercerá los oficios indicados, se deberá 12 
cumplir con lo establecido en el inciso c) del presente artículo. -- 13 

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43289 del 3 de setiembre de 14 
2021)” -- 15 

Cabe destacar que, el párrafo: “El certificado debe hacer constar la experiencia o la 16 
capacidad que tenga el interesado, la que deberá haber sido adquirida por medio de 17 
cursos dictados por personas jurídicas competentes o bien a través de práctica cotidiana 18 
suficiente, todo a juicio de la federación encargada de la valoración. Asimismo, y para 19 
evitar confusiones, las federaciones o asociaciones a que se refiere este inciso lo son de 20 
peluqueros, estilistas y afines.”, quedó derogado. Por todo lo anterior, no se debe solicitar 21 
dicho certificado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 23 
Municipal-Unidad de Licencias Municipales; el presente oficio MS-DVM-5762-2022, 24 
remitido por la Licda. Carolina Gallo Chaves, Viceministra de Salud; que tiene como 25 
asunto: Solicitud de certificado a barberías, peluquerías, salones de belleza. Se acuerda 26 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 27 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 28 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 29 

Oficio 06. Oficio S.G.21-25-0806-2022, remitido por los señores Albino Vargas 30 
Barrantes, Secretario General de ANEP.; que textualmente dice: “(…) --------------------- 31 

Acerca de ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL RÉGIMEN 32 
MUNICIPAL -- 33 

En el diario oficial La Gaceta, No. 121, del miércoles 29 de junio de 2022, se publica la 34 
ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL, 35 
por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); directriz de carácter 36 
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facultativo dirigida a todas las alcaldías e intendencias del régimen municipal 1 
costarricense, así como dirigida a sus respectivos concejos. ---------------------------------- 2 

Por tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), 3 
representada por los suscritos firmantes, y en nuestra condición de organización 4 
legítimamente representativa de los intereses socio laborales y económico-salariales de 5 
una importante cantidad de personas trabajadoras de los municipios costarricenses; de la 6 
manera más respetuosa solicita a las autoridades políticas correspondientes de la 7 
estructura bifronte de tomas de decisiones en los gobiernos locales, para que inicien el 8 
proceso de implementación de los contenidos de dicha escala mediando un activo diálogo 9 
obrero-patronal con las agrupaciones locales adscritas a ANEP en cada municipalidad. -- 10 

Bien es conocida las actuales condiciones socioeconómicas que caracterizan la vida 11 
individual, familiar y social de las personas trabajadoras de nuestro país, especialmente 12 
de las que aportan al desarrollo de los gobiernos locales en condición de asalariadas de 13 
los mismos; destacando ANEP una cultura institucional a nivel de las jerarquías políticas 14 
de las municipalidades, de gran sensibilidad social que les permite cabal comprensión de 15 
las necesidades socioeconómicas de su respectivo personal. ---------------------------------- 16 

Así las cosas, considérese la presente comunicación como petición oficial de la ANEP 17 
para iniciar los correspondientes procedimientos en función de la indicada 18 
ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL, 19 
por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). HASTA AQUÍ LA 20 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración el 22 
presente Oficio S.G.21-25-0806-2022, remitido por los señores Albino Vargas Barrantes, 23 
Secretario General de ANEP.; que tiene como asunto Acerca de Actualización De La 24 
Escala Salarial Para El Régimen Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 25 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado 26 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 27 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 28 

Oficio 07. Oficio MQ-SCM-062-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 29 
Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 30 

Asunto: Requerimiento de “Secretaria de Comisiones Municipales”. -- 31 

En atención al acuerdo 23, Artículo Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo 32 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.162-2022, celebrada el día martes 03 de 33 
mayo del 2022, que entre otros puntos “se solicita a la secretaria del Concejo municipal 34 
en forma conjunta con la Unidad de Talento Humano, trabajen en una propuesta de 35 
creación de esta plaza para que sea presentado en el proyecto de presupuesto del año 36 
2023. Se expone lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 37 
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1. Como es de conocimiento del Concejo y Alcaldía Municipal, conforme el artículo 49 1 
del Código Municipal, así como los artículos 126 del Reglamento del Concejo Municipal, 2 
se encuentran conformadas un total de diez comisiones municipales permanentes y 3 
alrededor de 13 comisiones especiales, además de las que conforme los requerimientos 4 
del caso se conforman. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

2. Que de igual forma en dicho reglamento se establece cada uno de los asuntos que cada 6 
comisión debe conocer, sin detrimento de lo que la presidencia municipal considere 7 
asignar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

3. Que como lo señala la Procuraduría General de la República en su dictamen C-237-9 
2019, de fecha 27 de agosto 2019 “(…) Las comisiones municipales permanentes y 10 
especiales son considerados como auxiliares del Concejo Municipal, a las cuales se les 11 
encomienda el estudio e intervención en asuntos o temas específicos de especial 12 
importancia para el cantón, cuyos dictámenes coadyuvan en la toma de decisiones del 13 
Concejo…”------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

4. Menciona así mimo la Procuraduría General de la República en dicho dictamen “(…) 15 
Ahora bien, aplicando la conceptualización realizada al ente territorial, se puede afirmar 16 
que, las Comisiones Municipales constituyen el órgano colegiado compuesto por el 17 
conjunto de Ediles a los que, por imperio de ley, el Presidente del Concejo nombra, les 18 
otorga el conocimiento de determinada materia, concediéndoles un lapso temporal 19 
determinado para que emitan los informes pertinentes al tópico que 20 
les correspondió.(…)”  (dictamen C-053-2014 del 24 de febrero del 2014)... -------------- 21 

5. Refiere además dicho dictamen los siguiente: “En consecuencia, las comisiones 22 
permanentes y especiales de las municipalidades son órganos de la Administración que 23 
forman parte de la Hacienda Pública, y, por tanto, en cada sesión deberán levantar un 24 
acta, que, posteriormente deberá ser transcrita en los libros de actas debidamente 25 
legalizados por la Auditoría Interna de cada Municipalidad, conforme lo establece el 26 
artículo 22, inciso e) de la Ley No. 8292 del 31 de julio de 2002 Ley General de Control 27 
Interno.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Como se denota en dicho dictamen al ser las comisiones consideradas órganos colegiados, 29 
les son aplicables las mismas obligaciones que los cuerpos ediles tienen como tal, y al ser 30 
auxiliares del concejo municipal, pues esto conlleva una ardua labor, que conlleva una 31 
inversión de tiempo considerable, y del que los miembros de las comisiones carecen. --- 32 

Con la intención de visualizar el trabajo que realizan las comisiones se hace mención de 33 
forma somera, de los dictámenes generados por las comisiones periodo 2020-2024; para 34 
el año 2020, un total de 135, para el año 2021 un total 187, para el año 2022 a la fecha un 35 
total de 63, cada uno de esos productos generados, conlleva como en todo caso una labor 36 
que no se hace sola, desde lo que es la recepción del documento para estudio, la 37 
preparación de la agenda de estudio, la reunión para estudio y deliberación de los temas, 38 
la decisión en forma de recomendación al concejo municipal, levantamiento de minuta, 39 
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la redacción y transcripción del dictamen, la preparación del acta de las reuniones, 1 
seguimiento y control de los acuerdos, entre otros, y quien asume en este caso esas 2 
labores, la presidencia y secretaría de cada comisión, que son también parte de cada 3 
comisión, sin embargo para todo esa labor es bien sabido que se requiere de un auxiliar 4 
administrativo que les brinde apoyo de primera mano con esas labores administrativas, 5 
puesto que como se mencionó los señores miembros de las comisiones carecen de un 6 
tiempo casi nulo. ------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Es de ahí que el concejo y alcaldía municipal, siendo conscientes de todas esas labores 8 
administrativas, que hay detrás de las comisiones, para mediados del año 2021 9 
contrataron por servicios especiales una persona que sirviese de apoyo en las mismas, sin 10 
embargo para mediados de este año, la alcaldía tomó la decisión de no dar más 11 
continuidad a ese contrato. De lo cual como consecuencia de esa decisión se da un recargo 12 
en la Secretaria del Concejo Municipal, y Presidencia de comisiones, menoscabando así 13 
el trabajo que las comisiones han venido realizando, nada más con hacer mención que a 14 
la fecha tienen muchos temas pendientes de estudio y dictaminar, y que semana tras 15 
semana se sigue sumando más temas para estudio. De lo anterior se indica que si bien la 16 
Secretaria del Concejo está en toda la disposición de colaborar, es relativamente difícil 17 
poder abarcar de forma completa todas esas labores sumada a todas las demás funciones 18 
que desempeña como tal. --------------------------------------------------------------------------- 19 

Es por la anterior que de forma respetuosa se solicita al Concejo y Administración 20 
Municipal lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 21 

1. Considere reactivar la prestación del contrato por servicios especiales para Auxiliar de 22 
Comisiones, para lo que resta del año 2022, o bien dentro del personal interno que se 23 
asigne un funcionario que colabore con esas funciones. --------------------------------------- 24 
2. Creación del puesto fijo para Secretaria de Comisiones Municipales, así como la 25 
asignación de contenido presupuestario para el presupuesto 2023, para lo cual se propone 26 
que el perfil del puesto sea conforme el Manual de Puestos de la Municipalidad; dentro 27 
de la categoría (SECRETARIAS: ADMINISTRATIVO C), y que el mismo sea valorado 28 
por parte de la Unidad de Talento Humano Municipal.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 31 
oficio MQ-SCM-062-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 32 
Municipal de Quepos. POR TANTO: 1. Se solicita a la Administración Municipal 33 
considere reactivar la prestación del contrato por servicios especiales para Auxiliar de 34 
Comisiones, para lo que resta del año 2022, o bien dentro del personal interno que se 35 
asigne un funcionario que colabore con esas funciones. 2.  Se solicita a la Administración 36 
Municipal la creación del puesto fijo para Secretaria de Comisiones Municipales, así 37 
como la asignación de contenido presupuestario para el presupuesto 2023, para lo cual se 38 
propone que el perfil del puesto sea conforme el Manual de Puestos de la Municipalidad; 39 
dentro de la categoría (SECRETARIAS: ADMINISTRATIVO C), y que el mismo sea 40 
valorado por parte de la Unidad de Talento Humano Municipal.” Se acuerda lo anterior 41 
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por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 1 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 2 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 4 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 5 

Oficio 08. Oficio MQ-SCM-060-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 6 
Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 7 

Asunto: Solicitud de colaboración para atender reparación de sala de sesiones y 8 
oficina de Secretaría del Concejo Municipal. -- 9 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de 10 
solicitarles colaboración con lo siguiente: -- 11 

Como es de conocimiento del Concejo y Alcaldía Municipal, desde la Administración 12 
2016-2020, se inició la construcción de un edificio adjunto, dentro de lo que estaba 13 
contemplado fuese trasladado la sala de sesiones del concejo municipal, la oficina de la 14 
Secretaría del Concejo Municipal, entre otras, construcción paralizada hasta la fecha por 15 
un proceso judicial, de igual forma en la Administración en mención fue adquirido un 16 
equipo de audio para mejorar las deficiencias del sistema audio actual, el cual la intención 17 
de la Alcaldía en su momento por el mal estado del cielo raso de la sala de sesiones actual, 18 
y para no incurrir en doble gasto de instalación, fue que el mismo se instalara en la nueva 19 
sala de sesiones, instalación que de la misma forma fue paralizada al no poderse concluir 20 
dichas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Que al entrar en funciones este Concejo Municipal y teniendo conocimiento de la 22 
existencia de un sistema de audio pendiente de instalar, mediante el acuerdo número 32, 23 
Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No.031-2020, celebrada el día martes 24 
22 de setiembre de 2020, solicita a la Administración municipal realice su instalación y 25 
mejoras.  26 

Posterior a dicha solicitud el concejo municipal, mediante el acuerdo Artículo Sétimo, 27 
Mociones, de la Sesión Ordinaria No.047-2020, celebrada el día martes 01 de diciembre 28 
de 2020, solicita a la Administración Municipal, la adquisición de varios equipos para 29 
mejorar el sistema audio visual de las sesiones bimodales, mismo que actualmente es 30 
usado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Consecuentemente mediante el acuerdo 15, Artículo Setimo, Mociones, de la Sesión 32 
Ordinaria No.144-2022, celebrada el día martes 22 de febrero del 2022, el concejo 33 
municipal solicita a la Alcaldía Municipal de manera célere realice los requerimientos y 34 
procesos atinentes con las unidades municipales que corresponde para, que a la brevedad 35 
posible se realice las reparaciones necesarias en la sala de sesiones, y posterior se dé la 36 
orden para instalar el nuevo sistema de audio, y se lleve a cabo el respectivo proceso de 37 
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contratación para mejorar la comunicación en las sesiones bimodales del concejo 1 
municipal, y la compra de mobiliario apto. ------------------------------------------------------ 2 

Posterior ha dicho requerimiento mediante acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes Varios, 3 
de la Sesión Ordinaria No.163-2022, celebrada el día martes 10 de mayo del 2022, se 4 
recibe el oficio MQ-UDC-114-2022, suscrito por el Ing. Andrés Vega Montero, Jefe de 5 
la Unidad de Desarrollo Constructivo, dirigido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 6 
Municipal y copiado al Concejo Municipal de Quepos.; que tiene como Asunto: 7 
Respuesta a oficio MQ-ALCK-197-2022 Decisión inicial Remodelación Salón de 8 
reuniones del Concejo Municipal y oficina de Secretaría del Concejo, documento que 9 
detalla minuciosamente las reparaciones requeridas en ambos espacios, y del que este 10 
cuerpo edil acordó : “Trasladar a la Administración Municipal el Oficio MQ-UDC-114-11 
2022, suscrito por el Ing. Andrés Vega Montero, Jefe de la Unidad de Desarrollo 12 
Constructivo, dirigido al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal y copiado al 13 
Concejo Municipal de Quepos.; que tiene como asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-14 
197-2022 Decisión inicial Remodelación Salón de reuniones del Concejo Municipal y 15 
oficina de Secretaría del Concejo. Lo anterior para que sea la encargada de ejecutar el 16 
proyecto del caso.” Solicitud de la que a la fecha han transcurrido alrededor de dos meses 17 
sin tener conocimiento del estado de la misma. ------------------------------------------------- 18 
Que es menester hacer ver a este concejo y administración municipal la necesidad urgente 19 
que tienen ambos espacios de ser reparados, y de forma consecuente se instale el sistema 20 
de audio, y así mejorar las deficiencias que tiene el actual, para lo cual se adjuntan 21 
fotografías que dan fe del pésimo estado de ambos espacios, hacer ver además que el 22 
personal de la Secretaría del Concejo Municipal  tiene demasiados años de trabajar en un 23 
espacio que a criterio personal no reúne las condiciones óptimas de salud, ni óptimas para 24 
el archivo de gestión, para muestra de que en la sala de sesiones se encuentran archiveros 25 
que deberían estar dentro de la oficina de la Secretaría del Concejo, pero no se cuenta con 26 
el espacio requerido. -------------------------------------------------------------------------------- 27 

Es por lo anterior que de forma respetuosa se solicita colaboración para que realicen lo 28 
antes posible, las reparaciones pertinentes en la sala de sesiones y oficina de la Secretaría 29 
del Concejo municipal, así como la instalación del sistema de audio. ----------------------- 30 

FOTOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL DE LA SALA DE SESIONES 31 

 32 

 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-SCM-060-2022, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo 2 
Municipal de Quepos, se solicita de forma respetuosa a la Administración Municipal de 3 
su colaboración para que realicen lo antes posible, las reparaciones pertinentes en la sala 4 
de sesiones y oficina de la Secretaría del Concejo municipal, así como la instalación del 5 
sistema de audio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 8 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 9 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 10 

Oficio 09. Correo Electrónico, remitido por el señor Scott Cutter, Director de Marina Pez 11 
Vela, que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------- 12 

Sirve la presente para saludarles y a le vez solicitar una audiencia con todos para que 13 
podemos presentarles los avances que tenemos referente a la tercera fase de desarrollo en 14 
Marina Pez Vela.  Sentimos un gran compromiso con nuestra comunidad y ustedes como 15 
líderes Municipales, y quisiéramos poder tener la oportunidad de presentarles a todos y 16 
todas los avances para el futuro de Marina Pez Vela. Estamos agradecidos por el apoyo 17 
que la Administración y Municipalidad siempre ha demostrado por el proyecto y estamos 18 
entusiasmados para poder compartir las actualizaciones con ustedes. ----------------------- 19 

Nos gustaría confirmar la disposición y disponibilidad de todos para una reunión el 20 
miércoles 27 de julio o el miércoles 3 de agosto en Sala Quepoa acá en Marina Pez Vela 21 
para poder presentarles los avances a la Alcaldía, el concejo y los del departamento de 22 
Zona Marítima Terrestre.---------------------------------------------------------------------------- 23 

Favor de confirmar si pueden asistir y quienes para formalizar la agenda y la fecha. 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 09.  26 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 27 
propone esa reunión sea en la sala de sesiones municipales. ---------------------------------- 28 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 29 
es una invitación a reunión, no es sesión, que es para conocer el proyecto únicamente, en 30 
lo que respecta a la toma de decisiones el concejo municipal sobre el tema las tomará en 31 
la sala de sesiones municipales. -------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la solicitud  33 
del señor Scott Cutter, Director de Marina Pez Vela, de audiencia para presentar lo 34 
referente a la tercera fase de desarrollo en Marina Pez Vela. Comunicar la disponibilidad 35 
del concejo municipal para el 03 de agosto del año en curso, a partir de las 4:30pm. Se 36 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 37 
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Oficio 10. Nota con número JAV-29-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar Vargas; 1 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 2 

Asunto: SE SOLICITA LA PUESTA EN VIGENCIA DE MEDIDA CAUTELAR 3 
para la no participación de los regidores titulares en el proceso de evaluación el 4 
funcionario Jeison Alpizar Vargas.---------------------------------------------------------------- 5 

Quien se suscribe, en calidad de actor, Jeison Alpizar Vargas, Mayor, soltero, contador 6 
público N 5392, con cedula de identidad número 205400661, vecino de Puntarenas, 7 
Quepos, Paquita, Calle Morales, conforme lo establece el principio de legalidad y en el 8 
pleno uso de mi derecho constitucional al trabajo; les solicito se sirvan dar trámite y así 9 
resolver de forma responsable, objetiva y bajo observancia del principio de celeridad, la 10 
presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR, que tiene como fin que los regidores 11 
titulares Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa, 12 
Rigoberto León Mora y Kenneth Pérez Vargas, se abstengan de participar en la 13 
evaluación anual del funcionario JEISON ALPIZAR VARGAS, todo esto con 14 
fundamento en los siguientes argumentos:-------------------------------------------------------- 15 

Con el fin de establecer la presente MEDIDA CAUTELAR, a continuación, pongo en 16 
conocimiento los hechos, los razonamientos para justificar la medida del periculum in 17 
mora y el fumus bonis iuris, de la misma forma la prueba que me asiste, así como la 18 
petitoria, elementos todos que motivan la presente petición de carácter cautelar e interina, 19 
también refiero el derecho que invoco, el cual respetuosamente sé que es conocido por su 20 
autoridad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

1- Está claro que el concejo municipal, tiene en su competencia el IUS 22 
PONIENDI, pero esto actuando de una forma ajustada a la probidad, ajustado al 23 
principio de legalidad y en observancia y garantía de los derechos 24 
constitucionales. -- 25 

2- Desde inicios del mes de mayo 2020, este órgano colegiado ha externado por 26 
medio de actos y de hechos una apatía hacia mi persona, siendo común, ver y 27 
escuchar en audios y videos de las sesiones con un contenido que hace repudios 28 
desamparados en mi contra, esto de parte del Concejo Municipal y siempre con 29 
una incorrecta motivación y fundamentación. -- 30 

3- En diferentes acuerdos que están asociados con mi figura como auditor interno 31 
municipal, el concejo ha tenido un proceder arbitrario y reprochable, en quebranto 32 
de los principios de Legalidad y probidad, con acciones ayunas del debido 33 
proceso, siendo actos espurios y arbitrarios. -- 34 

Buscando asegurar la justicia, interpongo esta acción en contra esos actos administrativos, 35 
para tal fin es necesario indicar que el resultado de que estas, no se ajustan a derecho 36 
constitucional, tampoco al derecho convencional internacional, ni al derecho 37 
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administrativo, todas estas en forma y fondo, con fundamento en las siguientes 1 
situaciones: -- 2 

RELACIÓN DE HECHOS:- 3 
PRIMERO: Inicie mi relación laboral en la Corporación Municipal de Quepos a partir 4 
del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. SEGUNDO: La condición de ese puesto, 5 
es por medio de un nombramiento de carácter en propiedad. -------------------------------- 6 
TERCERO: según lo dispuesto en los artículos 143 al 149 del Código Municipal y el 7 
Decreto n° 42087-MP-PLAN de 04 de diciembre del año 2019, denominado 8 
“Lineamientos Generales de Gestión del Desempeño de las Personas Servidoras 9 
Públicas”, resulta procedente que la evaluación de desempeño para que se aplique para el 10 
reconocimiento y pago de la respectiva anualidad. --------------------------------------------- 11 
CUARTO: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus competencias con el IUS 12 
PONIENDI, pero con un uso abusivo y arbitrario de esta competencia el concejo 13 
municipal con su actuar ha venido lesionando y desmejorando mis derechos laborales.  14 
QUINTO: se ha materializado un trato desigual hacia mi persona de parte del concejo 15 
municipal; En razón de ello, active el uso del derecho en jurisdicción laboral, esto en 16 
contra de Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias Azofeifa, 17 
Rigoberto León Mora y Kenneth Pérez Vargas, procesos que están en trámite de 18 
notificación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
SEXTO: Actualmente me encuentro suspendido de labores bajo los efectos de un acto 20 
administrativo viciado de nulidad y que demuestra el mal actuar del concejo Municipal, 21 
contra mi persona. Puesto que las medidas cautelares en el procedimiento administrativo 22 
constituyen el medio a través del cual se modifica una o varias situaciones jurídicas de 23 
las partes para evitar un posible cambio en la verdad real -finalidad del procedimiento 24 
administrativo- que será el fundamento del acto final ; Se deben respetar al imponer las 25 
medidas cautelares, de suspensión con goce de salario, los límites de instrumentalidad y 26 
provisionalidad para evitar que la misma se constituya en una sanción anticipada del 27 
procedimiento administrativo. --------------------------------------------------------------------- 28 

SOBRE LA URGENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR: 29 
Pretende el Concejo municipal, continuar con su fuero abusivo y arbitrario en contra de 30 
mi persona, así las cosas el concejo municipal en su condición de accionado en la 31 
jurisdicción laboral, debe proceder a recusarse de la participación de este en mi 32 
evaluación anual y así cumplir con su deber de actuar con objetividad, neutralidad e 33 
imparcialidad, sino que toda su actuación debe estar dirigida a mantener la prevalencia 34 
del interés general sobre los intereses particulares. --------------------------------------------- 35 
Indican las fuentes de derecho que La apreciación de ese interés general puede sufrir 36 
alteraciones cuando el funcionario tiene un interés particular sobre el asunto que se 37 
discute y respecto del cual debe decidir. ---------------------------------------------------------- 38 
Considerando lo expuesto, el fin de mi pretensión es mantener la ejecución de la relación 39 
de empleo público en condición de normal. Por ello solicito se me otorgue la medida 40 
cautelar fundamentado mi derecho, al trabajo remunerado para que no se lesione y 41 
menoscabe la estabilidad de mis hijos y núcleo familiar como tal. --------------------------- 42 
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Con ello también puedo seguir honrando mis compromisos, personales y financieros, para 1 
atender los mismo; teniendo presente que el salario es mi único medio de subsistencia y 2 
también para atender las necesidades de mi núcleo familiar. ---------------------------------- 3 

SOBRE EL FONDO DE LA MEDIDA CAUTELAR:- 4 

APARIENCIA DE BUEN DERECHO: -- 5 
La medida cautelar provisionalísima solicitada, cuenta con asidero probatorio y esta 6 
soportada en una relación de hechos ciertos. -- 7 

PELIGRO EN LA DEMORA: -- 8 
Existe peligro en la demora, puesto que el concejo municipal puede continuar actuando 9 
con su uso indiscriminado de poder en su condición de jerarca y contra de mi persona 10 
como funcionario público, pretendiendo afectar mi percepción salarial. -------------------- 11 

Es necesario indicar que actualmente se están realizando investigaciones sobre 12 
eventuales actos de corrupción de parte del concejo y la alcaldía municipales en el 13 
otorgamiento de usos de suelo y concesiones en la zona marítima terrestre en las 14 
playas de Manuel Antonio, Espadilla, Matapalo y Playa Linda. ------------------------- 15 

Así como abuso de poder, prevaricatos, influencia contra la hacienda pública, 16 
nombramientos irregulares, mal uso de recursos de fines específicos, peculado mal 17 
versación de fondos, tráfico de influencias, construcción de puentes sin ningún tipo 18 
de permiso ni diseños, quebranto del fuero de la auditoría interna, obstaculización 19 
de la auditoría interna y muchos otro más…. ------------------------------------------------ 20 

Desde la perspectiva de la relación laboral, considerando el desempeño de mi puesto 21 
como auditor interno resulta que el cumplimiento de mi deber, evidentemente es contrario 22 
a los intereses de los jerarcas de la Municipalidad de Quepos. -------------------------------- 23 

En ese mismo sentido como lo indique existe el peligro, esto por las afectaciones y 24 
repercusiones económicas, que conlleva la ejecución de la sanción, según el resultado del 25 
acto final del procedimiento administrativo. ----------------------------------------------------- 26 

En razón de ello, es indispensable la urgencia de la puesta en vigencia de la medida 27 
cautelar solicitada, para que una vez vigente la medida cautelar provisionalísima 28 
solicitada, misma que consiste en que os cinco regidores propietarios cumplan con su 29 
deber y en cumplimiento de del principio de probidad se abstengan de participar en 30 
actuaciones donde medien los intereses mi puesto como auditor interno de la 31 
Corporación municipal de Quepos hasta en tanto, por medio del proceso que esta 32 
instaurado en la jurisdicción laboral se tenga para demostrado las irregularidades e 33 
inobservancias que se exponen. ------------------------------------------------------------------- 34 

Se debe tener en consideración, que la afectación de esta medida tiene impactos negativos 35 
directos sobre los intereses y necesidades básicas de mi núcleo familiar. ------------------- 36 
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PONDERACION DE INTERESES:  1 
Los regidores Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas, Hugo Arias 2 
Azofeifa, Rigoberto León Mora y Kenneth Pérez Vargas, han sido accionados en la 3 
jurisdicción laboral, por su existir dudas y cuestionamientos sobre su actuar y decisión 4 
con los temas que están asociados al funcionario Jeison Alpizar Vargas -------------------- 5 

De realizarse una evaluación de desempeño que no sea objetiva y bien fundamentada, me 6 
causaría graves trastornos, financieros, familiares. --------------------------------------------- 7 
En ese sentido por eso la necesidad que tengo de continuar teniendo una seguridad 8 
jurídica con mi salario y con ello que no se me ocasionen daños y perjuicios, que 9 
posteriormente tengan que ser resarcidos junto con otras eventuales penalidades, 10 
situación que debe de considerarse como de interés público, debido a que lo anterior, 11 
tendrían que honrarse con recurso público. ------------------------------------------------------ 12 

Medio y formas de prueba 13 

PRUEBA DOCUMENTAL: 14 
1- Todos los acuerdos recurridos ante el concejo municipal desde mayo del 2020 y hasta 15 
la fecha.; todos estos constan en las actas de la secretaria del concejo Municipal. --------- 16 
2- Todos los expedientes trasladados anta la jurisdicción del contencioso, en donde las 17 
partes JEISON ALPIZAR VARGAS Y EL CONCEJO MUNICIPAL, MANTINEN 18 
DISPUTAS SOBRE ABUSOS Y ARBITRARIEDADES de parte del seno del órgano 19 
colegiado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

DECLARACION DE PARTE:  21 
Jeison Alpizar Vargas, cedula de identidad 205400661. Me puedo referir a todo lo 22 
expuesto en esta gestión. -- 23 
TESTIMONIAL: -- 24 
En calidad de testigo, a Marilyn Montes Mora, cedula de identidad 114460657, Se pueden 25 
referir a todo lo expuesto en esta gestión. -- 26 
PERICIAL: -- 27 
1- Proceda a solicitar ante la unidad de talento humano de la Municipalidad de Quepos:  28 

a- Constancia de los rebajos salariales realizados de forma arbitraria de parte del concejo 29 
Municipal, desde agosto del 2016 y hasta la fecha de hoy. -- 30 

b- Constancia de rebajos de días de vacaciones que no han sido gozados. -- 31 

c- Constancia sobre la motivación y fundamentación de la suspensión laboral, decretada 32 
en el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 33 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022. --- 34 

PRETENSIONES: 35 
1- Que se acoja la presente medida cautelar, y no se dé participación de decisión a los 36 
regidores municipales, en temas que tengan que ver con el funcionario JEISON 37 
ALPIZAR VARGAS. ------------------------------------------------------------------------------- 38 
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2- Que los regidores titulares, cumplan con su deber de recusarse de conocer, definir y 1 
resolver con mi persona. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 2 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS EL OFICIO 10.  3 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 4 
siguiente; Don Jeison yo sé que usted está viendo esto porque usted nos sigue; Kenneth 5 
Pérez Vargas; 2555399, denúncieme si hay alguna irregularidad, pero la persona que nos 6 
llevó, y que nos tiene acá es usted mismo, cuando usted llegó desde el 2020, le dimos una 7 
oportunidad para que usted sacara adelante esto, y usted siguió haciendo sus prácticas 8 
irregulares, no venga a señalarnos a nosotros de que nosotros la tenemos en contra suya, 9 
cuando usted es el cuestionado acá por sus prácticas, por salir sin permiso, por 10 
contrataciones, y por un presupuesto de ciento veinte millones que pedía por año, no es 11 
el objetivo, pero usted si está siendo investigado, nosotros no estamos siendo 12 
investigados, y si usted quiere, ya le di mi número de cédula para que nos denuncie, 13 
porque no es las cosas como usted cree, aquí nadie está tratando a Jeison porque me cae 14 
mal o porque es muy feo o porque es algo, Jeison está en la posición donde está, porque 15 
él se la busco y porque él busco estar ahí, porque este concejo, cuando yo asumí la 16 
presidencia, los compañeros del antiguo concejo me dijeron ese muchacho es así, y yo 17 
me senté con él y le dije borrón y cuenta nueva, vamos a empezar a echar adelante y nunca 18 
quiso hacer nada, en esta municipalidad no hay un solo caso que Jeison haya sacado 19 
adelante y haya denunciado, tenía asesores para todo tipo, pero nunca vimos los frutos de 20 
esos asesores, entonces las cosas hay que decirlas como son y aquí no hay persecución, 21 
aquí no se está tapando a nadie, y aquí no se está haciendo nada, si el señor auditor está 22 
suspendido y esta con un órgano director es porque él se metió en esa posición, entonces 23 
don Jeison no nos culpe de lo que usted es culpable. ------------------------------------------- 24 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 25 
siguiente; no le voy a dar mi número de cédula porque usted lo conoce, como también 26 
puede preguntar por mi curriculum en Quepos, lo invito a que pregunte si yo tengo cara 27 
de corrupto o si le he robado a alguien en este pueblo, o me presto para chanchullos como 28 
dicen, voy a usar una frase tómela como usted quiera; cada ladrón juzga por su opinión, 29 
así que le digo, usted me está difamando diciendo que soy un corrupto, y creo que usted 30 
va tener que demostrarlo, y no lo va poder demostrar porque yo no soy ningún corrupto, 31 
tengo un nombre, familia, y si mi familia, mi mamá, mis hijas están viendo esta sesión, 32 
creo que ellas no están nada felices de como usted se está refiriendo en mi nombre, usted 33 
claramente dice que yo estoy dando usos de suelo, que no soy funcionario de esta 34 
municipalidad para darlos primero que nada, segundo que doy concesiones en la de Zona 35 
Marítimo Terrestre, y más, sin embargo lo invito a que usted me denuncie, y que me 36 
lleven, y usted lleve los testigos y las pruebas contundentes donde usted demuestre que 37 
Hugo Arias es un corrupto así como usted lo dice, porque si no, yo pienso que el que lo 38 
va denunciar a usted soy yo por daños y perjuicios a la moral de una persona, y mi nombre 39 
vale mucho, así que tenga mucho cuidado a la hora de poner lo que pone en un 40 
documento, porque el papel aguanta lo que le ponen, y de verdad se lo digo, no tengo 41 
nada contra usted, simple y sencillamente es que usted como funcionario público, a lo 42 
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que nosotros nos hemos dado cuenta aquí en dos años y un poco que tenemos, usted no 1 
ha hecho las cosas bien, y no en este periodo, más sin embargo usted viene con 2 
procedimientos del concejo y administración anterior, algo que nos dio de herencia el 3 
concejo anterior a nosotros, y nosotros estamos tomando las acciones que tenemos que 4 
tomar en este momento tal y como son, así que de verdad gracias por tener ese concepto 5 
de mí, como se lo ratifiqué yo no soy ningún corrupto, así que la verdad es que de cierta 6 
forma me da un poco de risa, pero si le aclaro a la ciudadanía que me está viendo, que 7 
aquí este servidor que ustedes eligieron para el pueblo, está haciendo las cosas de la mejor 8 
forma posible, pero ante todo con una integridad limpia, que lo puedo decir y mi puedo 9 
poner de pie aquí que me vean bien, yo no soy ningún ladrón y no soy ningún corrupto, 10 
los que me conocen saben quién es Hugo Arias en el pueblo de Quepos. ------------------- 11 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 12 
Municipal, la presente nota con número JAV-29-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar 13 
Vargas; que tiene como asunto: solicitud de poner en vigencia medida cautelar para la no 14 
participación de los regidores titulares en el proceso de evaluación el funcionario Jeison 15 
Alpizar Vargas. Lo anterior para estudio y recomendación al concejo municipal. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 19 

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

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-049-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 22 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que remite el oficio MQ-AJ-137-2022, 23 
de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, de la Asesoría Jurídica Municipal; que 24 
textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------------  25 

Quien suscribe, Licda. Cinthya Alfaro Chavarría Abogada a.i. de la Municipalidad de 26 
Quepos, en atención al Oficio del Concejo Municipal MQ-CM-453-22-2020-2024, en el 27 
cual se encuentra adjunta una nota remitida por el señor Reinaldo Rojas Quirós, cédula 28 
de identidad 6- 0124-0893, relativa a la solicitud de autorización municipal para instalar 29 
un servicio eléctrico en el lote que ocupa en la finca municipal ubicada en San Rafael de 30 
Cerros, la suscrita procede a informar lo siguiente: -------------------------------------------- 31 

1. Sobre este tipo de solicitudes ya la Asesoría jurídica municipal se ha referido en 32 
distintos informes, para lo cual se adjunta una copia simple del Informe del Licenciado 33 
Adriano Guillén Solano, (Ver Informe 023-IDL-2019 que consta de dos folios) en el 34 
cual se manifiesta detalladamente la recomendación legal en este tipo de casos.----------- 35 
2. Una vez revisados todos los puntos enumerados en el informe 023-IDL-2019, 36 
solamente se omite el punto 6, esto por cuanto en aquel momento no había una respuesta 37 
por parte de la Contraloría General de la República sobre la venta de lotes en fincas 38 
municipales y actualmente ya existe dicha respuesta por parte de la CGR, (Ver Oficio N° 39 
20565 que consta de tres folios).----------------------------------------------------------------- 40 
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3. Por último, es importante tomar en cuenta que ya hay una Comisión 1 
Interdisciplinaria referente al estudio de valores en fincas municipales que es la encargada 2 
de tramitar la solicitud de los interesados en la compra del lote. En todo lo demás, se 3 
reitera el informe adjunto del Lic. Guillén Solano. Sin otro particular se despide.” 4 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 5 

“Asunto: se responde Oficio MQ – ALCP – 961 - 2019. (…) -- 6 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo Bolaños 7 
Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos,  en atención  al 8 
oficio MQ – CM – 828 – 19 – 2016 – 2020 emitido por su la Secretaría del Concejo 9 
Municipal, relacionado con el Acuerdo  13, Artículo 5º de la Sesión Ordinaria Nº 296 – 10 
2019 en el que se conoce solicitud de la señora Olga Zúñiga Méndez, cédula de identidad 11 
6 – 0225 – 0763, relativa a la autorización municipal para instalar un servicio eléctrico 12 
en el lote que ocupa en la finca municipal denominada C.N.P,  el suscrito  procede a dar 13 
el siguiente informe:-- 14 

1- Que revisados los archivos municipales, la administrada Zúñiga Méndez  figura 15 
como ocupante de un  lote de 195 metros cuadrados en la finca conocida como 16 
CNP, folio real 6 – 009416 – 000.-- 17 

2- Que existe plano catastrado número  6 – 2027537 – 2018 que describe el lote en 18 
mención. (Ver copia de plano catastrado y estudio registral actualizado)-- 19 

3- Que la señora Zúñiga Méndez ha manifestado su voluntad de adquirir mediante 20 
compra el lote que actualmente ocupa, según acuerdo 11, artículo 6º, sesión 21 
ordinaria Nº 191 – 2018.-- 22 

4- Que existe avalúo elaborado a partir del plano catastrado 6 – 2027537 – 2018 23 
que registra como propietaria a Olga Zúñiga Méndez. (Ver copia de avalúo).-- 24 

5- Que existe acuerdo del Concejo Municipal que autoriza la segregación y venta 25 
con financiamiento municipal del lote referido supra. (Ver acuerdo 05, artículo 26 
7º de la sesión ordinaria Nº205-2018).-- 27 

6- Que la segregación referida no ha podido concretarse a la espera de que se 28 
resuelva la consulta a la CGR sobre la venta de lotes en fincas municipales. 29 

7- Que existen autorizaciones semejantes en las fincas municipales de Cerros y 30 
Paquita.-- 31 

Así las cosas, esta asesoría considera que es posible otorgar la autorización para la 32 
instalación de un servicio eléctrico en la propiedad descrita en el plano catastrado 6 – 33 
2027537 – 2018 cuyo poseedora es la señora Olga Zúñiga Méndez, siempre y cuando 34 
dicho servicio esté a nombre de la solicitante Zúñiga Méndez expresamente., tal y como 35 
se ha hecho en otros casos semejante en las fincas municipales  de Cerros y Paquita. El 36 
caso de otorgar la autorización solicitada, el acuerdo del Concejo debe además indicar 37 
que dicha autorización es provisional en tanto se formaliza el traspaso del lote por 38 
medio de compra y venta y podrá ser revocada unilateralmente por esta Municipalidad 39 
por razones de oportunidad y conveniencia previa notificación de su revocación. Lic. 40 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal”.--------------------------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Administrado; señor 1 
Reinaldo Rojas Quirós, el oficio MQ-AJ-137-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro 2 
Chavarría, de la Asesoría Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 5 
MINUTOS, PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. --------------------------- 6 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-050-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 7 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que se traslada el oficio MQ-UTH-161-8 
2022, del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; 9 
(Adjuntos copia de los oficios MQ-AI-023-2022, MQ-AI-024-2022, MQ-AI-025-2022, 10 
dirigidos al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos;  por el señor Elvin 11 
Condega Díaz, en calidad de Auditor Interno). -------------------------------------------------- 12 

TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DEL OFICIO MQ-UTH-161-2022, DEL LIC. 13 
ALBIN CHAVES VINDAS, JEFE A.I. DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO:  14 

Referencia: MQ-ALCK-558-2022.-- 15 
Asunto: solicitud información.-- 16 

Estimado señor:-- 17 

En atención a la nota MQ-ALCK-558-2022 se informa que acuerdo a los registros que se 18 
encuentran en la Unidad de Talento Humano, correspondiente al funcionario Elvin 19 
Condega Díaz cédula 8-0102-0157, con la categoría de Profesional A, de la Unidad de 20 
Auditoria Municipal, el cual posee los siguientes atestados.----------------------------------- 21 

4. Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría y Finanzas, 22 
5. Maestría en Profesional en Gerencia Financiera.-- 23 
6. Incorporado al Colegio Contadores Públicos De Costa Rica, Carné Número 6348. 24 
Asimismo se informa que según el Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos, 25 
para el puesto de Auditor Municipal se indica lo siguiente:-- 26 
7. Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la auditoria interna o externa 27 
en el sector público o privado.-- 28 
Preferible experiencia mínima de cuatro años en puestos de jefatura en auditoría interna 29 
o externa en el sector público, o en su defecto en el sector privado.-- 30 
Por lo anterior así como se informó previamente mediante oficio MQ-UTH-139-2020, 31 
con fecha de 23 de abril del 2020. Este requisito no es cumplido por el funcionario 32 
Condega Díaz.---------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Lo anterior para trasladarse a la Contraloría General de la República.” HASTA AQUÍ 34 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: 1- En razón de que mediante oficio 1 
MQ-ALCK-571-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, se 2 
comunica al Concejo Municipal, que en referencia al acuerdo 33, Artículo Sétimo, 3 
Mociones, de la Sesión Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio del 4 
2022; en el que se nombra al señor Elvin Condega Díaz como Auditor Interno a.i. 5 
temporal lo siguiente; “Que considera la Alcaldía que el nombramiento como Auditor 6 
Interino del señor Elvin Condega Díaz debe revocarse para cumplir no solo con una 7 
resolución judicial sino también con requisitos en los nombramientos, sobretodo 8 
tratándose de un puesto de suma importancia para el control interno de la 9 
Municipalidad, por lo siguiente; 1- El señor Condega Díaz no cumple con el requisito de 10 
experiencia para desempeñar el puesto, tal y como lo establece el manual de puestos de 11 
esta Municipalidad. Él se ha venido desempeñando como asistente y no tiene experiencia 12 
en manejo de personal requerido, así como los cinco años de desempeño como titular del 13 
puesto de Auditor.----------------------------------------------------------------------------------- 14 
2- El designado como Auditor Interino mantiene un juicio laboral contra la 15 
Municipalidad, que en una primera instancia le dio la razón a la administración, sin 16 
embargo, él acudió al contencioso con tal de que lo reinstalaran en el puesto como 17 
sucedió, mientras se resuelven apelaciones y el asunto de fondo.---------------------------- 18 
3- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en su resolución de las 19 
quince horas cincuenta minutos del día veinticinco de Mayo del año dos mil dieciocho, 20 
entre otras cosas acogió una medida cautelar provisional y ordenó su reinstalación en 21 
el puesto que ocupaba en la Auditoría Interna de la Municipalidad. Lo anterior hasta 22 
que el tribunal tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la 23 
solicitud de medida cautelar en cuestión o disponga otra cosa.------------------------------- 24 
4- Hasta tanto no se resuelva este asunto se debe cumplir con lo ordenado y mantener al 25 
señor Condega Díaz en su puesto original.------------------------------------------------------- 26 
5- Además el designado en este puesto mantuvo una disputa por acoso laboral con una 27 
compañera que terminó en una conciliación que aún está vigente y dispuso entre otras 28 
cosas el distanciamiento entre ellos como medida prioritaria.”------------------------------ 29 
2- Que en el mismo sentido la Unidad de Talento Humano Municipal, mediante el oficio 30 
MQ-UTH-161-2022, comunica al Concejo Municipal que conforme el Manual de Puestos 31 
de la Municipalidad de Quepos, para el puesto de Auditor Municipal se requiere: - 32 
Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de la auditoria interna o externa en 33 
el sector público o privado. -Preferible experiencia mínima de cuatro años en puestos 34 
de jefatura en auditoría interna o externa en el sector público, o en su defecto en el 35 
sector privado. Por lo que así como se informó previamente mediante oficio MQ-UTH-36 
139- 2020, con fecha de 23 de abril del 2020. Este requisito no es cumplido por el 37 
funcionario Condega Díaz. Por tanto; con base en lo manifestado en el oficio MQ-38 
ALCK-571-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, así 39 
como en los oficios MQ-UTH-139- 2020 y MQ-UTH-161-2022, de la Unidad de Talento 40 
Humano Municipal, se revoca el nombramiento como Auditor Interno a.i. del señor Elvin 41 
Condega Díaz, realizado según el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión 42 
Ordinaria No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022. Se nombra como 43 
Auditor Interno a.i. Municipal al señor Francisco Marín Delgado, hasta tanto la 44 
Contraloría disponga sobre el proceso que se está llevando contra el Auditor Interno 45 
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titular Municipal. Comuníquese a la Administración Municipal y Contraloría General de 1 
la República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 2 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 3 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 4 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 5 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 6 

Informe 03. Oficio MQ-ALCV-050-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 7 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-164-8 
2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; 9 
que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------- 10 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se indica que en concordancia con los 11 
artículos N°144, 145, 146, 147, 148,149 y 150 del Código Municipal relativos a la 12 
Evaluación y Calificación del Servicio en su capítulo VI, así como el Reglamento 13 
Autónomo de Organización y servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre(ahora 14 
Quepos) en su capítulo XII, adicionalmente lo que corresponda a la Ley de Finanzas 15 
Públicas N°9635, así como los Lineamientos generales de gestión de desempeño de las 16 
personas servidoras públicas Nº 42087-MP-PLAN.-------------------------------------------- 17 

Por lo anterior, se les solicita su presencia en la Unidad de Talento Humano para  18 
presentarle y a su vez explicarles el nuevo método de evaluación para el personal 19 
municipal, que se encuentra bajo sus órdenes; esta evaluación correspondiente a los 20 
periodos 2021 y 2022.------------------------------------------------------------------------------- 21 

Instrucciones para completar la fórmula:-- 22 

1. La misma debe hacerse de forma objetiva por parte del superior, evaluando el periodo 23 
correspondiente y las funciones efectuadas, mismas adecuadas a las habilidades 24 
establecidas en la herramienta.-- 25 

2. La herramienta se califica de 1 a 5, en donde 1 es la calificación más baja y 5 la más 26 
alta.-- 27 

3. Posteriormente ponderan los puntos, sumando cada punto asignado y dividiéndolo 28 
entre la cantidad de preguntas. La calificación se redondea a la cifra próxima más 29 
alta después de 0.5, o desciende si califica menos de 0.5. -- 30 

4. Al finalizar la evaluación, poseen tres días hábiles para notificar o mostrarla  al 31 
funcionario(a) evaluado(a) para que éste la revise, dé su apreciación a favor o en 32 
contra (en este lapso, si es válido el reclamo, el superior puede modificar la nota; o 33 
de lo contrario mantenerla), asimismo, es un espacio de comunicación con el 34 
colaborador para conversar sobre aspectos a mejorar en su desempeño por lo que se 35 
debe aprovechar la herramienta para el diálogo.  Posteriormente el colaborador 36 
deberá firmarla, este o no de acuerdo.-- 37 

5. Finalizado estos pasos, se debe remitir el original a la Unidad de Talento Humano 38 
para su respectivo resguardo en cada expediente personal. 39 
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6. De haberse mantenido la discrepancia con la calificación, el colaborador/a podrá 1 
impugnarla, fundamentando los motivos de su inconformidad ante su jefe inmediato, 2 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.-- 3 

7. El jefe o superior deberá responder dentro de los cinco días hábiles siguientes. 4 
8.  El jefe concederá una entrevista al colaborador dentro de los dos días hábiles 5 

siguientes al recibido de la impugnación y en tres días hábiles siguientes a la 6 
entrevista resolver. Este periodo cumple los cinco días indicados en el punto supra. 7 

9. De persistir el desacuerdo, podrá apelar ante el Alcalde Municipal y será resuelto 8 
previa audiencia de todas las partes.-- 9 

10. Cualquier apelación o discrepancia con la nota, el colaborador lo podrá realizar con 10 
la copia del mismo.  ---------------------------------------------------------------------------- 11 

-- 12 

Funcionarios a evaluar: 13 

 Jeison Vinicio Alpizar Vargas, cédula 2-0540-0661 (Nivel Profesional)- 14 
 Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576 (Nivel Profesional) - 15 

Aunado a lo anterior se le indica que la calificación debe ser remitida a esta unidad, a más 16 
tardar el 21 de julio 2022. -------------------------------------------------------------------------- 17 

Caber mencionar que se deben realizar dos (2) evaluaciones una (1) para el periodo 2020-18 
2021 y otra para el periodo actual 2021-2022, esto a raíz de que el año 2021 no se 19 
aplicaron y según la normativa vigente debe de realizarse una por año, por lo que en aras 20 
de la transparencia institucional se aplicaran ambas evaluaciones.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 23 
MQ-UTH-164-2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento 24 
Humano Municipal, que tiene como comunicado al concejo municipal que debe realizar 25 
la evaluación de los periodos 2020-2021, 2021-2022, de los funcionarios que dependen 26 
directamente del concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 28 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 30 

Informe 04. Oficio MQ-ALCV-052-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 31 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-167-32 
2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal; 33 
que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------- 34 

Asunto: Justificación de Puestos 2022.-- 35 

Estimado(a) señor(a):------------------------------------------------------------------------------ 36 



Acta N° 178-2022 Ordinaria 

19-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-35- 

 

Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se realiza informe basado en la relación 1 
de puestos esto para la actualización del manual de puestos utilizado actualmente en la 2 
Municipalidad de Quepos. En este informe se incluyen las modificaciones basadas a los 3 
documentos con oficios N° MQ-UTH-INFO RECA-01-2022, MQ-UTH-INFO RECA-4 
02-2022 y MQ-UTH-INFO RECA-03-2022 y solicitudes por parte los funcionarios 5 
municipales que poseen los puestos a recalificar con las debidas aprobaciones de las 6 
jefaturas así como de la Alcaldía Municipal. A continuación lo correspondiente:-- 7 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS -- 8 
PERIODO 2022-- 9 

Justificación actualización de categoría según el Manual de Puestos.- 10 

1. CAUSA DEL ESTUDIO:- 11 
La Unidad de Talento Humano garantiza la dotación y desarrollo del recurso humano, 12 
con el fin de contribuir de manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así 13 
como en la calidad en la prestación de los servicios y productos que brinda la 14 
municipalidad. -- 15 

Asimismo, dentro de sus funciones se encuentra:-- 16 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 17 
diferentes dependencias de la Municipalidad. -- 18 

 Solicitar a las diferentes dependencias la justificación y previsión necesaria para 19 
la creación de nuevas plazas, requeridas para alcanzar los proyectos y metas 20 
propuestas dentro de los planes de gestión Municipal. -- 21 

 Coordinar la elaboración y actualización de los diversos manuales atinentes al 22 
proceso.-- 23 

 Realizar diversos informes técnicos sobre la gestión de los recursos humanos.-- 24 
 Efectuar estudios de escala salarial para realizar los ajustes pertinentes.-- 25 
 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 26 

para lograr un efectivo mejoramiento continuo de la organización.-- 27 
 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas 28 

para lograr un mejoramiento continuo de la organización. -- 29 

Esta propuesta está relacionada con los esfuerzos de la unidad que en unión con las 30 
políticas gerenciales que realiza la Alcaldía actualmente, en la búsqueda de alcanzar la 31 
modernización de la Municipalidad, con el objetivo de tornarse más competitiva, siendo 32 
más eficaz y eficiente. -- 33 

En la actualidad, las empresas más exitosas son aquellas que cuentan con habilidades 34 
eficaces para la innovación de productos y una estructura de organización que facilita las 35 
aplicaciones exitosas y oportunas de las capacidades y aptitudes del personal y potenciar 36 
los recursos disponibles.---------------------------------------------------------------------------- 37 
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2. ANTECEDENTES 1 

 Según establece el Código Municipal en su artículo n°17, entre las funciones de la 2 
persona titular de la Alcaldía se encuentran las siguientes atribuciones: -- 3 

j) Proponerle al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables para el buen 4 
funcionamiento del gobierno local.-- 5 

3. ANALISIS DE ACTUALIZACION DE PUESTOS PARA EL PERIODO 6 
2022: -- 7 

Nombre de la plaza: 

Profesional en Tesorería (Profesional A) 

 

Actividades Generales Actuales del Puesto  

(Actualización del manual de puestos con estas funciones) 

- 

 Coadyuvar con el cumplimento de los objetivos y metas planteadas en los planes 

operativos y programas de trabajo de la Unidad de Tesorería.- 

 

 Ejecutar las diferentes actividades de la Unidad de Tesorería, a partir de las 

políticas de recaudación, custodia, pago y control de los recursos financieros 

municipales.- 

 

 Revisar los reportes de las cajas recaudadoras e incluirlos al libro de diario.- 

 

 Coordinar las acciones necesarias para la canalización y atención efectiva de las 

diferentes obligaciones de pago de la municipalidad y del manejo de la caja chica. 

 

 Efectuar los depósitos bancarios diarios para solventar las obligaciones 

municipales.- 

 

 Efectuar el control general de ingresos y egresos municipales, tanto por partida 

como general- 

 

 Elaborar diferentes informes con el fin de presentarlos a la Departamento 

Administrativo Financiera- 

 

 Custodiar valores y garantías de cumplimiento.- 

 

 Coadyuvar en tramitar los pagos por obligaciones municipales para tramitarlos 

ante la Unidad de Contabilidad por cheque o transferencia.- 

 Efectuar los registros de los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios.- 

 

 Coadyuvar en la Custodia de los cheques emitidos en espera de su entrega y 
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efectuar un control de entrega.- 

 

 Custodiar y archivar la documentación respaldo de cheques y transferencias 

emitidas.- 

 

 Coadyuvar en la clasificación y organización de los documentos relativos al pago 

(cheque, nómina, orden de compra, facturas) y distribuirlas a contabilidad y 

archivar según corresponda.- 

 

 Coadyuvar en la custodia y control de los formularios de viáticos, transporte y 

adelanto, vales de caja chica, cortes de caja y reparación de llantas.- 

 

 Llevar un registro y control de los formularios liquidados.- 

 

 Custodiar y mantener en el fondo de cambio de monedas el efectivo 

correspondiente para que los cajeros no tengan problemas de cambio- 

 

 Preparar informes de respaldo sobre los ingresos generados de las inversiones y su 

debida distribución según origen.- 

 

 Realizar los cierres diarios de recaudación contra la documentación física y la base 

de datos.- 

 

 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 

requerimientos institucionales. 

 1 

Nombre de la plaza: 

Profesional en Contabilidad (Profesional A) 

 

Actividades Generales Actuales del Puesto- 

 Coadyuvar con la elaboración del plan operativo anual.- 

 Ejecutar labores de asistencia técnica en el proceso contable.- 

 Analizar cuentas de activos, pasivo y patrimonio, actualizar los libros contables, 

participar en la elaboración de estados financieros.  - 

 Analizar y controlar los auxiliares Contables de activos, pasivo y patrimonio, 

actualizar los libros contables, participar en la elaboración de estados financieros. 

 Participar en el registro cronológico de las operaciones contables y de costos, así 

como en la provisión de información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones. - 
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 Participar en los análisis de costos que realiza la municipalidad, además de 

verificar los correspondientes estados financieros e informes específicos. - 

 Realizar conciliaciones bancarias contables, confeccionar asientos de diario, 

revisar reportes de ingresos y egresos diarios, así como efectuar otras actividades 

de apoyo contable, a partir del análisis de los reportes, tanto internos como 

externos y la utilización del sistema contable computarizado de la municipalidad, 

entre otros, con el fin de participar en el registro cronológico de las operaciones 

contables, presupuestarias y de costos que se realizan en la municipalidad. - 

 Confeccionar las nóminas de pago de las obligaciones Municipales. - 

 Revisión de la información de cobros para las certificaciones de deuda- 

 Elaborar declaraciones informativas (D152, D151, D101) y presentarlas al 

Ministerio de Hacienda. - 

 Elaboración de las transferencias de pago de las obligaciones (Cargar en las 

plataformas bancarias los pagos correspondientes a cada nómina).- 

 Efectuar lo arqueos al fondo de caja chica, caja de cambio y a los formularios de 

cheques en la Unidad de Tesorería. - 

 Coadyuvar en la toma física de inventarios de activos fijos de la Municipalidad. 

 Confeccionar las constancias de las retenciones del 2% de renta a Proveedores 

 Aplicar el registro contable al pago de las obligaciones (CCSS, Deducciones a 

empleados, recibos eléctricos, telefónicos y otros).                                                                              

 Revisar los informes sobre ingresos diarios, emitidos por los diferentes entes 

recaudadores.- 

 Participar en la ejecución de conciliaciones bancarias de acuerdo con los 

movimientos registrados mensualmente y los informes remitidos por los bancos, 

verificándose si todo ha quedado debidamente registrado.- 

 Brindar la información para la preparación de las declaraciones de renta.- 

 Ejecutar diversas labores de asistencia administrativa requeridas por la Unidad de 

Contabilidad.  

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 

requerimientos institucionales.- 

Nombre de la plaza: 

Abogado (Profesional B) 
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Actividades Generales Actuales del Puesto - 

 Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal a solicitud 

de la jefatura de la Asesoría Legal.- 

 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del 

quehacer municipal cuando lo asigne la jefatura.- 

 Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica cuando 

así lo asigne la jefatura.- 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 

internos cuando así lo asigne la jefatura- 

 Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con la 

jefatura.- 

 Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias 

administrativas y judiciales asignados por la jefatura.- 

 Elaborar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea 

Legislativa a solicitud de la Alcaldía asignados por la jefatura.- 

 Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad a solicitud 

de la jefatura.- 

 Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios a 

solicitud de la jefatura.- 

 Efectuar la revisión de la legalidad de convenios y contratos en materia de 

contratación administrativa a solicitud de la jefatura- 

 Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la jefatura.- 

 Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la jefatura.- 

 Resolver recursos judiciales y administrativos presentados contra la Alcaldía o las 

demás dependencias Municipales asignados por la jefatura.- 

 Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas 

propias de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, 

percepción, cobro y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la 

normativa, principios y jurisprudencia que regulan e informan la materia, 

asignados por la jefatura.- 

 Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica a 

solicitud de la jefatura.- 

 Otras actividades afines al puesto.- 

4. FUNDAMENTO JURÍDICO 1 

La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 150, hace referencia al principio 2 
constitucional igual trabajo igual salario dicta textualmente lo siguiente: “---ARTÍCULO 3 
57.- Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por 4 
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jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre 1 
igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia.-- 2 

El Código Municipal en su artículos 124, 125, 129 y 131, establece que todo puesto debe 3 
de estar clasificado como corresponde en función a la relación entre responsabilidad y 4 
remuneración, por lo tanto debe de estar ubicado en la escala de salarios correspondiente 5 
al salario establecido para el puesto desempeñado.-- 6 

Por otra parte, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio Laboral de la 7 
Municipalidad de Aguirre (Ahora Quepos), en su capítulo XI sobre “Clasificación y 8 
Valoración de puestos” indica entre otras cosas: -- 9 

ARTÍCULO 53: Cuando el servidor estime que ha variado sustancial y 10 
permanentemente las tareas y responsabilidades del puesto que ocupa, podrá solicitar 11 
por escrito a su jefe inmediato que gestione ante la Departamento de Recursos Humanos 12 
su resignación. Si la jefatura respectiva no hubiere atendido su solicitud dentro de los 13 
quince días siguientes a su recibo, el servidor podrá dirigirla a la Departamento de 14 
Recursos Humanos.-- 15 

ARTICULO 54: Las jefaturas también podrán en las condiciones anteriores, solicitar en 16 
beneficio de sus subalternos, la reasignación de cualquier puesto. Recibida la solicitud 17 
la Departamento de Recursos Humanos, procederá al estudio respectivo en un plazo no 18 
mayor de 60 días, sometiendo su resultado a conocimiento y resolución de la Alcaldía 19 
Municipal. Lo resuelto por la Alcaldía y el Departamento de Recursos Humanos, le será 20 
comunicada al patente dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se adopte la 21 
decisión.-- 22 

ARTÍCULO 55: Un puesto puede ser examinado y revisado las veces que resulte 23 
necesario.-- 24 

ARTÍCULO 56: Las reasignaciones entrarán en vigencia a partir de la aprobación del 25 
documento por el ente contralor siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria. 26 

La Ley General de Control Interno establece la obligatoriedad de que la responsabilidad 27 
del cargo está bien definida en los Manuales respectivos con la finalidad de que estos sean 28 
claros y precisos y tengan las actividades definidas según correspondan, así como los 29 
requisitos y otras competencias que la misma demanda para cumplir exitosamente la 30 
actividad establecida. “Todas las instituciones del sector público están obligadas a 31 
practicar reformas organizacionales a corto plazo, afín de actualizar sus sistemas de 32 
control, auditoría, rendición de cuentas y evaluación.”-- 33 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN-- 34 



Acta N° 178-2022 Ordinaria 

19-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-41- 

 

De acuerdo al manual de puestos vigente en la Municipalidad de Quepos, existen normas 1 
establecidas para dar mantenimiento al manual y en sí, a cada puesto que se deba crear o 2 
actualizar:-- 3 

1. Los puestos de la Municipalidad de Quepos, serán ubicados de acuerdo con su 4 
clasificación ocupacional, tomando en consideración la naturaleza de las 5 
funciones y actividades realizadas, la complejidad e importancia del puesto 6 
ejercido y los requisitos establecidos para cada clase y subclase.-- 7 

2. La Unidad de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad, administrará el 8 
sistema de clasificación de puestos, para lo cual realizará los estudios respectivos 9 
para cada puesto, en especial cuando estén vacantes o en proceso de 10 
nombramiento interino o en propiedad, valorando las actividades desarrolladas y 11 
las responsabilidades y deberes asumidos en el ejercicio de cada funcionario.-- 12 

3. La coordinación de la Unidad de Gestión de Talento Humano propondrá a la 13 
Alcaldía realizar reformas o actualizaciones del Manual de Puestos, cuando el 14 
entorno Municipal lo exija o se realicen cambios organizativos significativos y 15 
permanentes, para mantener la vigencia del Manual.  Un puesto puede ser 16 
clasificado o revalorado al menos a los seis meses de que el funcionario que lo 17 
ocupe propicie un cambio de funciones según el rol que desempeñe en la 18 
Municipalidad.  -- 19 

4. Todo funcionario de la Municipalidad de Quepos tiene derecho a solicitar que se 20 
estudien las actividades y responsabilidades de su puesto, especialmente sí han 21 
variado las condiciones del puesto y ello implica mayor nivel de complejidad, 22 
aumento de responsabilidades, variación de las funciones, entre otros elementos, 23 
lo que puede implicar una recalificación. La solicitud deberá presentarla en forma 24 
razonada ante su jefe inmediato, quien deberá trasladarla con su opinión a la 25 
coordinación de la Unidad de Talento Humano.-- 26 

5. Los jefes de las diferentes Departamentos de la Municipalidad deberán solicitar 27 
estudios de clasificación o revaloración de los puestos ocupados por los 28 
funcionarios, cuando se considere que se han variado los factores de clasificación 29 
o de valoración.  La justificación para los citados estudios de clasificación, 30 
deberán basarse en las variaciones permanentes que se generen en las 31 
características del puesto o en las condiciones en que se desempeña el funcionario. 32 

6. La clasificación o reclasificación de un puesto dentro de la Municipalidad requiere 33 
de un estudio previo de la Unidad de Gestión de Talento Humano, por lo que la 34 
jefatura Municipal respectiva que pretenda realizarlo deberá seguir el debido 35 
proceso.-- 36 

7. Los puestos de la Municipalidad de Quepos, serán ubicados de acuerdo con su 37 
clasificación ocupacional, tomando en consideración la naturaleza de las 38 
funciones y actividades realizadas, la complejidad e importancia del puesto 39 
ejercido y los requisitos establecidos para cada clase y subclase. -- 40 

8. La Unidad de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad, administrará el 41 
sistema de clasificación de puestos, para lo cual realizará los estudios respectivos 42 
para cada puesto, en especial cuando estén vacantes o en proceso de 43 
nombramiento interino o en propiedad, valorando las actividades desarrolladas y 44 
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las responsabilidades y deberes asumidos en el ejercicio de cada funcionario. 1 
9. La coordinación de la Unidad de Gestión de Talento Humano propondrá a la 2 

Alcaldía realizar reformas o actualizaciones del Manual de Puestos, cuando el 3 
entorno Municipal lo exija o se realicen cambios organizativos significativos y 4 
permanentes, para mantener la vigencia del Manual.  Un puesto puede ser 5 
clasificado o revalorado al menos a los seis meses de que el funcionario que lo 6 
ocupe propicie un cambio de funciones según el rol que desempeñe en la 7 
Municipalidad.  -- 8 

10. Todo funcionario de la Municipalidad de Quepos tiene derecho a solicitar que se 9 
estudien las actividades y responsabilidades de su puesto, especialmente sí han 10 
variado las condiciones del puesto y ello implica mayor nivel de complejidad, 11 
aumento de responsabilidades, variación de las funciones, entre otros elementos, 12 
lo que puede implicar una recalificación. La solicitud deberá presentarla en forma 13 
razonada ante su jefe inmediato, quien deberá trasladarla con su opinión a la 14 
coordinación de la Unidad de Talento Humano.-- 15 

11. Los jefes de las diferentes Departamentos de la Municipalidad deberán solicitar 16 
estudios de clasificación o revaloración de los puestos ocupados por los 17 
funcionarios, cuando se considere que se han variado los factores de clasificación 18 
o de valoración.  La justificación para los citados estudios de clasificación, 19 
deberán basarse en las variaciones permanentes que se generen en las 20 
características del puesto o en las condiciones en que se desempeña el funcionario. 21 

12. La clasificación o reclasificación de un puesto dentro de la Municipalidad requiere 22 
de un estudio previo de la Unidad de Gestión de Talento Humano, por lo que la 23 
jefatura Municipal respectiva que pretenda realizarlo deberá seguir el debido 24 
proceso.--------------------------------------------------------------------------------------- 25 

6. ANÁLISIS GENERAL. 26 

Según la información suministrada por los funcionarios así como sus jefaturas, estas 27 
funciones fueron actualizadas en el manual confeccionado en el año 2019, pero se 28 
mantuvieron en la categoría salarial de técnico B, en donde solo se homologó la escala, 29 
más no se actualizaron las mismas, ya que las labores son de ámbito profesional y no 30 
técnico. De acuerdo a los estudios, también se logra observar que ciertas funciones que 31 
realiza la jefatura también en la práctica, la realiza este asistente técnico, por lo cual, se 32 
debe equiparar y dejando claro que no transgreden la división funcional y jerárquica entre 33 
jefatura y asistente.----------------------------------------------------------------------------------- 34 

De acuerdo al manual de puestos, el grupo “Profesional” y su naturaleza del trabajo 35 
consiste en la ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria 36 
para desarrollar proyectos y actividades que requieren conocimiento y técnicas 37 
especialistas en las diferentes dependencias Municipales.------------------------------------- 38 

La clase profesional está compuesta por cuatro categorías A, B, C y D la diferencia radica 39 
en el grado académico requerido, complejidad del puesto y nivel de responsabilidad. ---- 40 
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Las categorías A y B se destinada para profesionales de los diferentes campos del 1 
conocimiento que laboran en la Municipalidad y tiene dos subdivisiones; la categoría A 2 
para bachilleres y la categoría B para Licenciados.--------------------------------------------- 3 

Las categorías C y D se establecen para los profesionales a nivel de bachillerato y 4 
licenciatura que desarrollan sus labores profesionales y que a su vez coordinan una 5 
dependencia de línea o asesoría, en la cual no cuenta con personal profesional o técnico 6 
dentro de su equipo de trabajo. -------------------------------------------------------------------- 7 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8 

En razón de lo expuesto se concluye:-- 9 

Analizado toda la información anterior se solicita que se actualicen los puestos de 10 
asistente de Tesorería y Asistente Contabilidad de Técnico B  como Profesional A y el 11 
puesto de Abogado en la categoría de Profesional A como Profesional B, como se muestra 12 
en los siguientes cuadros comparativos en los cuales se muestran los nuevos requisitos 13 
para optar por estos puestos.-- 14 

Categoría: 

Profesional A 

EDUCACION FORMAL 

 

 Bachiller en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto.- 

 

EXPERIENCIA 

 

 Un año de experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto y en el desarrollo de su 

especialidad.- 

 

REQUISITO LEGAL 

 

 Incorporado al colegio profesional respectivo.- 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal- 

 Manejo de paquetes de cómputo- 

 Servicio al cliente- 

 Relaciones humanas- 

 Presupuestación.- 
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 Calidad en el servicio.- 

 Normativa de Control Interno- 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito.- 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional.- 

 Planificación Estratégica y Operativa.- 

 

CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo.- 

 Capacidad de trabajo bajo presión- 

 Actitud positiva ante el cambio.- 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones.- 

 Habilidad comunicativa.- 

 Habilidad numérica.- 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo.- 

 

 1 
  Categoría:- 

Profesional B- 

EDUCACION FORMAL 

 

 Licenciatura  en  una  carrera  atinente  con  el  

cargo  o  con  la especialidad del puesto.- 

 

EXPERIENCIA 

 

 Dos años de experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto y  en  el desarrollo de su 

especialidad- 

 

REQUISITO LEGAL 

 

 Incorporado al colegio profesional respectivo.- 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal- 

 Manejo de paquetes de cómputo- 
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 Servicio al cliente- 

 Relaciones humanas- 

 Presupuestación.- 

 Calidad en el servicio.- 

 Normativa de Control Interno- 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito.- 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional.- 

 Planificación Estratégica y Operativa.- 

 

CARACTERISTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo.- 

 Capacidad de trabajo bajo presión- 

 Actitud positiva ante el cambio.- 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.- 

 Habilidad numérica.- 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo.- 

 

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

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 2 
oficio MQ-UTH-167-2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de 3 
Talento Humano Municipal. POR TANTO: Se aprueba actualizar en el Manual de 4 
Puestos de la Municipalidad de Quepos; los puestos de asistente de Tesorería y Asistente 5 
Contabilidad de Técnico B; como Profesional A, y el puesto de Abogado en la categoría 6 
de Profesional A como Profesional B, así como los requisitos para optar por esos puestos. 7 
Lo anterior conforme se detalla en el oficio MQ-UTH-167-2022 del Lic. Albin Chaves 8 
Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal. Se acuerda lo anterior 9 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que 10 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 12 

Informe 05. Oficio MQ-ALCV-053-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 13 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que traslada el oficio MQ-UTS-033-14 
2022, de la Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; que 15 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 16 
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Asunto: Remisión al Concejo Municipal 1 
Sirva la presente para saludarle y a la vez, solicitarle de manera muy respetuosa remitir 2 
la siguiente nota al Concejo Municipal. Lo anterior con el fin de definir el destino de los 3 
activos del CECUDI, reportados por parte de con la coordinadora del centro de cuido, la 4 
Licda, Jenny Villagra Jen, mediante nota. A continuación se detalla la lista de los activos 5 
y la descripción de los mismos, donde algunos requieren ser almacenados y otros ya se 6 
encuentran obsoletos.------------------------------------------------------------------------------- 7 

ARTICULO DESCRIPCION 

Cocina de Gas con 6 
quemadores. 

El CEN-CINAI, con quien se posee convenio, no 

permite utilizar artículos de gas en los centros de 

cuido. Se encuentra en regular estado de 

preservación. 

47 Colchonetas Se sustituyeron por colchonetas nuevas, se 

encuentran en regular estado de preservación 

algunas, y otras en mal estado. 

DVD No funciona. 

Computadora portátil No funciona. 

2 Ollas Arroceras No funcionan. 

UPS No funciona. 

Báscula No funciona. 

Olla de presión 
 

No funciona. 
 

Quedo atenta a lo que procede, sin más por el momento, 8 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 10 
Permanente de Asuntos Jurídicos; el oficio MQ-UTS-033-2022, de la Licda. Yendry 11 
Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal. Lo anterior para estudio y 12 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Informe 06. Oficio MQ-DGF-035-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 15 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 16 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MAYO 2022.  17 
Estimado señor: ----------------------------------------------------------------------------------- 18 
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Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 1 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 2 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 3 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 4 
presupuestaria del mes de mayo del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 5 
de mayo del 2022 fueron por un monto ¢450.713.315,17 y los egresos del mes de mayo 6 
del 2022 por un monto de ¢241.412.566,49; lo que representó un saldo positivo entre los 7 
ingresos y egresos en mayo del 2022 de ¢209.300.748,68. ------------------------------------ 8 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta mayo 9 
del 2022 que fueron de ¢2.065.452.712,29 y ¢1.130.780.101,30 respectivamente; con un 10 
saldo positivo acumulado de enero hasta mayo del 2022 de ¢934.672.610,99. ------------ 11 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 12 
y egresos del mes de mayo del 2022 así como el acumulado de enero hasta mayo del 2022 13 
(Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de mayo del 2022.pdf” y 14 
“Acumulado de egresos al mes de mayo del 2022.pdf”). -------------------------------------- 15 

 16 
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HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-035-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 2 
de Gestión Financiera; que tiene como asunto: Informe De Ejecución Presupuestaria de 3 
mayo 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 4 
del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 6 
POR AUSENCIA TEMPORAL DE LA SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, 7 
REGIDORA PROPIETARIA, SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA, 8 
MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. -------------------------- 9 

Informe 07. Oficio MQ-CAJ-010-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 10 
Alcalde Municipal, al señor Elvin Condega Díaz, funcionario de la Auditoria Interna 11 
Municipal, copiado al concejo municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------- 12 

Quien suscribe, Jong Kwan Kim Jin, en condición de alcalde de la Municipalidad de 13 
Quepos mediante este oficio y una vez vista la Advertencia AI-001-2022 le indico:------- 14 

I. SOBRE LAS ADVERTENCIAS: Las mismas corresponden a las competencias 15 
establecidas para las auditorías internas en la Ley General de Control Interno, las mismas 16 
deberán versar estrictamente sobre asuntos de la competencia de la Auditoría Interna y 17 
NO DEBERÁN COMPROMETER SU INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD en el 18 
desarrollo de sus actividades.----------------------------------------------------------------------- 19 

En este sentido nota esta alcaldía que el señor Condega Díaz, utiliza peligrosamente este 20 
mecanismo de control interno con fines o intereses personales, ya que se refiere a su 21 
propio nombramiento interino como auditor interno a. i. de esta institución, en lo que 22 
podría considerarse un abuso de sus facultades en beneficio propio, cuando lo correcto, 23 
si tenía alguna objeción o molestia con el actuar de la Unidad de Talento Humano lo 24 
expresara como funcionario interesado en una queja y no bajo el mecanismo supra 25 
descrito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

II.SOBRE LA PERTINENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL LIC. 27 
CHAVES VINDAS AL CONCEJO MUNICIPAL: Recordemos que el Concejo Municipal 28 
solicita los atestados del señor Condega Díaz con el fin de proceder con el nombramiento 29 
de auditor a. i. debido a la suspensión temporal del auditor en propiedad Jeison Alpízar 30 
Vargas. Ante tal solicitud el Lic. Chaves Vindas se encuentra con una serie de situaciones 31 
y documentos públicos (recordemos que el contenido de las sentencias judiciales es 32 
público) que resultan de importancia como insumos a la hora de valorar el nombramiento 33 
del auditor a.i. y que de omitirse podrían llevar a error al Concejo Municipal en la toma 34 
de una decisión importante como lo es un nombramiento.------------------------------------- 35 

III.SOBRE LA IDONEIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS: La Constitución Política en 36 
el artículo 192 indica claramente: ----------------------------------------------------------------- 37 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Articulo 192.Con las excepciones que esta 1 
Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán 2 
nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las 3 
causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de 4 
reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 5 
organización de los mismos. ---------------------------------------------------------------------- 6 

La idoneidad comprobada, significa que los servidores deben reunir las condiciones y 7 
características que los faculten para desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, sea 8 
reunir los méritos necesarios que el cargo demande, por lo tanto los candidatos para 9 
ocupar determinadas plazas deben someterse a una serie de pruebas y haber cumplido con 10 
ciertas condiciones establecidas por ley, pasan a integrar una lista de elegibles, que 11 
posteriormente será tomada en cuenta en el momento de hacer los nombramientos en 12 
propiedad, los cuales serán nombrados a base de tal idoneidad. Sentencia: 111990, 6094 13 
de la Sala Constitucional.-------------------------------------------------------------------------- 14 
Asimismo la misma Contraloría General de la República en los lineamientos para la 15 
Auditoría Interna R-DC-83-2018 indica sobre los cargos de auditor y sub- auditor 16 
internos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

2.1. REQUISITOS DE LOS CARGOS 18 

2.1.1 IDONEIDAD: El auditor deberá caracterizarse por su idoneidad para el puesto que 19 
desempeña. Por ello, será un profesional altamente capacitado en materia de auditoría y 20 
reunirá los conocimientos, la experiencia, las actitudes, las aptitudes y las habilidades 21 
para administrar la unidad de auditoría interna. Asimismo, cumplirá los demás requisitos 22 
establecidos en el respectivo perfil de la institución a la que brindará sus servicios. Cada 23 
institución deberá determinar, según su necesidad y conveniencia, si requiere el 24 
nombramiento de un subauditor interno, para lo cual deberá realizar un estudio técnico 25 
en el que se considere el volumen, periodicidad y complejidad de los procesos de la 26 
unidad de auditoría. --------------------------------------------------------------------------------- 27 
2.1.2 REQUISITOS MÍNIMOS: Para ser nombrado auditor o subauditor interno en una 28 
institución pública se requiere que el candidato cumpla los requisitos establecidos por la 29 
institución para comprobar que cuenta con los conocimientos, la experiencia, las 30 
actitudes, las aptitudes y las habilidades para administrar la unidad de auditoría interna. 31 
Dentro de los requisitos para comprobar la idoneidad para el ejercicio del cargo deberán 32 
incluirse como mínimo los siguientes: ----------------------------------------------------------- 33 
a) Formación académica. Título universitario de Licenciatura en Contaduría Pública 34 
o similar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
b) Incorporado al colegio profesional respectivo. Certificación de miembro activo 36 
del colegio profesional respectivo que habilite al participante para el ejercicio de la 37 
profesión.---------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el 39 
sector público o en el sector privado. Los documentos probatorios deben indicar los 40 
períodos de trabajo, los puestos ocupados y las funciones desempeñadas, según 41 
corresponda, así como cualquier otra información indispensable para acreditar la 42 
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experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el 1 
sector privado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Cada Administración deberá definir en sus manuales de cargos y clases o 3 
denominación similar y reflejar en las bases de los concursos los requisitos adicionales 4 
que procedan en razón de la naturaleza de la institución, la complejidad de sus 5 
funciones y del respectivo cargo, conforme a su propia normativa interna, con el fin de 6 
garantizar la capacidad, experiencia e idoneidad del auditor y sub auditor internos. 7 

Continúa indicando el citado Manual en el apartado de nombramientos temporales: En 8 
todos los casos se procurará el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 9 
esta normativa. Además, deberán aplicarse las regulaciones internas vigentes. -------- 10 

Al proceder con la revisión respectiva del expediente el funcionario Chaves Vindas de la 11 
Unidad de Talento Humano se percata que el señor Condega Díaz no cumple con el 12 
requisito de experiencia que indica el Manual de puestos de nuestra institución, incluso 13 
ya mediante oficio MQ-UTH-139-2020 la Licda. Diana Ramírez Pérez lo había hecho 14 
saber al Concejo Municipal quienes lo conocieron en la sesión 371-2020 O por lo que 15 
procede a indicárselo así a los miembros de dicho cuerpo colegiado. Asimismo traslada 16 
el Manual de puestos de la Municipalidad y un par de sentencias judiciales en las que se 17 
indican una serie de acciones que deben respetarse por estar así ordenadas por un juez. 18 

IV. SOBRE LAS SENTENCIAS JUDICIALES APORTADAS: Esta alcaldía no encuentra 19 
violación alguna a la privacidad del señor Condega Díaz y menos aún una actuación 20 
maliciosa y temeraria de parte del funcionario de Talento Humano, todo lo contrario, el 21 
mismo cumple diligentemente con sus funciones, ya que al advertir que existe una medida 22 
cautelar según expediente 18-004113-1027-CA, cuyo alcance es muy puntual resulta de 23 
mucha importancia para la toma de decisiones de ese cuerpo colegiado. La misma indica 24 
de manera textual: ...”Es importante que las partes tomen en consideración que cuando 25 
acudimos a la cautela en carácter de provisionalísima, lo único que se debe de analizar 26 
es la urgencia; por cuanto los demás elementos o presupuestos de la medida cautelar, 27 
serán analizados cuando ésta se conozca por el fondo; por lo que la disposición aquí 28 
adoptada tiene la particularidad de ser momentánea, lo cual podría mantenerse y/o 29 
modificarse a la hora de conocer por el fondo la procedencia o no de esta medida 30 
cautelar. Ahora bien, deberá tomar en consideración la parte actora el alcance de esta 31 
determinación y cumplir en debida forma con lo siguiente: El permitirle la 32 
continuación en su puesto se deberá realizar respetando en todo momento sus horarios, 33 
responsabilidades y obligaciones inherentes a/ puesto, caso contrario se procederá a 34 
levantar la medida cautelar aquí decretada en carácter de provisionalísima, y se 35 
considerará además como una desobediencia a la autoridad judicial con sus respectivas 36 
consecuencias... ” El resaltado es nuestro. 37 

Siendo así las cosas no existe para esta alcaldía ningún ánimo por parte de funcionarios 38 
municipales de perjudicar al funcionario Condega Díaz, sino simplemente la actuación 39 
diligente de los mismos con el fin de brindar los elementos de juicio necesarios que 40 



Acta N° 178-2022 Ordinaria 

19-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-53- 

 

existen en el expediente de dicho funcionario y que están completamente relacionados 1 
con el proceso de nombramiento. ----------------------------------------------------------------- 2 

V. CONSIDERACIONES FINALES 3 
Es de importancia a criterio de esta alcaldía resaltar que de toda la gama de supuestos 4 
delitos y faltas que menciona y achaca a otros funcionarios el señor Condega Díaz, revisar 5 
si resulta correcto utilizar el mecanismo de advertencia propio de auditoría para fines 6 
claramente personales y que incluso se podría interpretar como una posible amenaza para 7 
evitar que los funcionarios cumplan con su trabajo dentro del ámbito de sus competencias, 8 
sugiriendo ocultar información de relevancia al Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA 9 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
MQ-CAJ-010-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, al 12 
señor Elvin Condega Díaz, funcionario de la Auditoria Interna Municipal, copiado al 13 
concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 14 
orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 15 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN  16 

Informe 08. Dictamen MQ-CMBE-003-2022, de la Comisión Municipal de Becas; que 17 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 18 

Reunida la Comisión Municipal de Becas al ser las 16:30 horas del 19 de julio 2022, en 19 
el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, con la presencia de la Regidora coordinadora: 20 
Niria Rosa Fonseca Fallas, Regidora suplente: Isabel Sibaja, Regidor propietario Kenneth 21 
Pérez y la Sindica propietaria: Jenny Román. Se toman los siguientes acuerdos: ---------- 22 

1- Solicitar al honorable Concejo Municipal, habilitar el pago de beca al niño: J. E. 23 
Hidalgo Gallardos, Cédula# 402950475 -Escuela Corea, los meses de febrero, marzo, 24 
abril, mayo en forma retroactiva ya que solo se le depositó junio.---------------------------- 25 

2- Presentar el nombre del niño C. A. Gamboa Cruz cédula # 602990660 para estudio 26 
socioeconómico por parte de la trabajadora social, con el fin de ser valorado para el nuevo 27 
periodo de becas 2022.” 1HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 28 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 29 
Dictamen MQ-CMBE-003-2022, de la Comisión Municipal de Becas. POR TANTO: 1. 30 
Habilitar el pago de beca al niño: J. E. Hidalgo Gallardos, Cédula # 402950475 -Escuela 31 
Corea, los meses de febrero, marzo, abril, y mayo 2022, en forma retroactiva ya que solo 32 
se le depositó junio. 2. Presentar el nombre del niño C. A. Gamboa Cruz cédula # 33 
602990660 para estudio socioeconómico por parte de la trabajadora social, con el fin de 34 
ser valorado para el nuevo periodo de becas 2022.”. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 36 

                                                           
1 Se indica únicamente las iniciales de los nombres, por ser menores de edad.  
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declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 1 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 2 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 4 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 5 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 6 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 7 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  8 

En razón de que mediante acuerdo 21, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 9 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.176-2022, celebrada el día martes 10 
12 de julio del 2022, se remite a la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y 11 
Presupuesto, para estudio y recomendación el Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, remitido 12 
por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como Asunto: 13 
modificación presupuestaria No.04-2022 por un monto de ¢166.475.740,27 (ciento 14 
sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 15 
27/100). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Sin embargo dicha comisión no se ha podido reunir para dictaminar ese tema, y es de 17 
conocimiento de este servidor que hay contenidos presupuestarios de urgencia que 18 
requiere la Administración Municipal, para sus labores cotidianas. -------------------------- 19 

Es por lo anterior que de forma respetuosamente, mociono para que, este Concejo 20 
Municipal si así lo tiene a bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de 21 
comisión y definidamente aprobado en firme: -------------------------------------------------- 22 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de la Comisión 23 
Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, 24 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como Asunto: 25 
modificación presupuestaria No.04-2022 por un monto de ¢166.475.740,27 (ciento 26 
sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 27 
27/100). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

2. Aprobar en todos sus términos, Modificación Presupuestaria No.04-2022 por un monto 29 
de ¢166.475.740,27 (ciento sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil 30 
setecientos cuarenta colones con 27/100). Según el Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, 31 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Anexo 01------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 



Acta N° 178-2022 Ordinaria 

19-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-55- 

 

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 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 5 
TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de 6 
la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-7 
GF-020-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene 8 
como Asunto: modificación presupuestaria No.04-2022 por un monto de 9 

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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¢166.475.740,27 (ciento sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil 1 
setecientos cuarenta colones con 27/100). 2. Aprobar en todos sus términos, la 2 
Modificación Presupuestaria No.04-2022 por un monto de ¢166.475.740,27 (ciento 3 
sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta colones con 4 
27/100). Según el Oficio MQ-ALCK-GF-020-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 5 
Kim Jin. Alcalde Municipal. Anexo 01. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 7 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 8 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 10 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 11 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 12 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 13 
CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------- 14 

Iniciativa 02. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria; que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

La suscrita, Eliza Madrigal tomando en cuenta el Oficio Ref: MQ-CM-1380-21-2020-17 
2024 que refiere el acuerdo 13, Articulo Único “Sesión Extraordinaria No.129-2021, 18 
celebrada el día jueves 16 de diciembre de 2021, Asunto 13. Dictamen MQ-CMAJ-125-19 
2021, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos que en su acuerdo 13 20 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus 22 
términos el Dictamen MQ-CMAJ-125-2021, de la Comisión Municipal 23 
Permanente de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1. Por no aportarse por 24 
parte de la Alcaldía Municipal, el estudio técnico que fundamente con 25 
números reales el (COSTO BENEFICIO POR LINEAS) e indique el riesgo 26 
y responsabilidades que implica para la Municipalidad de Quepos la no 27 
ejecución de esos proyectos en el ejercicio económico 2021. Se rechaza el 28 
oficio MQ-ALCK-1387-2021, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal, documento mediante el que el señor Alcalde solicita al 30 
Concejo Municipal que se DECLARE COMO DESIERTO ambos 31 
procedimientos de contratación; “2021LA-000003-0023700001” y 32 
“2021LA-000004-0023700001. 2. Aprobar en todos sus términos el Oficio 33 
MQ-UPV-132-2021 de la Unidad de Proveeduría Municipal, que refiere a la 34 
recomendación de adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 35 
2021LA-000003-0023700001, que tiene como objeto el “Mejoramiento vial 36 
mediante recarpeteo en las vías públicas con código de camino c6-06-122-37 
00, c6-06-129-00, c6-06-194-00, c6-06-047-00, c6-06-177-00. POR ENDE: 38 
Con base en la recomendación emitida por la proveeduría municipal 39 
mediante oficio MQ-UPV-132-2021, el Concejo Municipal adjudica la 40 
licitación abreviada 2021LA-000003-0023700001, a CONCRETO 41 
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ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-1 
008650, por un monto de ¢142.146.945,37 (ciento cuarenta y dos millones 2 
ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco colones con 37/100). 3 
3. Aprobar en todos términos el Oficio MQ-UPV-131-2021 de la Unidad de 4 
Proveeduría Municipal, que refiere a la recomendación de adjudicación del 5 
proceso de Licitación Abreviada la Licitación Abreviada. POR ENDE: Con 6 
base en la recomendación emitida por la proveeduría municipal mediante 7 
oficio MQ-UPV-131-2021, el Concejo Municipal adjudica la licitación 8 
abreviada 2021LA-000004-0023700001, la partida 01 a  CONCRETO 9 
ASFALTICO NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-10 
008650, por un monto de  ¢ 65.958.252,67 (sesenta y cinco millones 11 
novecientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos colones con 12 
67/100) la partida 02 a CONSORCIO PAVICEN-MAPACHE, conformado 13 
por PAVICEN LTDA  cédula jurídica 3-102-036166 y TRANSPORTES 14 
MAPACHE S.A. cédula jurídica 3-101-651337, por un monto de  ¢ 15 
83.125.427,53 (ochenta y tres millones ciento veinticinco mil cuatrocientos 16 
veintisiete colones con 53/100) y la partida 03 a HORIZONTES DE VIAS 17 
Y SEÑALES CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA, cédula 18 
jurídica 3-101-304030, por un monto $11 048 (tipo de cambio ¢643.10) en 19 
colones de ¢7.104.968,88 (siete millones ciento cuatro mil novecientos 20 
sesenta y ocho colones con 88/100). Se aprueba lo anterior con tres votos 21 
positivos de los señores Regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, 22 
Yanssi Rodríguez Brenes, y Rigoberto León Mora, y dos votos negativos 23 
de los señores regidores propietarios: Hugo Arias Azofeifa; quien justica 24 
su voto indicando que es coherente con la solicitud presentada por el 25 
señor Alcalde Municipal según oficio MQ-ALCK-1387-2021, así como 26 
la Señora, María Isabel Sibaja Arias, quien justifica su voto indicando 27 
que apoya la recomendación del señor Alcalde municipal, y con el riesgo 28 
de que si el tema es vetado, va durar más de dos años el proceso, 29 
mientras que si se espera y da positivo la recomendación del señor 30 
alcalde sería un atraso de seis meses. Moción de orden del Presidente 31 
Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 32 
firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 33 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------- 34 

Que de lo acordado en lo transcrito, a la fecha no se evidencia que exista ejecución y la 35 

comunidad espera pacientemente pero que como regidora la cuál con orgullo represento 36 

Distrito de Naranjito es mi deber y en función de mi puesto, solicito se ordene de 37 

inmediato la ejecución conforme la ley la continuidad del proyecto aprobado, licitado, y 38 

adjudicado en la Licitación Abreviada, 2021 LA-000004- 0023700001, que tiene como 39 

objeto la “Contratación de una persona física o jurídica para la construcción de obras por 40 

líneas, específicamente trabajos en concreto, construcción de sistemas de drenaje, 41 

conformación de base, colocación de carpeta asfáltica, seguridad vial del proyecto en la 42 
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vía pública con código de camino C6-06-049-00, (ENTC009) frente C070, Villa Nueva 1 

hacia (ENTN616) Puente Hamaca, Río Naranjo, Londres, Naranjito, distrito tercero 2 

Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 491660; 1047353, Final 492304; 1046375”------ 3 

Que informe a este Concejo Municipal en 8 días.” HASTA AQUÍ LA 4 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 6 

02. -- 7 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, recuerda que la comunidad de Londres 8 

vino y la Administración dijo que se hacía lo que el pueblo quería, y el pueblo pedía 9 

asfalto, pero en la ejecución no se dio la firma, y preguntan qué pasó al respecto, que 10 

tienen la esperanza de que ese tramo se asfalte. ------------------------------------------------- 11 

02. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I., 12 

menciona realizará una revisión con proveeduría sobre ese proyecto, y que ha pasado. -- 13 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 14 

por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria, de solicitud a la Administración 15 

Municipal; informe al Concejo Municipal en 8 días, sobre la ejecución conforme la ley la 16 

continuidad del proyecto aprobado, licitado, y adjudicado en la Licitación Abreviada, 17 

2021 LA-000004- 0023700001, que tiene como objeto la “Contratación de una persona 18 

física o jurídica para la construcción de obras por líneas, específicamente trabajos en 19 

concreto, construcción de sistemas de drenaje, conformación de base, colocación de 20 

carpeta asfáltica, seguridad vial del proyecto en la vía pública con código de camino C6-21 

06-049-00, (ENTC009) frente C070, Villa Nueva hacia (ENTN616) Puente Hamaca, Río 22 

Naranjo, Londres, Naranjito, distrito tercero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 23 

491660; 1047353, Final 492304; 1046375”. Se acuerda lo anterior por unanimidad 24 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 25 

de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 26 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 28 

APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 29 

Iniciativa 03. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria; que 30 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 31 

La suscrita, Elisa Madrigal tomando en cuenta el Oficio MQ-CM-983-21-2020-2024, que 32 

refiere el la moción Asunto: Solicitud de inspección urgente sobre el puente que se 33 
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encuentra camino a Sábalo entrando por Marítima, frente al señor Rigo. Que al final en 1 

el ACUERDO NO. 36 dice:-- 2 

“EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la iniciativa 3 

presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, acogida por el 4 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a la 5 

Administración Municipal una inspección urgente sobre el puente que se 6 

encuentra camino a Sábalo entrando por Marítima, frente al señor Rigo, ya que se 7 

encuentra falseado y se cayó de un lado en donde es un riesgo a que pueda ocurrir 8 

un accidente en cualquier momento. Dicha inspección es para que el departamento 9 

correspondiente la realice y nos brinde un informe sobre el estado del mismo para 10 

que valore si es seguro seguir transitándolo o si hay que poner algún tipo de 11 

señalización o si se debe cerrar la vía. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se traslade 13 

dicha moción a la Administración Municipal. Se aprueba (cinco votos).”---------- 14 

Solicito que siendo que la ruta mencionada donde el puente fue literalmente retirado por 15 

la Municipalidad se llevó las baldosas para dejar a la comunidad sin puente y tomando en 16 

cuenta que la inspección solicitada por la suscrita siendo que el espíritu de la moción era 17 

proceder a resolver una vez revisado el daño en el puente que existía. Al contrario en este 18 

momento es peor lo que se hizo ya que no hay puente y además se quedaron sin camino 19 

por que se derrumbó, e incluso un vehículo casi cae con la familia que llevaba. Por lo que 20 

respetuosamente solicito como representante del distrito Naranjito que se intervenga 21 

urgentemente esa ruta, camino y puente, siendo que es la única forma de acceso de 22 

comunidades como Asentamiento Savegre, Sábalo, Bijagual y otros.------------------------ 23 

Por lo que en un plazo no menor quince días nos informen además de haber iniciado 24 

acciones para construir el puente o en su defecto las baldosas retiradas las devuelvan ya 25 

que por lo menos antes se pasaba y ahora lo dejaron sin paso. En este momento se dejó a 26 

muchas personas donde la gran mayoría que salen por esa ruta a trabajar y ahora no tienen. 27 

Por lo que mociono para que se traslade la moción a la administración y procedan 28 

conforme a la solución del problema de falta de acceso y no se violente más su derecho 29 

al libre tránsito y se solicite actuar lo más pronto posible y resolver además de brindar un 30 

informe de lo actuado a este Concejo en quince días.” HASTA AQUÍ LA 31 

TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 

iniciativa 03, presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria, de 34 

solicitud a la Administración Municipal que se intervenga urgentemente esa ruta, camino 35 
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y puente que se encuentra camino a Sábalo entrando por Marítima, frente al señor Rigo., 1 

siendo que es la única forma de acceso de comunidades como Asentamiento Savegre, 2 

Sábalo, Bijagual y otros, para que en un plazo no menor quince días informe al concejo 3 

municipal, además de haber iniciado acciones para construir el puente o en su defecto las 4 

baldosas retiradas las devuelvan. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 

Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 

comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 

COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 10 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 11 
la Sesión Ordinaria número ciento setenta y ocho- dos mil veintidós, del martes 12 
diecinueve de julio del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veintiún 13 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
__________________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  21 
Secretaria                                                  Presidente Municipal a.i.  22 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 


