
Acta N° 180-2022 Ordinaria 

26-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-1- 
 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 180-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento ochenta- dos 1 
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 veintiséis de 3 
julio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando 4 
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 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA  18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I. 21 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 22 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA* 25 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE  26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE     27 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  28 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  29 

AUSENTES  30 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS* 31 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 32 
PRESIDENTA MUNICIPAL*  33 
  34 
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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 diez minutos del martes veintiséis de julio de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: 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, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, 9 
Distrito Segundo, Savegre, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 10 
Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así 11 
como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa Municipal A.I., y el Señor Greyvin 12 
Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del 13 
Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual; Señora 14 
Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, en calidad de 15 
Regidora Propietaria, supliendo a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 16 
Propietaria, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 17 
Naranjito, y Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 18 
Quepos. Se deja a su vez constancia; de los miembros del Concejo Municipal y Personal 19 
Administrativo ausentes; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; por 20 
incapacidad, y Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, por 21 
incapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL ELEVA UNA ORACIÓN POR 23 
LA SALUD DE LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA 24 
MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos; el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 28 
178-2022, DEL MARTES 19 DE JULIO DE 2022. ------------------------------------------- 29 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 30 
aprueba por unanimidad con cinco votos; el ACTA DE LA SESIÓN 31 
EXTRAORDINARIA NO. 179-2022, DEL MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2022. ----- 32 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 33 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 34 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 35 
REALIZAR EN ORDEN PRIMERO UNA JURAMENTACIÓN Y POSTERIOR 36 
CONCEDER AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO. -- 37 
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- JURAMENTACIÓN: CONFORME EL OFICIO MQ-ALCV-079-2022 DE LA 1 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I. EL 2 
PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A TOMAR EL JURAMENTO DEL 3 
INGENIERO. MARCO ANTONIO SOLORZANO RAMIREZ, CÉDULA 2-0438-4 
0546, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. ---------------------- 5 

Audiencia 01. ATENCIÓN AL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO. SE 6 
TOMA NOTA DE LO EXPUESTO: -- 7 

INDICA EL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO; LO SIGUIENTE: 8 
Agradece al concejo y alcaldesa municipal por su apoyo, y manera de actuar con respecto 9 
a la reciente inundación en la comunidad de Paquita, que le preocupa porque lo han 10 
contactado unos vecinos de la comunidad de la Inmaculada por la calle del taller de 11 
Chango, que tienen más de ocho días de tener un pequeño deslizamiento y no ha sido 12 
intervenido, que le preocupa en la zona hay varios adultos mayores y personas con 13 
discapacidad que han sufrido accidentes, que de igual forma si se canalizan las aguas de 14 
los zanjas, no se vería afectado ese caserío, que hace un llamado a los síndicos y 15 
concejales de distrito a comunicarse con las asociaciones y hacer los concejos de distrito 16 
en las diferentes comunidades para trabajar. Menciona además que algunos vecinos de la 17 
comunidad de Paquita le han mencionado que fueron vacilados por la municipalidad, a 18 
los que les ha respondido que no es así, que no fueron vacilados por la municipalidad, por 19 
el contrario deben agradecer a la municipalidad, que el IMAS en este momento es quien 20 
los está vacilando, porque los vecinos que se vieron afectados por las inundaciones y 21 
realizaron limpieza de sus casas y votaron los bienes que quedaron inservibles, y estos 22 
fueron retirados por el voluntariado municipal y Palma Tica, y al visitar los personeros 23 
del IMAS a esos vecinos y no ver nada, no califican como damnificados a pesar de 24 
enseñarles videos y demás, por lo que solicita a la Alcaldía hacer el llamado a esa 25 
institución para que les colabore a esos vecinos y a todo el cantón que se encuentra 26 
afectado por las inundaciones recientes.---------------------------------------------------------- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 28 
01.  29 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 30 
menciona lo que acaba de suceder ha sido fuerte para todo el cantón, que en este concejo 31 
se han hecho muchas solicitudes a la Comisión Nacional de Emergencias, para que se 32 
draguen los ríos, para que por lo menos se inunde menos, y no se han hecho presentes, 33 
que hace un llamado a los diputados de la provincia de Puntarenas, para que toquen 34 
puertas y consulten como están trabajando las diferentes instituciones que trabajan 35 
cuando suceden esas situaciones de emergencias, que igual como sucedió en San Carlos 36 
de soluciones rápidas, así solicita sea también para el cantón de Quepos. Les indica a los 37 
señores diputados de Puntarenas que solo vienen al cantón cuando requieren votos, que 38 
se les invitó a venir al cantón y no lo han hecho, que requieren de la fuerza de la asamblea 39 
legislativa, porque prácticamente la ayuda para el cantón ha sido nula y van por dos 40 
situaciones de emergencias en el presente año. ------------------------------------------------- 41 
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02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; quien 1 
propone al concejo municipal se haga un compendio de todas las solicitudes que se han 2 
hecho para intervención durante la administración actual y que sean elevadas a casa 3 
presidencial con copia a la Comisión Nacional de Emergencias para poder obtener 4 
respuesta y que las comunidades no continúen en esa misma situación, que han presentado 5 
diferentes propuestas a la Comité Municipal de Emergencias de Quepos y Administración 6 
pero no han recibido respuesta. -------------------------------------------------------------------- 7 

03. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 8 
hace falta el acompañamiento mencionado, que se sabe el cantón de Quepos ha sido 9 
bastante afectado, por lo que es importante trabajar en conjunto y en comunicación con 10 
las comunidades. ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

04. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 12 
menciona siempre lo ha dicho que la idea es solucionar, que con el asunto de lo sucedido 13 
con el IMAS, lamentablemente lo que le queda decir es que debe entenderse que dicha 14 
institución tiene su forma de trabajar, y la municipalidad con su trabajadora social tiene 15 
su forma de trabajar, y así las diferentes instituciones tienen su forma de trabajar, que sin 16 
bien es cierto el Comité Municipal de Emergencias de Quepos está conformado por 17 
prácticamente todas las instituciones públicas competentes, se ha hecho una división de 18 
trabajos para poder abarcar todas las comunidades para no concentrarse en una sola 19 
comunidad, que todos tratan de hacer el trabajo de la mejor manera, hace el llamado a los 20 
comités comunales de emergencias para que brinden ese apoyo y se acerquen a las 21 
instituciones, porque son los que conocen las problemáticas de sus comunidades. 22 
Menciona Paquita ha sido un caso particular, y el comité comunal de emergencia les 23 
brindó mucho apoyo, que no sabe cómo fue lo que sucedió con el IMAS, pero por parte 24 
de la municipalidad tuvieron el apoyo de recorrer y decirles exactamente las personas que 25 
pasaron por un proceso de inundación, porque muchas personas a veces se quieren pasar 26 
de listos y con esto quitan la posibilidad de ayudarle a una persona que verdaderamente 27 
lo necesita, de ahí la importancia de los comités municipales de emergencias para que les 28 
ayuden a identificar, porque son más rápidos y están en el momento y el Comité 29 
Municipal de Emergencias de Quepos no puede estar en todo, que muchas personas 30 
decían que estas situaciones no avisan, pero como Comité Municipal de Emergencias de 31 
Quepos se debe estar preparados porque también son para prevenir, que le pide disculpas 32 
a la comunidad por esa situación, y poder coordinar con las trabajadoras sociales del 33 
IMAS para ver en que se les puede apoyar y respaldar para que se puedan identificar en 34 
la comunidad las personas con real necesidad, que con el tema de la Inmaculada le 35 
pasaron hoy el video, sin embargo la maquinaria municipal ha estado ocupada con el tema 36 
de la emergencia, que han tratado de colaborar en todo, siendo un día como hoy de 37 
limpieza de todo los bienes que perdieron los vecinos, en coordinación con empresas 38 
privadas como Palma Tica y Marina pez Vela que los ha apoyado mucho, todas las 39 
comunidades tienen prioridades, y lo que está haciendo el ingeniero municipal es 40 
acomodarlas, que en esta semana se deben preparar los informes de situación para poder 41 
tener los primeros impactos para las comunidades con los llamados al 911 que son muy 42 
necesarios para poder ayudar a las comunidades, especialmente Paquita que es donde 43 
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siempre tienen ese tipo de inundación. Agrega además que ahora que ha estado trabajando 1 
con el Comité Municipal de Emergencias de Quepos y sabe hay muchas debilidades que 2 
les ha comentado que hay que mejorar, como utilizar el presupuesto destinado por la 3 
municipalidad para las emergencias, siendo la idea que se fraccione los veintidós millones 4 
no solo en intervención de calles, sino en ayudas sociales de ese tipo de emergencias, y 5 
no esperar a la Comisión Nacional de Emergencias, porque tampoco es que reacciona 6 
rápido. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

05. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 8 
que solicitar primeros impactos es bueno, pero en el recorrido que hizo en la comunidad 9 
de Paquita les preguntó qué acciones realizaban por ellos mismos, pero que hace la 10 
municipalidad como gobierno local por Paquita, y ahí es donde ve que no se ha hecho 11 
nada, que hablaron desde el primer año en destinar fondos para cada distrito y no se hizo, 12 
por lo que cree tienen que pensar de que si la maquinaria no está contar con fondos para 13 
contratar maquinaria para hacer esos trabajos, que los vecinos le mencionaron que la 14 
solución del dique era medio millón de colones que el señor Asdrúbal ofreció y aquí no 15 
quisieron aportar ese monto, por lo que cree si tienen un presupuesto de seis mil millones 16 
de colones, sacar diez, quince o veinte millones, porque si bien es cierto las emergencias 17 
no se pueden controlar, no siempre deben ser paternalistas y esperar que vengan las 18 
instituciones y no preparar un presupuesto para atender esas situaciones. Propone además 19 
solicitar una reunión con el presidente de la república para llevarle todas las problemáticas 20 
que aquejan el cantón y no seguir esperando que las comunidades vengan. ---------------- 21 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Trasladar a la Administración 22 
Municipal lo expuesto por el señor Wilberth Esquivel Cubillo, para que de manera 23 
paliativa atienda lo que pueda hacer. 1.2. Solicitar a la Presidencia de la República, una 24 
audiencia presencial para la Municipalidad de Quepos, para exponer las problemáticas 25 
del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 26 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 27 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 28 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 30 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 31 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por el. Msc. Dimas Jiménez Rojas, Director 32 
de la Escuela Manuel Antonio; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 33 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" y 34 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 35 
de Educación y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la 36 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos, circuito 37 
01, Dirección Regional de Aguirre. --------------------------------------------------------------- 38 
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Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 1 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 2 
que se detallan en las siguientes ternas para un miembro faltante: --------------------------- 3 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Mari Estefani Molina Calvo 603690514 

Maryudi Fernández Cunya 801040088 

Katia Brenes Moreno 602530556 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 5 
de Educación de la Escuela Manuel Antonio, Quepos; a la señora Mari Estefani Molina 6 
Calvo, cédula 603690514. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 8 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 9 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 10 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 11 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  12 

Oficio 01. Invitación al curso “Introducción al ordenamiento territorial y planificación 13 
urbana a nivel local", por parte de la señora Geraldine Chavez Zúñiga, del Instituto de 14 
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED; que textualmente 15 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Estaremos facilitando un curso básico llamado: "Introducción al ordenamiento territorial 17 
y planificación urbana a nivel local". Al ser virtual se estaría ofertando mediante la 18 
plataforma de UAbierta de la UNED. ------------------------------------------------------------ 19 

Les comento que solo se estará otorgando 4 cupos para la Municipalidad de Quepos, así 20 
igual en las otras Municipalidades.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 21 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 22 
Invitación al curso “Introducción al ordenamiento territorial y planificación urbana a 23 
nivel local", por parte de la señora Geraldine Chavez Zúñiga, del Instituto de Formación 24 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Se acuerda lo anterior por 25 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 26 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 27 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 28 

Oficio 02. Oficio 12241-2022 (DFOE-LOC-1236), remitido por la Licda. Vivian 29 
Garbanzo Navarro, del Área de Fiscalización y Desarrollo Local, Contraloría General de 30 
la República.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------ 31 
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Asunto: Acuse de recibo -- 1 
Se da acuse de recibo al oficio n. °MQ-CM-843-22-2020-2024 del 20 de julio de 2022, 2 
donde se comunica lo siguiente: -- 3 

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

Por lo anterior, se procede al archivo sin ningún pronunciamiento en particular.” HASTA 14 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 16 
12241-2022 (DFOE-LOC-1236), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, del 17 
Área de Fiscalización y Desarrollo Local, Contraloría General de la República; que tiene 18 
como asunto; acuse de recibo al oficio n. °MQ-CM-843-22-2020-2024 del 20 de julio de 19 
2022. Trasládese a la Administración Municipal, para que se proceda hacer la apertura de 20 
la oficina de Auditoria Interna municipal y los tramites del nombramiento del auditor 21 
interno a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 22 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 23 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 24 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 25 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 26 

Oficio 03. Oficio DCM-1830-2022, remitido por la Licda. Ileana Acuña Jarquín, Jefe 27 
Departamento Secretaría Municipal de San José.; que textualmente dice: “(…) ----------- 28 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 6, Articulo 29 
IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón 30 
Central de San José, el 19 de julio del año Dos mil veintidós, que a la letra dice: ---------- 31 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 050-32 
CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: --------------------------------- 33 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 050-CAJ-2022 de la COMISIÓN 34 
DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, ACEVEDO 35 
ACEVEDO, MONGE CABEZAS Y CANO CASTRO, que dice: --------------------------- 36 
ASUNTO: Expediente: 76.135-2020-2024: Municipalidad de Orotina solicita 37 
intervención para transferencias a municipalidades. -------------------------------------------- 38 

RESULTANDO 39 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Orotina solicita al Ministerio de Hacienda su 40 
intervención en relación con la transferencia de recursos económicos asignados a ella y a 41 
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otras municipalidades, que ejecutan la modalidad de atención y cuidado mediante la Red 1 
de cuido de personas adultas mayores. ----------------------------------------------------------- 2 

SEGUNDO: Que dicha solicitud fue conocida por el Concejo Municipal en la Sesión 3 
N°110 del 13 de junio del 2022, trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su 4 
debido estudio y recomendación. ------------------------------------------------------------------ 5 

CONSIDERANDO 6 
PRIMERO: Que el señor Alcalde de la Municipalidad de Orotina remite el oficio MO-7 
A-0534-22-200-2024, al Ministro de Hacienda, el cual por su importancia se transcribe 8 
literalmente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 
“Las necesidades de los ciudadanos costarricenses son muchas y en la mayoría de los 10 
casos difíciles de resolver a un corto plazo, por ello, existen programas que mitigan y 11 
brindan respiros como posibilidades a los que menos tienen, caso del que estoy hablando 12 
son las ayudas que se brindan por parte de CONAPAM a través de las Municipalidades 13 
para una población llena de experiencia: los adultos mayores. -------------------------------- 14 
En esta ocasión, me permito, muy respetuosamente, solicitarle su intervención, en 15 
relación con la transferencia de recursos económicos asignados a la Municipalidad de 16 
Orotina como a 10 más Municipalidades que ejecutan la modalidad de atención y cuidado 17 
a personas adultas mayores mediante la Red de Cuido de Personas Adultas Mayores. Los 18 
recursos económicos no han sido girados en los meses de marzo y abril de 2022, y 19 
ascienden la deuda con proveedores a los cuales se les debe cancelar las responsabilidades 20 
existentes y en especial a los adultos que se les debe atender, provenientes de la Ley de 21 
Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Ley 22 
No. 9188, Recursos FODESAF. ------------------------------------------------------------------- 23 
Es importante destacar que con estos recursos se benefician 150 adultos mayores 24 
mensualmente con los alimentos básicos para su nutrición, sumado que ellos responden 25 
a estudios socioeconómicos que los ubican en condición de pobreza y pobreza extrema. 26 
Estas personas reciben alimentación, medicamentos, pañales, entre otros, bienes y 27 
servicios fundamentales para su subsistencia y no cuentan con redes de apoyo. Agradezco 28 
intervenga y liberen el recurso designado a las Municipalidades para atender esta 29 
población especial, con canas y desfavorecida que tanto requiere la ayuda, muchos 30 
adultos mayores no cuentan ni con familia y ni apoyo de otros.” ----------------------------- 31 
SEGUNDO: Que la Comisión de Asuntos Jurídicos en reunión celebrada el martes 28 de 32 
junio del 2022 y según consta en el acta N°004, acordó recomendar al Concejo Municipal, 33 
apoyar la solicitud presentada por la Municipalidad de Orotina. ------------------------------ 34 

POR TANTO: 35 
A la luz del dictamen 050-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 36 
Municipal de San José manifiesta: ---------------------------------------------------------------- 37 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina mediante la cual se 38 
solicita al Ministerio de Hacienda, su intervención en relación con la transferencia de 39 
recursos económicos asignados a la Municipalidad de Orotina como a otras diez más que 40 
ejecutan la modalidad de atención y cuidado mediante la Red de cuido de personas adultas 41 
mayores, siendo que los recursos económicos provenientes de la Ley de Fortalecimiento 42 
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del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Ley No. 9188, 1 
Recursos FODESAF, no han sido girados en los meses de marzo y abril de 2022, 2 
creciendo la deuda con proveedores y especialmente, decayendo la atención de dichos 3 
adultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

SEGUNDO: Notifíquese a todos los concejos municipales del país y al señor Ministro 5 
de Hacienda Nogui Acosta Jaén.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 6, 8 
artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, celebrada por la Corporación Municipal del 9 
Cantón Central de San José, el 19 de julio del año dos mil veintidós, referente al voto de 10 
apoyo dado a la Municipalidad de Orotina mediante la cual se solicita al Ministerio de 11 
Hacienda, su intervención en relación con la transferencia de recursos económicos 12 
asignados a la Municipalidad de Orotina como a otras diez más que ejecutan la modalidad 13 
de atención y cuidado mediante la Red de cuido de personas adultas mayores, siendo que 14 
los recursos económicos provenientes de la Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional 15 
de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Ley No. 9188, Recursos FODESAF, no han 16 
sido girados en los meses de marzo y abril de 2022, creciendo la deuda con proveedores 17 
y especialmente, decayendo la atención de dichos adultos. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 19 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 21 

Oficio 04. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alejandro Marten Navarro; que 22 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 23 

La siguiente carta es para hacer una solicitud formal para variar el requisito de densidad 24 
al uso de suelo MQ-UPT-USO-593-2021, a nombre de Inversiones Alnwick S.A 3-25 
101377649. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Basando mi solicitud en lo descrito en el artículo 5 del plan regulador urbano de Quepos  27 
Actualmente la propiedad cuenta con una densidad para 3 casas con una cobertura del 28 
15% del tamaño del lote.  29 
El lote mide 5125 m cuadrados, cobertura del 15% =768 m cuadrados de construcción 30 
para 3 casas y área sociales.  31 
Mi solicitud concreta es que me permitan la variación de la densidad solamente de 3 que 32 
es lo actualmente permitido a 4 casas bajo la misma cobertura de 768 m cuadrados.  33 
Quedo atento a mi solicitud y al proceder de esta.” HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 36 
Municipal la Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alejandro Marten Navarro, que 37 
tiene como asunto: solicitud formal para variar el requisito de densidad al uso de suelo MQ-38 
UPT-USO-593-2021, a nombre de Inversiones Alnwick S.A 3-101377649, conforme el 39 
artículo 5 del plan regulador urbano de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación 40 
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al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 1 
de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 2 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 3 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Oficio 05. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente 5 
de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras La Inmaculada; que textualmente 6 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

La presente es para saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias. --------------------- 8 
La siguiente sería para informales que la Asociación Específica Pro Mejoras de la 9 
Inmaculada está organizando una actividad del día de las madres el próximo 14 de agosto 10 
del 2022. ---------------------------------------------------- 11 
Por lo que agradecemos el apoyo en la actividad para brindarles un presente a las madres 12 
que participen la actividad y cubrir parte de los gastos como el refrigerio.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 15 
Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la 16 
Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras La Inmaculada, para ver si existe 17 
contenido presupuestario e indique el monto con que se puede colaborar con la actividad 18 
del día de las madres el próximo 14 de agosto del 2022 en la comunidad de la Inmaculada. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 20 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 21 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 22 

Oficio 06. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Dra. Alpizar Hidalgo, Servicio de 23 
Pediatría. Asociación de Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls de Quepos; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

Durante todo el año el personal de salud acompaña, educa y apoya, en el proceso de 26 
lactancia materna a las madres y familias de recién nacidos de las comunidades de 27 
Quepos y Parrita. Una tarea retadora en tiempos de alta publicidad mediática y promoción 28 
de productos procesados como la fórmula láctea infantil. ------------------------------------- 29 
Nuestro esfuerzo y compromiso sostenido, en el Hospital Max Terán Valls es por alcanzar 30 
el estándar internacional de alimentación con leche natural exclusiva, por sus beneficios 31 
demostrados no solo en la salud y desarrollo del niño en el presente y hasta su vida adulta, 32 
sino también para la madre y sin dejar de lado el beneficio económico para las familias y 33 
el menor impacto medioambiental gracias a prescindir de latas, botellas y otros. ---------- 34 
Por motivo de la celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna, en agosto 35 
2022, se está organizando una actividad en este hospital, con el fin de motivar al personal 36 
y familias, ofreciendo información y promocionando la alimentación con leche humana, 37 
promoviendo así la salud de los niños de nuestra comunidad: futuros agricultores, 38 
científicos, comerciantes, maestros, artistas, padres y madres de esta hermosa zona. ----- 39 
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Por lo anterior nos dirigimos a las empresas comprometidas con el bienestar social, 1 
solicitando su apoyo con una pequeña contribución para continuar realizando actividades 2 
dirigidas a la población.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 3 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración la 4 
Nota SIN NÚMERO, remitida por la Dra. Alpizar Hidalgo, Servicio de Pediatría. 5 
Asociación de Amigos del Hospital Doctor Max Terán Valls de Quepos, para ver si existe 6 
contenido presupuestario e indique el monto con que se puede colaborar con la 7 
celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna en el cantón de Quepos, en 8 
agosto 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 9 
del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 10 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  11 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alex Contreras Serrano; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto: Solicitud de información relacionada con el proyecto: LEY PARA 14 
DESAFECTACIÓN Y DONACIÓN DE LA ZONA AMERICANA A LA 15 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS----------------------------------------------------------------- 16 

Para: CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS-- 17 

Estimados señores (as):-- 18 

El suscrito Alex Max Contreras Serrano, cédula de identidad 602430373, vecino del 19 
centro de Quepos, por este medio me dirijo a ustedes para manifestar lo siguiente: ------- 20 

En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente N°21.558:” LEY PAFÍA 21 
DESAFECTACIÓN Y DONACIÓN DE LA ZONA AMERICANA A LA 22 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”. El cual fue aprobado en primer debate el 5 de enero 23 
del 2022 y en segundo debate el 13 de junio del 2022.----------------------------------------- 24 

Del bien inmueble en administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 25 
(SINAC), inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el partido de Puntarenas, 26 
matrícula de folio real N.° 164408-000, con una medida registral de 277.093,73 m2, 27 
situado en el distrito primero, Quepos; plano catastrado N.° P-0120944-1993. Se 28 
desafectan tres inmuebles para ser donados a las municipalidades descritas en: ----------- 29 

 Un primer polígono partiendo de un punto ubicado frente a calle pública de 30 
coordenadas en el Sistema CRTM05 X, 481840.48 y Y, 1042619.74, continuando 31 
por los puntos descritos por las coordenadas marcadas por el proyecto de ley y 32 
cerrando este primer polígono en el punto de inicio con un área del inmueble de 33 
3.391 m2. ------------------------------------------------------------------------------------ 34 
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 Un segundo polígono partiendo de un punto ubicado frente a calle pública de 1 
coordenadas en el Sistema CRTM05 X 481775.89, y Y 1042382.81, continuando 2 
por los puntos descritos por las coordenadas marcadas por el proyecto de ley y 3 
cerrando este segundo polígono en el punto de inicio con un área del inmueble de 4 
5.142 m2.------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 Un tercer polígono partiendo de un punto ubicado frente a calle pública de 6 
coordenadas en el Sistema CRTM05 X 481513.58, y Y 1042077.25, continuando 7 
por los puntos descritos por las coordenadas marcadas por el proyecto de ley y 8 
cerrando este tercer polígono en el punto de inicio con un área del inmueble de 9 
ciento noventa y tres mil cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados 193.495 10 
m2. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Ya que dicho bien inmueble está afectado en el Plan Regulador Urbano de Quepos vigente 12 
y el sistema de coordenadas utilizado para marcar estos polígonos es el mismo utilizado 13 
en la lámina de dicho plan, es de suponer que tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal 14 
tienen claramente identificadas la ubicación de estos tres inmuebles, les solicito: --------- 15 

 Copia de la lámina del Plan Regulador Urbano de Quepos donde se enmarcan 16 
estos tres inmuebles en formato PDF. --------------------------------------------------- 17 

 El plan de desarrollo u orientación que este gobierno local planea dar a cada uno 18 
de estos tres inmuebles. -------------------------------------------------------------------- 19 

Esto con el fin como ciudadano de estar debidamente informado y dar seguimiento al 20 
tema.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------- 21 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Alex Contreras 23 
Serrano; que tiene como asunto: Solicitud de información relacionada con el proyecto: 24 
Ley Para Desafectación Y Donación De La Zona Americana A La Municipalidad De 25 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 26 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 27 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 28 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 29 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 30 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-080-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 31 
Murillo, Alcaldesa Municipal A.I., mediante el que remite el oficio MQ-UZMT-312-32 
2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; 33 
que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------------------------  34 

Reciba un cordial saludo y a la vez de conformidad con el artículo 157 de la Ley General 35 
de la Administración Pública, con relación al proyecto de resolución PR-UZMT-01-2022, 36 
el cual se aprobó en el acuerdo N° 32; Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 37 
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Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 172-2022, debe de leerse 1 
correctamente la cláusula décimo tercero de la siguiente manera: ---------------------------- 2 

DÉCIMO TERCERO: Que el 16 de abril del 2021, se presentó la actualización del 3 
perfil del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es de ciento ochenta 4 
y cinco mil dólares americanos ($185 000,00), recomendándose que la garantía de 5 
ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y el perfil del 6 
proyecto presentado por 3-101-754105, cédula jurídica 3-101-754105, correspondiéndole 7 
presentar una letra de cambio como garantía fiduciaria por la suma de un nueve mil 8 
doscientos setenta y cinco mil dólares americanos exactos ($9 275,00), lo anterior acorde 9 
con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del Instituto 10 
Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVH, celebrada 11 
el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y 12 
SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en 13 
Sesión Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y 14 
publicada en La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. -------------------------------------------- 15 

La cláusula décimo tercera indicada en el proyecto de resolución citado como décimo 16 
cuarto; la cláusula décimo cuarto como décimo quinta, la cláusula décimo quinto como 17 
décimo sexto y la cláusula décimo sexto como décimo sétimo, cláusulas que al igual que 18 
el resto del proyecto de resolución PR-UZMT-01-2022 se mantienen incólumes.” 19 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 21 
oficio MQ-UZMT-312-2022, de la Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de 22 
Zona Marítimo Terrestre. POR TANTO: Se aprueba la lectura correcta de la cláusula 23 
tercera del proyecto de resolución PR-UZMT-01-2022, conforme se detalla en el oficio 24 
MQ-UZMT-312-2022, del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 25 
Marítimo Terrestre. La cláusula décimo tercera indicada en el proyecto de resolución 26 
citado como décimo cuarto; la cláusula décimo cuarto como décimo quinta, la cláusula 27 
décimo quinto como décimo sexto y la cláusula décimo sexto como décimo sétimo, 28 
cláusulas que al igual que el resto del proyecto de resolución PR-UZMT-01-2022 se 29 
mantienen incólumes.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 30 
de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 31 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 32 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-081-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 34 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, mediante el que se traslada el oficio MQ-UGC-076-35 
2022, de la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros; que 36 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 37 

La suscrita Idania Peña Barahona, cédula de identidad n. 0602220629, mayor, en calidad 38 
de Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, por este medio le comunico lo 39 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Se recibe documento presentado por el licenciado, Henry Gómez Pineda, abogado, en 1 
donde indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------- 2 
“Solicito su ayuda para reintegrar a la cuenta del Banco de Costa Rica 3 
CR85015202001139676305 la cual está a mi nombre, el valor de timbre municipal en el 4 
entero número 461580853 por un monto de cincuenta y dos mil quinientos ochenta y tres 5 
colones con sesenta céntimos (¢52.583.60), mismo que por error lo remití a la 6 
Municipalidad de Quepos y en su lugar era la Municipalidad de Tarrazú. ------------------ 7 
El licenciado Henry Gómez Pineda, aporta copia del pago de la transacción de los enteros 8 
# 461580853 del banco de Costa Rica, del día 08 de julio del 2022. ------------------------- 9 
Se realiza la consulta a los compañeros de la Unidad de Tesorería con el fin de que se 10 
verifique si el dinero por pago de timbres municipales indicado por la licenciado Gómez 11 
Pineda, y efectivamente entro a las cuentas municipales. El cual se comprueba mediante 12 
el recibo #499134 del 19 de julio por la suma de ¢95.189.31. -------------------------------- 13 
Es por lo anterior descrito, que solicito que este estudio sea elevado al Concejo Municipal 14 
con el fin de que se pueda aprobar el reintegro de la suma de ¢49.227.20 en la cuenta 15 
bancaria CR85015202001139676305 del Banco de Costa Rica registrada a nombre 16 
de Henry Gómez Pineda. ------------------------------------------------------------------------- 17 
Adjunto encontrara la nota presentada por el licenciado, Gómez Pineda Henry, copia del 18 
entero cancelado, reporte de pago del timbre, comprobante municipal, documento emitido 19 
por el Registro Nacional en donde indica “Mal pagado timbre municipal de acuerdo a 20 
situación geográfica del inmueble (artículo 84 Código Municipal)”. HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el reintegro de la suma de 23 
¢49.227.20 en la cuenta bancaria CR85015202001139676305 del Banco de Costa Rica 24 
registrada a nombre de Henry Gómez Pineda. Lo anterior según oficio MQ-UGC-076-25 
2022, de la Licda. Idannia Peña Barahona, Jefa de la Unidad de Gestión de Cobros. Se 26 
acuerda 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), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 29 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 30 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 31 

Informe 03. Oficio MQ-IAJ-020-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 32 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------- 33 

Asunto: Se contesta Acuerdo 4, Artículo único, de la Sesión Ordinaria No. 174-2022. 34 
Señores (as) -- 35 
Concejo Municipal de Quepos Estimados Señores (as): -- 36 
Quien suscribe, Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Asesoría Jurídica de la 37 
Municipalidad de Quepos, procedo a dar respuesta al Acuerdo 4, Artículo único, de la 38 
Sesión Ordinaria No. 174-2022, en el cual se traslada a esta Asesoría, para estudio y 39 
recomendación al Concejo Municipal, lo expuesto en dicha sesión por la señora Jennifer 40 
Pérez Marín. ------------------------------------------------------------------------------------------ 41 
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I. Antecedentes: -- 1 

1. A solicitud de la señora Pérez Marín, el Departamento de Valoración y Bienes 2 
Inmuebles de esta Municipalidad, brinda el Avalúo AVA-017-DV-17, con fecha 14 de 3 
Agosto 2017, con base a un área de 603 m2, según Plano Catastrado 6-1891287-2016, 4 
ubicado en la finca municipal de Cerros. --------------------------------------------------------- 5 
2. Ese Avalúo es por ¢1.419.016,00 sobre un área de 603 m2. Ese Avalúo tuvo como 6 
Valor Unitario de m2 de C2.253. ------------------------------------------------------------------ 7 
3. La señora Pérez Marín, cancela el 27 de noviembre de 2017, a la Municipalidad 8 
el monto de ¢1.419.015,00. ------------------------------------------------------------------------- 9 
4. Cuando el borrador de la escritura llega a revisión de la Asesoría Jurídica, se 10 
detecta que el Plano al que allí se hace referencia, indica un área del lote a escriturar de 11 
605 m2, es decir, hay una diferencia de dos metros con respecto a la cantidad de metros 12 
que la señora pagó según AVA-017-DV-17. ---------------------------------------------------- 13 
5. Dicha situación se le explica a la señora Pérez Marín, a través de correo 14 
electrónico del 22 de junio 2022. Se le indicó que para continuar con el trámite de 15 
segregación de lote municipal, debía presentarse a la Unidad de Bienes Inmuebles para 16 
coordinar el pago de esa diferencia de dos metros. --------------------------------------------- 17 

II. La consulta que la señora hace al Honorable Concejo es: “Si en ese momento se le 18 
cobró el valor del metro en un precio y debe hacerse nuevamente la documentación, si se 19 
le cobra al precio actual, o le mantienen el precio anterior.” ---------------------------------- 20 

III. La tabla de valores con la que se llevó a cabo el avalúo del 2017, para la finca 21 
municipal de Cerros fue modificada por Acuerdo 14, Artículo Sexto, Informes Varios, en 22 
Sesión Ordinaria No. 149-2022, del 15 de marzo de 2022, por lo que cualquier nuevo 23 
avalúo que se haga sobre ese sector después de la fecha de ese Acuerdo será con la nueva 24 
tabla de valores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la interesada el Oficio 26 
MQ-IAJ-020-2022, remitido por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 27 
Jurídica Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 28 
orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 29 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.   30 

Informe 04. Oficio MQ-DGF-035-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 31 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 32 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO 2022. --- 33 

Estimada señora: -- 34 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 35 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 36 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 37 
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mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 1 
presupuestaria del mes de junio del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 2 
de junio del 2022 fueron por un monto ¢623.323.233,00 y los egresos del mes de junio 3 
del 2022 por un monto de ¢414.392.644,82; lo que representó un saldo positivo entre los 4 
ingresos y egresos en junio del 2022 de ¢208.930.588,18. Los egresos en junio del 2022 5 
fueron superiores al comportamiento de los meses anteriores del 2022, ya que en junio 6 
del 2022 se realizaron egresos relacionados con las transferencias de ley a las diferentes 7 
entidades por un monto total de ¢175.024.300,04 tal y como se muestra en cuadro 8 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 
De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta junio 11 
del 2022 que fueron de ¢2.688.775.945,29 y ¢1.545.172.746,12 respectivamente; con un 12 
saldo positivo acumulado de enero hasta junio del 2022 de ¢1.143.603.199,17. ----------- 13 
Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 14 
y egresos del mes de junio del 2022 así como el acumulado de enero hasta junio del 2022 15 
(Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de junio del 2022.pdf” y 16 
“Acumulado de egresos al mes de junio del 2022.pdf”). --------------------------------------- 17 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide, muy 18 
atentamente, HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 19 

 20 
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ACUERDO NO. 13: 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 
junio 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 

Informe 05. Dictamen MQ-CMAJ-016-2022-2022-2024, de la Comisión Municipal 7 
Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------- 8 

Reunida de manera presencial la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 9 
05:00 PM del 28 de junio 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 10 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes y Hugo Arias; se procede a 11 
brindar el presente dictamen de mayoría de comisión en los siguientes términos: --------- 12 

SE SOMETE A ESTUDIO ACUERDO 20, MOCIONES, PRESENTADA POR 13 
SEÑORA YANSI RODRIGUEZ BRENES REALIZADO EL DIA 14 DE JUNIO 14 
DE 2022 EN LA SESION ORDINARIA No. 171-2022 ------------------------------------- 15 

CONSIDERANDO: 16 

1-Que mediante acuerdo No.20, Artículo Setimo, mociones adoptadas por el Concejo 17 
Municipal remite a esta comisión para estudio y recomendación la moción presentada por 18 
la regidora propietaria Yanssi Rodriguez Brenes, solicitando textualmente lo siguiente: 19 

“Que se nombre en el puesto de Asesor Legal de Confianza del Concejo 20 
Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka Mariela 21 
Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334, Licenciada en 22 
Derecho, carne: 25551 por el periodo comprendido a partir de la fecha en 23 
que el presente acuerdo quede en firme por Un AÑO prorrogable por otro 24 
igual y en virtud de la opción que brinda la normativa vigente para la 25 
contratación de servicios de asesoría legal con contrato por obra 26 
determinada de carácter especial y temporal y según lo que se establece por 27 
Ley especial Código Municipal en el artículo 127 bajo el procedimiento de 28 
contratación de personal de confianza..”------------------------------------------- 29 

2-En cumplimiento del artículo 686 del código Laboral que: --- 30 

 “Artículo 686.- Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no 31 
podrán ocupar  cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, 32 
durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho 33 
concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de 34 
antigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte 35 
empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, a 36 
excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso 37 
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llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro 1 
Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los 2 
salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron 3 
cesantes. -------------------------------------------------------------------------------- 4 

La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el  5 
representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y 6 
capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las 7 
sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición 8 
establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones 9 
extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el 10 
carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga 11 
la administración.”-------------------------------------------------------------------- 12 
3-Analisis realizado de los aspectos incorporados al perfil en sesión 13 
extraordinaria 008-2020 del:-- 14 
a. Experiencia en los temas municipales del cantón -- 15 
b. Conocimiento actual de los asuntos que lleva a cabo el Concejo Municipal 16 
de Quepos -- 17 
c. Conocimiento real del funcionamiento y operación del Concejo Municipal 18 
d. Experiencia comprobada, en la dinámica de Concejo Municipales y 19 
órganos deliberativos, -- 20 
e. Conocimiento de las necesidades reales del cantón y del funcionamiento 21 
de la Municipalidad de Quepos en el último quinquenio. -- 22 
f. Habilidades analíticas, de relaciones humanas, capacidad de discreción, y 23 
alto nivel de probidad y principalmente de confianza. -- 24 
g. Que cumpla con la capacitación deseable indicada en el perfil -- 25 
h. Que cumpla con las características personales deseables indicadas en el 26 
perfil -- 27 
i. Que cumpla con la educación forma, experiencia y requisitos legales 28 
indicados en el pe -- 29 

LA COMISIÓN EN SU DICTAMEN DE MAYORÍA ACUERDA 30 

1- Visto el oficio presentado por la Presidenta MQ-CMAJ-016-2022-2022-2024, 31 
esta comisión presente para análisis de todo su contenido al someter a votación 32 
para la decisión final y por mayoría de votos de los presentes se acuerda  33 
ACOGER la moción “Asunto: Nombramiento Asesor Legal del Concejo 34 
Municipal Acuerdo 20, Mociones, presentada por Señora Yansi Rodríguez Brenes 35 
en la sesión ordinaria No. 171-2022 del 14 de junio 2022, ya que no se encontró 36 
base jurídica contraria a lo dicho y expuesto en el mismo y cumpliendo con el 37 
perfil requerido, la experiencia profesional para el puesto y no existiendo 38 
impedimento de carácter legal cumpliendo a cabalidad con el manual de puestos 39 
de la municipalidad de Quepos. Por lo que se acuerda acoger la propuesta de dicho 40 
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nombramiento en la persona recomendada la Lcda. Ericka Mariela Castillo Porras 1 
cedula de identidad número: 108930334. ----------------------------------------------- 2 

Se procede a redactar la recomendación para que se traslade al edil Concejo Municipal.  3 

2- Que a efectos de tomar en cuenta según lo que dispone el Reglamento 4 
Del Concejo Municipal De Quepos mismo que fue aprobado mediante 5 
acuerdo 04, Artículo único, de la Sesión Extraordinaria No.089-2021, 6 
celebrada el día miércoles 16 de junio de 2021, y publicado en la gaceta 7 
135 alcance 139 del 14 de julio 2021, en su artículo 142 y 144 del 8 
reglamento que por existir dictamen de mayoría y también el regidor 9 
Hugo Arias que se encuentra presente en la sesión de comisión, pero el 10 
mismo indica no estar conforme con el nombramiento por lo cual no 11 
firmará el dictamen, por lo tanto según el reglamento deberá el regidor 12 
Arias proceder conforme,  para lo cual se cita la norma: --------------- 13 

…“ARTÍCULO 142.- En caso de que existan miembros de 14 
Comisión no conformes con la decisión de mayoría, podrán 15 
emitir un dictamen de minoría. En la sesión inmediata del 16 
Concejo Municipal donde se conozcan los dictámenes será 17 
sometido a conocimiento y votación, en primera instancia, el 18 
dictamen de mayoría. En caso de aprobarse el dictamen de 19 
mayoría, el de minoría quedará desechado en forma 20 
automática, pero si se rechazare el de mayoría, inmediatamente 21 
se entrará a conocer y votar el de minoría. En caso de 22 
rechazarse ambos dictámenes el asunto será reenviado a la 23 
Comisión dictaminadora para segundo análisis.. ----------------- 24 
ARTÍCULO 144.- Los dictámenes de Comisión deberán ser 25 
firmados por todos los integrantes de la Comisión que así hayan 26 
emitido voto positivo, y ser entregados ante la Secretaría del 27 
Concejo Municipal a más tardar las 12:00 horas del día en que 28 
será celebrada la sesión ordinaria inmediata para que ingresen 29 
al orden del día. En caso de que ingresen posterior a esa hora 30 
quedará a juicio del Presidente Municipal su inclusión o no en 31 
la agenda”… ------------------------------------------------------------- 32 

3- Una vez analizado el tema en mención esta comisión de mayoría respetuosamente 33 

presenta la siguiente Recomendación al Honorable Concejo Municipal para que 34 

el acuerdo diga de la siguiente manera: ------------------------------------------------- 35 

SE ACUERDA: 36 

1-Acoger en todos los extremos el Informe de mayoría de la comisión de jurídicos al no 37 
existir base jurídica contraria, cumpliendo así con el perfil aprobado en sesión 38 
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extraordinaria No 008-2020 el día jueves 04 de junio del 2020, la experiencia profesional 1 
para el puesto requerido y al no haber impedimento de carácter legal para nombrar a la 2 
Licenciada Castillo, además de cumplir con el Manual de Puestos de la Municipalidad de 3 
Quepos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2-Se proceda inmediatamente con el nombramiento en el puesto de Asesor Legal de 5 
Confianza del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka 6 
Mariela Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334 carne: 25551 por el 7 
periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede en firme por 8 
Un año prorrogable por otro igual y en virtud de la opción que brinda la normativa vigente 9 
para la contratación de servicios por contrato de obra determinada de carácter especial y 10 
temporal y según lo que se establece la Ley especial Código Municipal en el artículo 127 11 
bajo el procedimiento de contratación de personal de confianza. ----------------------------- 12 

3-Que de conformidad con el inciso a) del artículo 17 del Código Municipal el alcalde 13 
tiene la obligación legal de dar fiel cumplimiento a los acuerdos del Concejo, o sea, de 14 
ejecutarlos en virtud del artículo 17 inciso k del Código Municipal y llevar a cabo las 15 
gestiones administrativas de su competencia como corresponda para llevar a cabo la 16 
contratación de la Lcda. Castillo Porras. --------------------------------------------------------- 17 

4- Comuníquese al señor alcalde o en su defecto quién ocupe su cargo para lo que 18 
corresponda, para su respectiva formalización y firma de contrato y en acatamiento del 19 
presente acuerdo con copia al departamento de Talento humano de la Municipalidad de 20 
Quepos. Que dicho departamento observe el cumplimiento del artículo 686 del código 21 
laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

5-Que sé le asigne un espacio físico con la infraestructura y equipo idóneo para realizar 23 
las labores propias de su cargo. -------------------------------------------------------------------- 24 

Sin más por el momento. -- 25 

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos: -- 26 

Dictamen de Mayoría VOTOS POSITIVOS -- 27 

Kenneth Pérez Vargas -- 28 
Yanssi Rodríguez Brenes -- 29 

Nota: Artículo 142, 144 Reglamento Concejo, no está obligado a firmar, pero si 30 
consta que estuvo presente el regidor Hugo Arias Azofeifa ya que no está conforme 31 
con el acuerdo de mayoría.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 32 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 33 
Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa Madrigal Ortiz, y Rigoberto 34 
León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; Hugo Arias Azofeifa 35 
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y Niria Fonseca Fallas; se aprueba el Dictamen MQ-CMAJ-016-2022-2022-2024, de la 1 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídico. POR TANTO: 1-Acoger en todos 2 
los extremos el Informe de mayoría de la comisión de jurídicos al no existir base jurídica 3 
contraria, cumpliendo así con el perfil aprobado en sesión extraordinaria No 008-2020 el 4 
día jueves 04 de junio del 2020, la experiencia profesional para el puesto requerido y al 5 
no haber impedimento de carácter legal para nombrar a la Licenciada Castillo, además de 6 
cumplir con el Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos. 2-Se proceda 7 
inmediatamente con el nombramiento en el puesto de Asesor Legal de Confianza del 8 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka Mariela 9 
Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334 carne: 25551 por el periodo 10 
comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede en firme por Un año 11 
prorrogable por otro igual y en virtud de la opción que brinda la normativa vigente para 12 
la contratación de servicios por contrato de obra determinada de carácter especial y 13 
temporal y según lo que se establece la Ley especial Código Municipal en el artículo 127 14 
bajo el procedimiento de contratación de personal de confianza. 3-Que de conformidad 15 
con el inciso a) del artículo 17 del Código Municipal el alcalde tiene la obligación legal 16 
de dar fiel cumplimiento a los acuerdos del Concejo, o sea, de ejecutarlos en virtud del 17 
artículo 17 inciso k del Código Municipal y llevar a cabo las gestiones administrativas de 18 
su competencia como corresponda para llevar a cabo la contratación de la Lcda. Castillo 19 
Porras. 4- Comuníquese al señor alcalde o en su defecto quién ocupe su cargo para lo que 20 
corresponda, para su respectiva formalización y firma de contrato y en acatamiento del 21 
presente acuerdo con copia al departamento de Talento humano de la Municipalidad de 22 
Quepos. Que dicho departamento observe el cumplimiento del artículo 686 del código 23 
laboral. 5-Que sé le asigne un espacio físico con la infraestructura y equipo idóneo para 24 
realizar las labores propias de su cargo. Somete el presidente municipal a votación para 25 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Con tres votos 26 
positivos de los Regidores Propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Elisa Madrigal 27 
Ortiz, y Rigoberto León Mora. Y dos votos negativos de los regidores propietarios; 28 
Hugo Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas. No alcanza la mayoría calificada para 29 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme.---------------------------- 30 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 31 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 32 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 33 
CONOCER DOS INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. --------------------------- 34 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

Moción: Asunto: Solicitud de INSPECCION URGENTE en el paso de la cuesta que esta 37 
antes de llegar a Restaurante Brisas del Nara en el cruce hacia la Comunidad de Buenos 38 
Aires. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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En vista de las fuertes lluvias de estos días solicito muy cordialmente a la administración 1 
municipal que por favor realicen una inspección de forma urgente sobre esta cuesta ya 2 
que el riesgo de quedarse sin camino es muy alto, o aún más peligroso que ocurra un 3 
accidente en donde tengamos que lamentar vidas humanas. La preocupación aun es mayor 4 
ya que estamos en época de lluvia. ---------------------------------------------------------------- 5 

Ya que es una calle muy transitada ya que pasan alrededor de 50 a 60 personas 6 
diariamente que salen a sus trabajos, viven alrededor de 75 familias, comunican varios 7 
pueblos tales como: Buenos Aires, Salitrillos, el Sukia, Cerro Nara, Quebrada Arroyo, 8 
adicionalmente es un tramo en donde varias empresas de turismo rural realizan sus 9 
actividades y personas que sacan sus productos a vender. ------------------------------------- 10 

Indico en esta moción que, si llegara a pasar algún siniestro, la Administración será la 11 
única responsable, ya que en reiteradas ocasiones se ha solicitado inspecciones he 12 
intervenciones sobre este tramo de calle y al día de hoy no ha habido una solución 13 
concreta a lo solicitado, por lo cual no pueden delegar desconocimiento de la situación. 14 
Por lo que solicito a la administración realizar una inspección he intervención urgente e 15 
informar a este consejo municipal en un plazo de 8 días lo solicitado. ---------------------- 16 
Favor que dicha moción quede en firme y con dispensa de trámite. ------------------------- 17 

Adjunto Fotografía. 18 

 19 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN”  ----------------------------------------------------- 20 
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 1 

01. -- 2 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona en 3 
días pasados pasó unas fotos a la señora alcaldesa del camino subiendo a San Marcos la 4 
maquinaria de esa municipalidad dejo unos huecos y barro, sino se equivoca todavía se 5 
tiene el convenio con San Marcos, por lo que solicita conversar con la alcaldesa de San 6 
Marcos para poder reparar en conjunto esa zona, porque ellos también lo utilizan. -------- 7 

02. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 8 
esa visita se ha pedido varias veces y ese problema viene de hace años. -------------------- 9 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 10 
iniciativa 01, presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Propietaria, de 11 
solicitar muy cordialmente a la administración municipal que por favor realicen una 12 
inspección de forma urgente sobre la cuesta que está antes de llegar a Restaurante Brisas 13 
del Nara en el cruce hacia la Comunidad de Buenos Aires, ya que el riesgo de quedarse 14 
sin camino es muy alto, o aún más peligroso que ocurra un accidente en donde se pueda  15 
lamentar vidas humanas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 18 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 20 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

En vista de que: -- 23 
El próximo 02 de agosto es feriado de ley, y además hay una sesión extraordinaria 24 
programada para el día 03 de agosto, y así mismo una reunión pendiente con Marina Pez 25 
Vela. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Mociono para que: Atendiendo el código municipal y Reglamento del concejo municipal 27 
de Quepos, se traslade la sesión ordinaria del martes 02 de agosto al miércoles 03 de 28 
agosto, a las 5:00pm, y la sesión extraordinaria del 03 de agosto para el 04 de agosto del 29 
presente año, así mismo la reunión con la Marina Pez Vela se programe para el viernes 30 
05 de agosto a las 5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 31 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 32 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Atendiendo el 33 
código municipal y Reglamento del concejo municipal de Quepos, se traslada la sesión 34 
ordinaria del martes 02 de agosto al miércoles 03 de agosto, a las 5:00pm, y la sesión 35 
extraordinaria del 03 de agosto para el 04 de agosto del presente año, así mismo la reunión 36 
con la Marina Pez Vela se programe para el viernes 05 de agosto a las 5:00pm. Se acuerda 37 
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lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 1 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 2 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 3 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 5 

CIERRE DE LA SESIÓN  6 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 7 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 8 
la Sesión Ordinaria número ciento ochenta- dos mil veintidós, del martes veintiséis de 9 
julio del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con quince minutos. ------------ 10 
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 14 
 15 
__________________________                                               _________________________ 16 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  17 
Secretaria                                                  Presidente Municipal a.i.  18 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 


