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SESIÓN ORDINARIA Nº 182-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento ochenta y dos- 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 miércoles tres de 3 
agosto de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL A.I.  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ * 11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO PROPIETARIO* 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  27 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   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 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 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 quince minutos del miércoles tres de agosto 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, María Isabel Sibaja Arias, 7 
Regidora Suplente, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel 8 
Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor 9 
Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor 10 
Guillermo Díaz Gómez, en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, y 11 
Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, supliendo a la Señora 12 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así como la 13 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, Lic. Lutgardo Bolaños 14 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde 15 
Municipal. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y 16 
Personal Administrativo que sesionan de manera virtual; Señora. Niria Fonseca Fallas, 17 
Regidora Propietaria; y Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 18 
Tercero, Naranjito. Se deja a su vez constancia; de los miembros del Concejo Municipal 19 
y Personal Administrativo ausentes; Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 20 
Propietaria Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora Jenny Román 21 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, y Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos. -------------------------------------------------------------------- 23 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE UN RECESO DE 24 
SIETE MINUTOS PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ------------------- 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 
180-2022, DEL MARTES 26 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. 181-2022, DEL MIÉRCOLES 27 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 
CONOCER UN OFICIO DE ALCALDÍA Y CONCEDER AUDIENCIA A UN 36 
ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------------------------- 37 
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Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-584-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 1 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 2 

Asunto: Ausencia -- 3 
Estimados Señores y Señoras: -- 4 

Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 5 
día de hoy miércoles 03 agosto de 2022 no asistiré a la Sesión Ordinaria del Concejo 6 
Municipal debido a que ya contaba con otra reunión de suma importancia y que no puedo 7 
desatender, por lo que, delego la representación de la Alcaldía a la señora Vera Elizondo 8 
Murillo, Vice Alcaldesa Primera, lo anterior basado en el Artículo 17, Inciso c del Código 9 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
MQ-ALCK-584-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 12 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 13 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 15 

Asunto 02. Atención al señor Daniel López Barboza; quien expone lo siguiente: SE 16 
TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE:  17 

INDICA EL SEÑOR DANIEL LÓPEZ BARBOZA; EN EL SIGUIENTE ORDEN 18 
LO SIGUIENTE;-- 19 

TEMA 01: menciona dicho señor que aproximadamente hace dos meses envió una 20 
consulta a la Administración Municipal, solicitando las actas de la utilización de la 21 
maquinaria municipal del último año, y no ha obtenido ni respuesta ni seguimiento al 22 
respecto, por lo que consulta si existe algún procedimiento de parte del concejo para pedir 23 
eso, o si debe presentarse a las instancias correspondientes en la Sala Constitucional, para 24 
pedir que se le dé la respuesta adecuada a tiempo como ciudadano que es. ----------------- 25 

TEMA 02: menciona dicho señor que los últimos dos meses se encontraba fuera del país, 26 
participando en un programa que se llama Jóvenes Líderes de Las Américas, que es para 27 
emprendedores entre 25 y 35 años, que permite a personas de distintos países de américa, 28 
alrededor de doscientos cincuenta personas que vayan a Estados Unidos, se capaciten y 29 
traigan esos conocimiento a cada país, que entiende es el primero electo del cantón que 30 
participa en ese programa, por lo que le gustaría saber que está realizando la oficina a 31 
comisión de becas municipal para ponerse a la orden para ver cómo ayudar gestionar, 32 
para que sean más representantes del cantón en ese programa. ------------------------------- 33 

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

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 35 
I; quien menciona lo siguiente: que con respecto a la información solicitada posiblemente 36 
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por los constantes cambios de ingenieros, por lo que queda es darle seguimiento en las 1 
próximas semanas para poder hacerle llegar una respuesta. En cuanto al punto dos 2 
extiende al señor Daniel una felicitación por participar y representar al cantón, y que 3 
existe una comisión de becas y el área de trabajo social que es donde se hacen las 4 
valoraciones, y que se tomara en cuenta el aporte que manifiesta para el bien de la 5 
comunidad y juventud. ------------------------------------------------------------------------------ 6 

02. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; 7 
menciona por el momento se otorgan becas escolares, y están trabajando en modificar el 8 
reglamento para extenderlo a estudiantes de colegios.------------------------------------------ 9 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; indica al 10 
señor Daniel con el tema de la iniciativa, le sugiere verlo directamente con la parte social, 11 
porque es el área que ve la lista de necesidades de los estudiantes, para realizar un enlace 12 
conjunto con la comisión de becas. --------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal el tema 01 expuesto por el señor Daniel López Barboza, para que brinde la 15 
respuesta del caso. Darse por informados del tema 02 expuesto por el señor Daniel López 16 
Barboza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 19 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 20 

Asunto 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por el. Msc. Emmanuel Cambronero 21 
Fernández, Director de la Escuela Villa Nueva.; que textualmente dice: “(…) ------------- 22 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 ‘‘Ley Fundamental de Educación" y 23 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 24 
de Educación y Juntas Administrativas, le remito la propuesta de ternas para la 25 
conformación de la Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva, Naranjito, Quepos, 26 
circuito 01, Regional Aguirre.--------------------------------------------------------------------- 27 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 28 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 29 
que se detallan en las siguientes ternas para un miembro faltante: --------------------------- 30 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

José Ángel León Mena 601240799 

Paola Vanessa palacios Chacón 113980995 

Mayurdi Fernández Cunya 801040088 
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Una vez verificados el cumplimiento de los requisitos establecidos, para cada una de las 1 
personas anteriormente mencionadas en las ternas, con el firme propósito de que se 2 
tramiten ante el Concejo Municipal de Quepos en mi calidad de Supervisor de la 3 
Dirección Regional de Aguirre procedo a presentar esta propuesta, para lo que en derecho 4 
corresponda.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 6 
de Educación de la Escuela Villa Nueva; al señor José Ángel León Mena, cédula 7 
601240799. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 8 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 9 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 12 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  13 

Oficio 01. Oficio SCMSM-EXT-070-07-2022, remitido por la señora Isabel Cristina 14 
Peraza Ulate. Secretaria del Concejo Municipal de San Mateo; que textualmente dice: 15 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Reciban un cordial saludo del Concejo Municipal de San Mateo. Por este medio y como 17 
Secretaria del mismo procedo a transcribir el acuerdo #7 de la sesión ordinaria número 18 
116 celebrada por este Concejo el día 18 de junio de 2022 y que textualmente dice: ------ 19 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA KAROL ARBUROLA 20 
DELGADO -- 21 

7.-CONSIDERANDO: Que debido a un bloqueo que se está dando al lado allá de la 22 
Frontera con Panamá, existen varios costarricenses que no han podido regresar a sus 23 
hogares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

POR TANTO: Mocionamos para solicitar al señor Presidente de la República, Don 25 
Rodrigo Chaves, realizar las gestiones necesarias y pertinentes para agilizar los trámites 26 
requeridos ante el Gobierno de Panamá, para que estas personas, entre las cuales hay 27 
niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y con condiciones especiales, sean traídas 28 
lo más pronto posible a sus hogares en Costa Rica para satisfacción y bienestar de todos.  29 
Igualmente que se traslade esta petición a todas las Municipalidades del país 30 
solicitándoles su apoyo en este tema. ------------------------------------------------------------- 31 
Votación unánime y definitiva con 5 votos a favor y con dispensa de trámite comisión” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 34 
SCMSM-EXT-070-07-2022, remitido por la señora Isabel Cristina Peraza Ulate. 35 
Secretaria del Concejo Municipal de San Mateo. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 37 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 2 

Oficio 02. Oficio 166-SCMD-22, remitido por el señor Alexander Díaz Garro, Secretario 3 
del Concejo Municipal de Dota; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 4 

Estimados señores:-- 5 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XIV, de la sesión ordinaria 6 
N° 0117, celebrada el día 26 de julio del 2022, tomado por la Corporación Municipal de 7 
Dota, que dice:-- 8 
ACUERDO ARTÍCULO XIV:-- 9 
ACUERDO DE APOYO AL OFICIO GJS-FPLN-OFI-0110-2022 DEL SEÑOR 10 
DIPUTADO GILBERT JIMENEZ SILES, PLN PRIORIDAD URGENTE LA 11 
INTERVENCION DE LA RUTA 2, INTERAMERICANA SUR, ESPECIALMENTE A 12 
LA ALTURA DE VARA DEL ROBLE Y EN LAS CERCANIAS DE EL EMPALME 13 
Y SOLICITUD DE APOYO A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS. 14 
El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad de votos (5 de 5) acuerda: 15 
brindar todo el apoyo al Oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 del señor Diputado Gilberth 16 
Jiménez Siles, PLN prioridad urgente la prioridad urgente la intervención general de la 17 
Ruta 2, Interamericana Sur, especialmente a la altura de Vara del Roble y en las cercanías 18 
del Empalme como también el Kilómetro 70, mismo que fue dirigido a la señora Hannia 19 
Rosales Hernández, Directora a.i. Consejo Nacional de Vialidad. Asimismo, solicítese el 20 
apoyo respectivo a todos los Concejos Municipales del país dada la importancia que tiene 21 
esta ruta nacional 2 a nivel país. Acuerdo definitivamente aprobado.HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 24 
tomado por el concejo municipal de Dota en el artículo XIV, de su sesión ordinaria N° 25 
0117, celebrada el día 26 de julio del 2022, referente al oficio GJS-FPLN-OFI-0110-2022 26 
del señor diputado Gilbert Jimenez siles, PLN prioridad urgente la intervención de la ruta 27 
2, interamericana sur, especialmente a la altura de vara del roble y en las cercanías del 28 
Empalme. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 29 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 30 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------- 31 

Oficio 03. Oficio CPJ-OF-109-2022, remitido por el señor Emmanuel Muñoz Ortíz, 32 
Secretario del Consejo de la Persona Joven; que textualmente dice: “(…) ------------------ 33 

Por este medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable conocimiento el 34 
acuerdo N°9 correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo de la 35 
Persona Joven Nº329-2022, realizada el día 21 de junio del 2022, que literalmente 36 
expresa: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
ACUERDO N°9: Se acuerda hacer un llamado a las Municipalidades a apoyar en la 38 
ejecución presupuestaria de los Comités Cantonales de la Persona Joven, con respecto al 39 
enlace municipal. 7 votos a favor.”  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 40 
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal el Oficio CPJ-OF-109-2022, remitido por el señor Emmanuel Muñoz Ortíz, 2 
Secretario del Consejo de la Persona Joven, para que realice las gestiones del caso. Se 3 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 4 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 5 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 6 

Oficio 04. Invitación al curso “Gerencia de Proyectos para la Inversión Pública 7 
Municipal, por parte de la Unidad de Capacitación y Formación, Departamento Gestión 8 
del Fortalecimiento Municipal, del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y 9 
Desarrollo Local (IFAM); que textualmente dice: “(…) --------------------------------------- 10 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y el Instituto de Formación y Capacitación 11 
Municipal y Desarrollo Local de la UNED les invita al Módulo V del XI PROGRAMA 12 
DE CAPACITACIÓN PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 13 
2020-2024, denominado “Gerencia de Proyectos para la Inversión Pública Municipal”, 14 
con una duración total de 12 horas, el cual se realizará durante 4 sábados, en la plataforma 15 
ZOOM, según la siguiente calendarización, horarios y temas: -------------------------------- 16 

Fecha Horario Tema 

13 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. Pasos del proceso de planificación 

20 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. 
Elementos básicos de la teoría de 

proyectos 

27 de agosto 09:00 a. m. a 12:00 m. Viabilidad en proyectos de inversión 

03 de septiembre 09:00 a. m. a 12:00 m. 
Fuentes de financiamiento para proyectos 

de inversión pública municipal 

Para su participación, les agradecemos realizar la inscripción completando el formulario 17 
que se encuentra en el siguiente enlace:  ENLACE INSCRIPCIÓN XI PROGRAMA – 18 
MÓDULO V. Posterior a su inscripción se les estará haciendo llegar el enlace para 19 
ingresar a las sesiones de la capacitación en la plataforma ZOOM.-------------------------- 20 
A las personas que participen durante al menos el 90% de las 12 horas se les otorgará 21 
certificado de asistencia. Adjuntamos programa con amplia información sobre esta 22 
actividad de capacitación.--------------------------------------------------------------------------- 23 
Cualquier información que requiera, no dude en contactarnos al correo de la Unidad 24 
Capacitación y Formación de IFAM: capacitacion@ifam.go.cr” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 27 
Invitación al curso “Gerencia de Proyectos para la Inversión Pública Municipal, por parte 28 
de la Unidad de Capacitación y Formación, Departamento Gestión del Fortalecimiento 29 
Municipal, del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local 30 
(IFAM) . Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 31 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMjJLUE04VlExQlJYNk8wVTlRNVJRNzRLOSQlQCNjPTEu&web=1&wdLOR=cC3A51E8A-94B9-4D63-B5E6-6BAD11C58452
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMjJLUE04VlExQlJYNk8wVTlRNVJRNzRLOSQlQCNjPTEu&web=1&wdLOR=cC3A51E8A-94B9-4D63-B5E6-6BAD11C58452
mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 1 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 2 

Oficio 05. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Cristian Barahona Bonilla, 3 
Presidente de la Fundación SAYÚ; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 4 

Por este medio me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores y de la misma manera 5 
solicitarles de la manera más respetuosa: -------------------------------------------------------- 6 
Nuestra Fundación en base al desarrollo de los objetivos en generar proyectos en 7 
beneficio de las poblaciones en riesgo social del cantón de Quepos, estará realizando una 8 
actividad recreativa en la comunidad de Londres, distrito Naranjito. ------------------------ 9 
Esto con el fin de celebrar el día internacional de la juventud, dicha iniciativa se suma al 10 
trabajo que se estará realizando en la Red de la Niñez y Adolescencia del cantón de 11 
Quepos en unión con el PANI de la cual formamos parte. ------------------------------------ 12 

Young Fest es una actividad que está dirigida a la niñez y juventud del cantón de Quepos, 13 
donde se realizarán actividades lúdicas, deportivas y culturales, donde el principal 14 
objetivo es unir a la juventud del cantón, en un ambiente inclusivo, seguro y sano; en una 15 
comunidad que necesita reactivar los espacios públicos en beneficio de la juventud, 16 
teniendo en claro que se encuentra cada día más amenazada por el uso de consumo de 17 
drogas y sustancias psicoactivas. ------------------------------------------------------------------ 18 

En nuestra primera edición estaremos uniéndonos con organizaciones de los tres distritos 19 
con el fin de generar el trabajo en conjunto que necesitamos para desarrollar el musculo 20 
necesario y maximizar el alcance de la juventud Quepeña, por este alcance y necesidad 21 
de generar más iniciativas como estas, solicitamos respetuosamente se califique esta 22 
actividad de Interés Cantonal y a la vez solicitamos la colaboración económica para la 23 
compra de meriendas e hidratación que se estará compartiendo con estos jóvenes en dicha 24 
actividad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Dicha actividad se estará desarrollando el domingo 21 de agosto de la siguiente manera:  26 

 27 
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Algunas de las organizaciones que participarán son: grupo juvenil de Matapalo, grupo de 1 
jóvenes de la iglesia de Londres, grupo de jóvenes de fundación Sayú, Tribu, escuela de 2 
Fútbol de Londres, grupo de jóvenes del PANI (programa Consejo Participativo del cual 3 
somos parte), grupo de jóvenes de teatro COPAZA y jóvenes de las comunidades 4 
cercanas, Programas Preventivos de Ministerio de Seguridad Publica. ---------------------- 5 
Sumado a esta actividad se genera la creación de chalecos deportivos que se donaran a 6 
los equipos de futbol y fut sala activos del cantón, con ello queremos contribuir al 7 
desarrollo de las actividades deportivas y la participación de la juventud Quepeña. ------- 8 

Agradecemos su valioso apoyo a esta primera edición de Young Fest 2022 y reiteramos 9 
nuestro compromiso con el cantón en seguir no solo creando proyectos, si no fomentar el 10 
trabajo en equipo para el alcance de una juventud que nos necesita y a la cual en los 11 
últimos años se le ha dejado en el olvido en la creación de programas que los capaciten y 12 
los saques del riesgo que corren hoy en día en cada comunidad con el aumento de venta 13 
y distribución de Drogas. --------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 08.1. Declarar de interés cantonal la 17 
actividad “YOUNG FEST 2022”. 08.2. Solicitar al señor Cristian Barahona Bonilla, 18 
Presidente de la Fundación SAYÚ, indique cuánto es el monto que requieren para que la 19 
Municipalidad les colabore en la compra de meriendas e hidratación, para la actividad 20 
“YOUNG FEST 2022”. 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), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 23 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 24 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 25 
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Oficio 06. Correo por parte del señor Adrián Martínez S. Gerente de Iguana Tours.; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

Muy buenas tardes estimados señores y señoras del Consejo Municipal de Quepos, Señor 3 
Alcalde y Vice Alcaldesa. -------------------------------------------------------------------------- 4 

En seguimiento de la presentación del Proyecto “Centro de Alto Rendimiento” Quepos 5 
en conjunto con la Federación de Voleibol de Quepos, y la Donación del Terreno para su 6 
edificación por Don Ilvo Isua. Y a la positiva acogida que se le dio al proyecto en la 7 
Presentación que se realizó en el Seno del Consejo el Viernes 22 de Julio, del presente 8 
año. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Es que pedimos por este medio a nombre de ASOVOL Quepos – Manuel Antonio y todo 10 
el pueblo de Quepos, se apruebe el Proyecto CAR Voleibol Quepos, de Interés Cantonal 11 
y se le indique a Don Ilvo los requerimientos y fechas para realizar la donación del terreno 12 
y la confección de los 4 planos a saber: ---------------------------------------------------------- 13 

1. Plano de 2 hectáreas a nombre de la FECOVOL-- 14 
2. Plano de 1 hectárea a nombre de la Municipalidad, para luego pasar el MEP o 15 

Nuevo Estadio Municipal de Quepos.-- 16 
3. Plano y diseño de las calles públicas de acceso a ambos proyectos. -- 17 
4. Plano del resto del proyecto o propiedad. -- 18 

Quedamos atentos a su amable respuesta, y muchas gracias.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 06. 21 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 22 
ese proyecto fue expuesto en dos ocasiones a diferentes miembros de la Administración 23 
y Concejo Municipal, el que consiste en que el señor Ilvo dona dos hectáreas para que 24 
FECOVOL construya instalaciones de alto rendimiento, gimnasios, canchas, que en la 25 
reunión les propusieron disponer una hectárea para construir el estadio municipal de 26 
Quepos, sabiendo que hay un equipo de futbol en segunda división y que no tienen 27 
estadio, y que sabe el señor alcalde y concejo no escatimará fondos en eso, por lo que el 28 
proyecto quedaría en dos hectáreas para FECOVOL y una hectárea a nombre de la 29 
municipalidad para construir el estadio, que ellos mencionan es un proyecto del que 30 
cuentan con los recursos, pero necesitan el acuerdo municipal en el que el concejo 31 
municipal manifieste su anuencia. ----------------------------------------------------------------- 32 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO: quien indica 33 
agradece a las personas que de buena fe estan iniciando ese proyecto para el cantón y 34 
espera no quede plasmado en un documento y que sea una realidad, que le gustaría hacer 35 
un enlace para ver si se retoma el tema del convenio con la Liga Deportiva Alajuelense y 36 
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Federación de Futbol para poder acceder a fondos para el tema de la construcción del 1 
estadio municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Declarar de interés cantonal el 3 
Proyecto “Centro de Alto Rendimiento Quepos en conjunto con la Federación de Voleibol 4 
de Quepos, así como el Nuevo Estadio Municipal de Quepos”. 9.2. Se da un visto bueno 5 
para el desarrollo del Proyecto “Centro de Alto Rendimiento Quepos en conjunto con la 6 
Federación de Voleibol de Quepos, así como el Nuevo Estadio Municipal de Quepos”. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 10 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Natalia María González Bogarín; 11 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 12 

La suscrita, Natalia María González Bogarín, mayor de edad y titular de la cédula de 13 
identidad número 1-1169-0653, por este medio les solicito atentamente: ------------------- 14 

I (I) Aclaración al Certificado de Uso de Suelo, emitido con el consecutivo MQ-15 
UPT-CUS-511-2022 para la propiedad matrícula de folio real con el número 6- 159834- 16 
000 y con plano catastrado número P-1126174-2007. ----------------------------------------- 17 

En virtud de que el Certificado de Uso de Suelo de referencia dispone que de acuerdo con 18 
el Plan Director Urbano del Cantón de Quepos la propiedad se encuentra afectada por un 19 
uso de suelo programado destinado a camino vecinal, con un porcentaje de afectación del 20 
40.35% del área de la finca, lo que presenta aproximadamente 829,14 metros cuadrados, 21 
por lo que se solicita algún instrumento o documento que permita determinar con mayor 22 
precisión el trazo del camino vecinal que abarcaría el parte del área de la finca, ante la 23 
eventual implementación del suelo programado. ------------------------------------------------ 24 

I (II) Remisión de la consulta al Consejo Municipal de Quepos  25 

Se solicita la remisión de la consulta al Consejo Municipal de Quepos para que conozca 26 
dentro del marco de sus competencias en cuanto a las medidas de ordenamiento urbano, 27 
y de acuerdo con las políticas de ordenamiento territorial cantonal se pronuncie 28 
formalmente sobre la existencia de interés actual en la implementación del uso de suelo 29 
programado y el trazo del camino vecinal afectando la finca en cuestión; o bien lo descarte 30 
el uso programado indicado con el fin de aclarar la situación del propietario registral 31 
frente a la potencial implementación de dicho uso programado. ------------------------------ 32 

Agradezco la atención prestada a la presente y su gentil colaboración. Se adjunta el 33 
Certificado de Uso de Suelo con el consecutivo: MQ-UPT-CUS-511-2022 la presente 34 
solicitud. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Natalia María González 2 
Bogarín. Para que a través de la Asesoría Jurídica se estudie y recomiende al concejo 3 
municipal. 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 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Elvin Condega Díaz. (Recurso de 7 
revocatoria con apelación en subsidio contra acuerdos emitidos por el concejo municipal 8 
en la sesión ordinaria no.173-2022, acuerdo 33, artículo sétimo  celebrada el día martes 9 
28 de junio 2022, numerales 04 y 05 y concomitantemente nulidad absoluta del acuerdo 10 
17, artículo sexto, de la sesión ordinaria 178-2022, celebrada el día martes 19 de 2022); 11 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 12 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA 13 
ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SESIÓN 14 
ORDINARIA NO.173-2022, ACUERDO 33, ARTÍCULO SÉTIMO CELEBRADA 15 
EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO 2022, NUMERALES 04 Y 05  y 16 
CONCOMITANTEMENTE NULIDAD ABSOLUTA DEL  ACUERDO 17, 17 
ARTÍCULO SEXTO, DE LA SESION ORDINARIA 178-2022, CELEBRADA EL 18 
DÍA MARTES 19 DE 2022----------------------------------------------------------------------- 19 

SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL -- 20 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.-- 21 

PRESENTE-- 22 

Estimados señores: -- 23 

Quien suscribe, ELVIN ANTONIO CONDEGA DÍAZ, mayor, soltero, Msc. en Gerencia 24 
Financiera, cédula de identidad número 801020157, vecino de Quepos, en mi condición 25 
personal y como Auditor interino a.i. interpongo Recurso de Revocatoria con Apelación 26 
en Subsidio, de conformidad con lo que dispone el artículo 162 del Código Municipal, 27 
CONTRA LOS ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, EN 28 
LA SESIÓN ORDINARIA NO.173-2022, ACUERDO 33, ARTÍCULO SÉTIMO  29 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE JUNIO 2022, RELACIONADOS CON  30 
LOS NUMERALES 04 Y 05  y CONCOMITANTEMENTE NULIDAD 31 
ABSOLUTA, CONTRA ACUERDO 17, ARTÍCULO SEXTO, DE LA SESION 32 
ORDINARIA 178-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 19 DE 2022, los que 33 
fundamento en los siguientes términos: ------------------------------------------------------- 34 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA: El presente recurso de revocatoria con apelación en 35 
subsidio y la nulidad concomitante, encuentra mi legitimación en los artículos 11, 24, 27, 36 
33 y 41 de  Constitución Política de Costa Rica y artículo 162 del Código Municipal, los 37 
cuales establecen la facultad de acudir ante los órganos de la administración pública, 38 
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cuando se lesiona ámbitos de la intimidad de los ciudadanos, igualdad ante la Ley,  debido 1 
proceso, derecho de defensa para la reparación de daños que se le ocasionan a sus 2 
derechos subjetivos y sobre todo cuando existe lesiones al ordenamiento jurídico como 3 
lo es el bloque de legalidad que debe observar la Administración Pública. ---------------- 4 

II. ANTECEDENTES: Se tienen como antecedentes importantes en el presente caso, los 5 
siguientes: -- 6 

1. En la Sesión Ordinaria No.173-2022 acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, 7 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, celebrada el día martes 28 de 8 
junio 2022, en el numeral 04 y 05, ACUERDO NO. 33: EL CONCEJO 9 
ACUERDA: (…) 4. Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno, a.i. 10 
al señor Elvin Condega Díaz, funcionario municipal y contador público 11 
autorizado, el cual está nombrado en propiedad en esa auditoría interna desde 12 
junio de 2008, dicho funcionario actualmente se desempeña como profesional de 13 
auditoría interna en esa dependencia, por lo que se considera cuenta con 14 
experiencia suficiente y técnica requerida para desempeñarse como auditor 15 
interno a.i., tal disposición según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido 16 
del segundo párrafo del 2.2.2 de la resolución R-DC-83-2018 de los lineamientos 17 
sobre las gestiones que involucran a las Auditorías Internas emitido a las ochos 18 
horas del nueve de julio del dos mil dieciocho por la Contraloría General de la 19 
República. 5. Que se apruebe la presente moción con dispensa de trámite de 20 
comisión y en firme, y sea notificado el acuerdo como corresponde a más tardar 21 
el día 29 junio 2022 al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal, 22 
Alcaldía Municipal y Unidad de Talento Humano y al funcionario municipal 23 
Elvin Condega Díaz. Así como a la Contraloría General de la República, enviando 24 
los datos del funcionario designado, que ocupará la plaza de auditor interno a.i. 25 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 26 
Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 27 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se 28 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Ver Prueba-30 
001-MQ-CM-751-22-2020-2024).-------------------------------------------------------- 31 

2. El día 29 de junio 2022 la Secretaria del Concejo  Municipal de Quepos por medio 32 
del correo electrónico notifica el oficio MQ-CM-751-22-2020-2024 al suscrito  33 
Elvin Condega Díaz y a los señores: Jeison Alpizar Vargas 34 
jeisonalpizar@gmail.com, Asesor asesor@muniquepos.go.cr, Jong Kwan Kim 35 
Jin, Alcalde Municipal, alcaldekim@muniquepos.go.cr, Secretaria de la Alcaldía, 36 
secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr, Vera Elizondo Murillo, Vice alcaldesa, 37 
vicealcaldevera@muniquepos.go.cr, Albin Chaves Vindas, Jefe a.i, de la Unidad 38 
de Talento Humano achaves@muniquepos.go.cr, y a todos los regidores 39 
propietarios del Concejo Municipal de Quepos. (Ver Prueba-002-Correo-notif-40 
MQ-CM-751-22-2020-2024).------------------------------------------------------------- 41 

3. El día 01 de julio 2022 mediante oficio MQ-AI-002-2022, el Licenciado Elvin 42 
Condega Díaz, Auditor Interno a.i, de la Municipalidad de Quepos, solicita al Sr. 43 

mailto:jeisonalpizar@gmail.com
mailto:asesor@muniquepos.go.cr
mailto:alcaldekim@muniquepos.go.cr
mailto:secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr
mailto:vicealcaldevera@muniquepos.go.cr
mailto:achaves@muniquepos.go.cr
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Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, remitir a la mayor brevedad 1 
posible, las llaves de la oficina del Auditor Interno ubicada en la segunda planta 2 
del edificio municipal, también se solicitó suministrara una copia de las 3 
diligencias realizadas durante el proceso del cierre de dichas oficinas, se comunicó 4 
que tal peticion obedecia en cumplimiento del acuerdo 33, Artículo Sétimo, 5 
Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 6 
No.173-2022, celebrada el día martes 28 de junio 2022, en ese mismo acto se 7 
solicitó también asignara un funcionario notificador y algún funcionario de la 8 
Unidad de Talento Humano, esto con el fin de que al momento de dar apertura a 9 
dichas oficinas sean testigo de tal acto y se proceda levantar un acta sobre tales 10 
diligencias. (Ver Prueba-003-MQ-AI-002-2022-Req-info-Alcaldia).--------------- 11 

4. El día 01 de julio 2022 el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, 12 
remite el oficio MQ-ALCK-546-2022 al Licenciado Albin Chaves Vindas, jefe 13 
a.i, de la Unidad de Talento Humano de esta Municipalidad, el cual indica: "En 14 
atención al acuerdo33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptada por el Concejo  15 
Municipal de Quepos, en Sesion Ordinaria No. 173-2022, celebrada el día martes 16 
28 de junio 2022, en el que se nombra al señor Elvin Condega Díaz, como Auditor 17 
Interno a.i, se solicita realizar los trámites pertinentes para su nombramiento en el 18 
puesto en mención. (Ver Prueba-004-MQ-ALCK-546-2022-Nombramiento).---- 19 

5. El día martes 05 de julio del 2022, en Sesión Ordinaria No.175-2022, el Lic. Albin 20 
Chaves Vindas, Jefe a.i. Unidad de Talento, remite oficio MQ-UTH-155-2022, al 21 
Concejo Municipal de Quepos dando respuesta el acuerdo 16, Artículo Sexto, 22 
Informes Varios, en dicha respuesta, se extralimita de los requerimientos 23 
solicitados, adjunta documentos que no tienen ninguna relación ni importancia 24 
relativa a lo solicitado por la Secretaria del Concejo Municipal (oficio MQ-UTH-25 
139-2020, Acta de Conciliación del Proceso según Expediente: 21-000019-1590-26 
LA, Sentencia de Primera Instancia No. 2022000014, Medida Cautelar según 27 
Expediente: 18-004113-1027-CA, Manual de Puestos del Auditor Interno), y se 28 
conoce una Advertencia de la Auditoría Interna en torno a esa situación. (Ver 29 
Prueba-005-MQ-CM-785-22-2020-2024-Advertencia).------------------------------- 30 

6. El día 06 de julio 2022 por medio de correo electrónico recibo el oficio N.° 11377 31 
de fecha 06 de julio 2022, DFOE-LOC-1110 de la División de Fiscalización 32 
Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la 33 
Contraloría General de la República, el ente contralor da acuse de recibido al 34 
oficio n.° MQ-CM-751-22-2020-2024 de fecha 29 de junio de 2022, ingresado 35 
vía correo electrónico al Órgano Contralor en la misma fecha, donde se comunica 36 
el acuerdo n.° 33, del Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 37 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria n.° 173-2022, celebrada el 28 de 38 
junio de 2022, y donde se dispuso que. (…), lo anterior por tratarse de un asunto 39 
competencia del Concejo Municipal de Quepos, de conformidad con los artículos 40 
13 inciso f), 52 del Código Municipal. (Ver Prueba-006-DFOE-LOC-41 
1110(11377)-2022-CGR).----------------------------------------------------------------- 42 

7. El día 07 de julio 2022 por medio  del oficio MQ-AI-009-2022 este servidor en 43 
calidad de Auditor Interno a.i, de la Municipalidad de Quepos, al ver que no se 44 
cumple con lo ordenado en el oficio MQ-ALCK-546-2022, ni lo solicitado en el 45 
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oficio MQ-AI-002-2022, envía recordatorio al Sr. Jong Kwan Kim Jin, para que 1 
a la mayor brevedad, cumpla con lo solicitado, a la vez se le solicita al señor Kwan 2 
Kim, ordene al señor Albin Chaves Vindas, jefe a.i, de la Unidad de Talento 3 
Humano, cumpla con lo solicitado en el oficio MQ-ALCK-546-2022 remitido por 4 
el mismo señor Alcalde Municipal, y lo indicado en el oficio N.° 11377 fechado 5 
06 de julio 2022, DFOE-LOC-1110 de la División de Fiscalización Operativa y 6 
Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría 7 
General de la República. (Ver Prueba-007-MQ-AI-009-2022-Record-Alcaldia). 8 

8. En la Sesión Ordinaria No.176-2022, celebrada el día martes 12 de julio 2022, en 9 
mociones, el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, solicita  10 
revocar del nombramiento del Licenciado Elvin Condega Díaz, Auditor Interno 11 
a.i, de la Municipalidad de Quepos, en esa oportunidad el señor Kim Jin, expuso 12 
públicamente datos personales y sensibles de acceso restringidos, al citar 13 
textualmente resoluciones judiciales a nombre de mi persona, y que no forman 14 
parte de los requerimientos técnicos ni jurídicos para desempeñarse y ocupar el 15 
puesto de Auditor Interno a.i. en la Municipalidad de Quepos. (Ver Prueba-008-16 
Video-Alcalde-Sesion-Ord-No-176-2022).--------------------------------------------- 17 

9. El día 12 de julio 2022 el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, 18 
mediante oficio MQ-ALCK-OAJ-006-2022 dirigido al Licenciado Albin Chaves 19 
Vindas, jefe a.i, de la Unidad de Talento Humano de esa municipalidad, le indica: 20 
“…hago de conocimiento de que en razón de que existen elementos que no están 21 
claros con respecto al nombramiento del señor Elvin Condega Díaz como auditor 22 
interno a.i, se deja sin efecto lo indicado en el oficio MQ-ALCK-546-2022, hasta 23 
tanto no sea aclarado la situacion de legalidad sobre dicho nombramiento con el 24 
Concejo Municipal, lo cual se le comunicara oportunamente”. (Ver Prueba-009-25 
MQ-ALCK-OAJ-006-2022-Atrib-Alcalde).-------------------------------------------- 26 

10. El día 14 de julio 2022 el Licenciado Albin Chaves Vindas, Jefe a.i, de la Unidad 27 
de Talento Humano de la Municipalidad de Quepos, remite oficio MQ-UTH-168-28 
2022 a mi persona en calidad de Auditor Interno a.i, de la Municipalidad de 29 
Quepos, en dicho memorial el señor Chaves Vindas refiere cuatro solicitudes sin 30 
responder a esta oficina de control y fiscalización, informa respecto a un oficio 31 
recibido por el señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, dice; 32 
"…que acuerdo al oficio MQ-ALCK-OAJ-2022 recibido por esa oficina en la cual 33 
se le indicó que dicho nombramiento se encuentra sin efecto, hasta tanto sean 34 
aclaradas las situaciones de legalidad, esa unidad mantendrá pendiente las 35 
respuestas de los oficios antes mencionados". (Ver Prueba-010-MQ-UTH-168-36 
2022-Acata-orden-alcalde).--------------------------------------------------------------- 37 

11. El día 15 de julio 2022, el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, 38 
notifica el oficio MQ-ALCK-OAJ-007-2022  a la señora Marilyn Montes Mora, 39 
secretaria de auditoría, dicho memorial está dirigido al Licenciado Elvin Condega 40 
Díaz, Auditor Interno a.i, el señor Kim Jin, pero no como Auditor Interno a.i, sino 41 
como: asistente de auditoría interna, un puesto inexistente en el Manual de Puestos 42 
Vigentes de la Municipalidad de Quepos, quedando en evidencia el irrespeto a 43 
la figura del Auditor Interno a.i, de la Municipalidad de Quepos, el citado 44 
oficio literalmente dice; "…en atención a los oficios MQ-AI-002-2022 y MQ-AI-45 
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009-2022 hago de su conocimiento que mediante Moción presentada por esta 1 
alcaldía en la Sesión Ordinaria No.176-2022 se solicita al Concejo Municipal que 2 
se revoque el nombramiento como auditor interino hecho a su persona por 3 
considerar que no se ajusta a derecho por una serie de situaciones que se enumeran 4 
en dicha moción. Que el Concejo Municipal en esa misma sesión, mediante 5 
acuerdo No. 31 decide: Aprobar la iniciativa presentada por esta alcaldía 6 
mediante oficio MQ-ALCK-OAJ-007-2022, con dispensa de trámite, dejándola 7 
en firme. Así mismo trasladar el asunto a la Comisión Permanente de Asuntos 8 
Jurídicos para estudio y recomendación. Así las cosas no podría esta alcaldía 9 
cumplir con lo solicitado mediante los oficios supra citados, ya que en estos 10 
momentos quedamos a la espera del nombramiento del auditor interno por parte 11 
del Concejo Municipal". (Ver Prueba-011-MQ-ALCK-OAJ-007-2022-Alcalde-12 
Solc-revoca-nombr). ----------------------------------------------------------------------- 13 

12. El mismo día, el 15 de julio 2022, el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal 14 
de Quepos, notifica el oficio MQ-ALCK-CAJ-010-2022 a la señora Marilyn 15 
Montes Mora, secretaria de auditoría, dicho memorial está dirigido al Licenciado 16 
Elvin Condega Díaz, Auditor Interno a.i, el señor Kim Jin, se dirige no como 17 
Auditor Interno a.i, sino como: asistente de auditoría interna, quedando en 18 
evidencia una vez más el irrespeto a la figura de Auditor Interno a.i, de la 19 
Municipalidad de Quepos, el señor Kim Jin, no solo desatiende lo señalado en 20 
la Advertencia AI-001-2022 sino que ataca a mi persona en calidad de Auditor 21 
Interno a.i., afirmando; "…En este sentido nota esta alcaldía que el señor Condega 22 
Díaz, utiliza peligrosamente este mecanismo de control interno con fines e 23 
intereses personales, ya que se refiere a su propio nombramiento interino como 24 
auditor interno a.i, de esta institucion…". (Ver Prueba-012-MQ-CAJ-010-2022-25 
Resp-Advertencia-Alcaldia). ------------------------------------------------------------- 26 

13. El día 18 de julio 2022 doy respuesta, por medio del oficio MQ-AI-024-2022 doy 27 
respuesta al oficio MQ-ALCK-OAJ-007-2022, cito 4 puntos específicos, 28 
indicándole al Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, que no está 29 
siendo bien asesorado y lo están induciendo a cometer causales de responsabilidad 30 
administrativa, civil, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen 31 
aplicable a la respectiva relación de servicios, según lo tipificado en el numeral 32 
39 de la Ley General de Control Interno. (Ver Prueba-013-MQ-AI-024-2022-33 
Derech-resp-Alcaldia). -------------------------------------------------------------------- 34 

14. El día 18 de julio 2022 por medio del oficio MQ-AI-025-2022 doy respuesta al 35 
oficio MQ-ALCK-CAJ-010-2022, se argumenta y se cita el artículo 22, inciso d) 36 
de la Ley 8292 Ley General de Control Interno, entre las competencias de la 37 
Auditoria se encuentra: “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 38 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de 39 
su conocimiento”; por lo tanto, en caso de que la auditoría interna tenga 40 
conocimiento de una conducta o decisión realizada por el órgano pasivo, el cual 41 
pueda generar un impacto negativo en la institución, debe prestar ese tipo de 42 
servicios. En ese documento se comunicó que en calidad de Auditor Interno a.i. 43 
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de la Municipalidad de Quepos, emitió la Advertencia AI-001-2022 1 , 1 
cumpliendo con el acuerdo vigente adoptado por el Concejo Municipal, y con el 2 
bloque de legalidad consagrado en el número 11 de la Constitución Política y 11 3 
de la Ley General de la Administración Pública, y las competencias conferidas a 4 
la Auditoría Interna por la normativa vigente en los incisos b) y d) del numeral 5 
222, y lo establecido en los incisos a), b) e i) del artículo 323 de la Ley General de 6 
Control Interno. En ese oficio también se solicita al señor Jong Kwan Kim Jin, 7 
Alcalde Municipal, corregir de inmediato su actuación en cada uno de los 8 
puntos indicados, por considerar que la asesoría que recibe no se ajusta a 9 
nuestro ordenamiento jurídico, lo que lo hace incurrir en faltas y posibles 10 
responsabilidades, y proceder a cumplir en tiempo y forma los acuerdos 11 
tomados por el Concejo Municipal de Quepos, dando trámite oportuno a las 12 
diligencias dentro de las obligaciones y deberes que le imponen las leyes y no 13 
seguir obstaculizando ni retrasando el cumplimiento de las potestades del 14 
auditor interno, (…). (Ver Prueba-014-MQ-AI-025-2022-Resp-advert-15 
Alcaldia).------------------------------------------------------------------------------------- 16 

15. El día 18 de julio 2022 por medio de correo electrónico se recibió el oficio MQ-17 
AJ-141-2022 suscrito por la señora Cinthya Alfaro Chavarría, en condición de 18 
Abogada a.i. de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quepos, quien indica 19 
que por disposición de la jefatura de dicha Unidad y en atención a los oficios MQ-20 
AI-008-2022 y MQ-AI-022-2022 hace de conocimiento que mediante Moción 21 
presentada por la alcaldía en la Sesión Ordinaria N° 176-2022, se solicita al 22 
Concejo Municipal que se revoque el nombramiento como auditor interino hecho 23 
a su persona por considerarse que no se ajusta a derecho por una serie de 24 
situaciones que se enumeran en dicha moción. Continúa diciendo; que el Concejo 25 
Municipal en esa misma sesión, mediante acuerdo N° 31 decide: Aprobar la 26 
iniciativa presentada por esta alcaldía mediante oficio MQ-ALCK-571-2022, con 27 
dispensa de trámite, dejándola en firme. Así mismo trasladar el asunto a la 28 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para estudio y recomendación. Así las 29 
cosas, no podría esta asesoría cumplir con lo solicitado mediante los oficios supra 30 
citados hasta tanto o se nos notifique del nombramiento del auditor interno por 31 
parte del Concejo Municipal. (Ver Prueba-015-MQ-AJ-141-2022-Rehusa-dar-32 
criterior-legal).------------------------------------------------------------------------------ 33 

                                                           
1  Ver video en el Facebook live, en el lapso de tiempo 1:48:50 a 1:43:15 Sesión Municipal Ordinaria Quepos #175 

https://m.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/sesi%C3%B3n-municipal-ordinaria-quepos-
175/402010315227260/?_rdr   - 
2 Artículo 22.- Competencias- 
Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:- 

b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su competencia institucional, informar de 

ello y proponer las medidas correctivas que sean pertinentes.- 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.- 
3 Artículo 32.- Deberes- 

El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:- 

a) Cumplir las competencias asignadas por ley. - 

b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.- 
 i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia.- 

https://m.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/sesi%C3%B3n-municipal-ordinaria-quepos-175/402010315227260/?_rdr
https://m.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/sesi%C3%B3n-municipal-ordinaria-quepos-175/402010315227260/?_rdr
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16. El día 18 de julio 2022 el suscrito Elvin Condega Díaz, Auditor Interno a.i., 1 
notifica el oficio MQ-AI-026-2022 a la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de 2 
Quepos, en el citado memorial se le remite copias de los oficios MQ-ALCK-OAJ-3 
007-2022 y MQ-AI-024-2022 para que sea de su conocimiento y lo que 4 
corresponda, además se le advierte sobre las eventuales responsabilidades en caso 5 
de continuar con la negativa de no dar respuestas a los requerimientos planteados 6 
por esta Auditoría Interna Municipal. (Ver Prueba-016-MQ-AI-026-2022-7 
Record2-Legal).----------------------------------------------------------------------------- 8 

17. En la Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio 2022, el 9 
Concejo conoce el informe número dos mediante oficio MQ-ALC-050-2020 10 
remitido por la señora Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa a.i, en el cual adjunta 11 
varios documentos relacionados a la solicitud de revocar mi nombramiento como 12 
auditor interno a.i., anteriormente gestionado por el señor el Jong Kwan Kim Jin, 13 
Alcalde Municipal en la Sesión Ordinaria No.176-2022, el Concejo acuerda 14 
aprobar el informe del oficio MQ-ALC-050-2020 y enviar al ente contralor los 15 
datos personales del señor Francisco Marín Delgado, para ocupar el puesto de 16 
auditor interno a.i. (Ver video en el Facebook live, en el lapso de tiempo 1:39:54 17 
a 1:46:44 Sesión Municipal Ordinaria Quepos #178 18 
https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714419 
54/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C )----------------------- 20 

18. El día 20 de julio 2022 en horas de la tarde recibo notificacion por medio de correo 21 
electrónico del oficio MQ-CM-843-22-2020-2024 remitido por la Secretaria del 22 
Concejo Municipal de Quepos, dicho memorial refiere al acuerdo 17, Artículo 23 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 24 
Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio  del 2022, en el punto 25 
2 del ultimo párrafo de ese documento, dice: “…Por tanto; con base en lo 26 
manifestado en el oficio MQ-ALCK-571-2022, del Señor Jong Kwan Kim Jin, 27 
Alcalde Municipal de Quepos, así como en los oficios MQ-UTH-139-2020 y MQ-28 
UTH-1612022, de la Unidad de Talento Humano Municipal, se revoca el 29 
nombramiento como Auditor Interno a.i. del señor Elvin Condega Díaz, realizado 30 
según el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria No.173-31 
2022, celebrada el día martes 28 de junio del 2022. Se nombra como Auditor 32 
Interno a.i. Municipal al señor Francisco Marín Delgado, (…). (Ver Prueba-017-33 
MQ-CM-843-22-2020-2024).------------------------------------------------------------ 34 

19. Que por medio de la presente documentación que en este acto presento para mejor 35 
resolver, documentos técnicos y legales para ocupar el puesto que he venido 36 
desempeñandome, de esta forma demostrando lo contrario a lo aseverado por la 37 
Alcaldía Municipal y que fue acogido por el Jerarca Máximo de la Municipalidad 38 
de Quepos, en lo que refiere a la carencia del requisito mínimo de 5 años de 39 
experiencias en labores de auditoría interna, pues la misma Unidad de Talento 40 
Humano de ese ayuntamiento me ha expedido en varias oportunidades contancias 41 
de tiempo laborado, la última fue la CONSTANCIA N° 085-2021 emitida el 03 42 
días del mes de noviembre del año 2021, la cual indica: “El señor Elvin Antonio 43 
Condega Díaz con cédula 8-0102-0157, labora en propiedad para la 44 
Municipalidad de Quepos, en el puesto de Profesional en Auditoria Interna 45 

https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714454/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C
https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714454/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C
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(Profesional A), desde el 04 de junio del 2008, hasta la actualidad”. (Ver Prueba-1 
0018-Constancia-tiempo-laborado, Prueba-019-Certificado-Incorporacion-2 
CCPCR, Prueba-020-Certif- 0749-2022-Miembr-ccpcr, Prueba-021-Títulos-3 
Estudios-realizados). ---------------------------------------------------------------------- 4 

20. Que el proceder del Concejo Municipal de Quepos, en la forma que dicta los actos 5 
administrativos y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en 6 
menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a 7 
través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo, 8 
lo que implica que la única vía administrativa válida que el Concejo Municipal 9 
puede utilizar para anular o revocar el acuerdo del nombramiento del suscrito 10 
Elvin Condega Díaz, como auditor interno a.i., tiene que acudir al proceso 11 
jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía 12 
procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la 13 
posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis 14 
de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas. --------------------------------------- 15 

21. Que las diligencias gestionadas por el Alcalde de turno de la Municipalidad de 16 
Quepos, en relacion con el nombramiento del Auditor Interno a.i., ante el Máximo 17 
Jerarca Municipal, deja en evidencia que esa alcaldía se tomó atribuciones que no 18 
estan autorizadas por la normativa vigente y por lo tanto, no son de su 19 
competencia, siendo posiblemente acreedor de las faltas tipificadas en el numeral 20 
39 de la La Ley General de Control Interno, al inducir al Concejo Municipal de 21 
Quepos a cometer yerros, entre otros delitos tifificados en el ordenamiento 22 
jurídico costarricense. ---------------------------------------------------------------------- 23 

III. NORMATIVA APLICABLE PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR 24 
INTERNO  25 

El auditor interno es el titular de la actividad de la auditoría interna en una institución, 26 
responsable de su gestión conforme a la normativa jurídica y técnica aplicable a esa 27 
actividad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

De acuerdo con el oficio R-DC-83-2018 emitido por la  Contraloría General de la 29 
República  denominado “ Lineamientos  sobre gestiones que involucran a las Auditorías 30 
Internas presentadas ante la Contraloría General la República” de las ocho horas del 31 
nueve de julio del 2018, se establecen los lineamientos con carácter obligatorio para todos 32 
los entes y órganos públicos sujetos a la Ley General de Control Interno No.8292 del 31 33 
de julio de 2002, y por consiguiente deben ser observadas por los jerarcas, los titulares 34 
subordinados y la Auditorías Internas de esos entes y órganos, así como por otras 35 
instancias de dichos sujetos cuando tenga participación o injerencia en las gestiones 36 
reguladas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Los artículos 183 y 184 de la Constitución Política  establece a la Contraloría General de 38 
la República, como institución Auxiliar de la Asamblea Legislativa, pero con absoluta 39 
independencia en el control y vigilancia de la Hacienda Pública y el artículo 12 de su Ley 40 
Orgánica Nº 7428 del 7 de setiembre de 1994, la designa como órgano rector del 41 
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Ordenamiento de Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 2. Los 1 
artículos 12 y 24 de su Ley Orgánica confieren a la Contraloría General de la República, 2 
facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento 3 
obligatorio, que resulten necesarias para el ejercicio de sus competencias. 3.   Asimismo 4 
los artículos 3 y 29 de la Ley General de Control interno Nº 8292 del 31 de julio de 2020, 5 
refuerzan las facultades normativas de la Contraloría General para emitir lineamientos y 6 
disposiciones relacionadas con la materia de control interno y la definición de los 7 
requisitos correspondientes a los cargos de auditores y subauditores internos. 4. El 8 
artículo 29 de la Ley General de Control Interno establece que la Contraloría General de 9 
la República señalará los lineamientos a seguir respecto a las funciones y los requisitos 10 
correspondientes para cada uno de esos cargos, de manera que cada administración deberá 11 
definir y ajustar en sus manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y 12 
requisitos, de acuerdo a lo emitido por la Contraloría General de la República. 5. Los 13 
artículos 31 de la Ley General de Control Interno y 62 de la Ley Orgánica de la 14 
Contraloría General de la República, establecen que los nombramientos de los auditores 15 
y subauditores internos de toda la Administración Pública, se realizarán mediante 16 
concurso público y a plazo indefinido. 6. El artículo 31 de la Ley General de Control 17 
Interno establece la competencia al órgano contralor para aprobar o vetar el proceso de 18 
los concursos públicos para el nombramiento del auditor o subauditor internos a plazo 19 
indefinido, y para autorizar los nombramientos interinos que se realicen en dichos cargos. 20 
7. El artículo 17, inciso d), ii) del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 21 
República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Nº 104 del 1º de junio de 2009, 22 
establece como parte de las atribuciones asignadas a la División Jurídica, el ejercicio de 23 
la competencia para aprobar o vetar el proceso de los concursos públicos para el 24 
nombramiento a plazo indefinido de los auditores y subauditores internos; así como 25 
autorizar los nombramientos interinos que se realicen en dichos cargos. 8. Mediante 26 
resolución Nº R-CO-91-2006, de las 9:00 horas del 17 de noviembre de 2006, la 27 
Contraloría General de la República emitió los “Lineamientos para la descripción de las 28 
funciones y requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos, los cuales fueron 29 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta, Nº 236 del 8 de diciembre de 2006. 9. Dicha 30 
resolución fue reformada mediante resolución Nº R-DC-119-2009 del 16 de diciembre 31 
de 2009, publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010 y reformada por la de 32 
referencia supra. 10. El numeral 2.3 de los Lineamientos para la descripción de las 33 
funciones y requisitos de los cargos de auditor y subauditor internos dispone los 34 
requisitos mínimos para desempeñarse en los puestos de auditor y subauditor internos, 35 
los entes u órganos sujetos a la presente normativa. 11. El numeral 2.5 de los citados 36 
lineamientos establece que: “Ningún candidato podrá ocupar la plaza de auditor o 37 
subauditor interno sin cumplir con los requisitos mínimos obligatorios establecidos para 38 
el ejercicio de dicho cargo, salvo casos excepcionales de inopia comprobada, 39 
debidamente autorizados por la Contraloría General de la República.” 12. El numeral 5 40 
de los supracitados lineamientos señalan que las solicitudes que se dirijan a la Contraloría 41 
General de la República para obtener la aprobación del proceso de nombramiento por 42 
plazo indefinido de auditor o subauditor interno, así como los requisitos que se deben 43 
cumplir.------------------------------------------------------------------------------------------------ 44 
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Para los efectos de la presente impugnación y nulidad concomitante interesa exponer lo 1 
que se considera normativamente relevante para tomar en cuenta en  el presente caso, a 2 
saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

El artículo 24 de la Ley de Control Interno señala que el auditor interno dependerá 4 
orgánicamente del máximo jerarca y a vez señala que corresponde a él su nombramiento. 5 
Establece textualmente dicho numeral: Artículo 24. Dependencia orgánica y regulaciones 6 
administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos 7 
sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 8 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 9 
funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las 10 
disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el 11 
nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás 12 
movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de 13 
acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. Las regulaciones de tipo 14 
administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la actividad de auditoría 15 
interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su 16 
personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo correspondiente. ---------- 17 

El artículo 25 de la Ley General de Control Interno señala que los auditores internos 18 
gozarán de absoluta independencia funcional y de criterio. Dice dicho numeral: Artículo 19 
25.Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 20 
ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 21 
jerarca y de los demás órganos de la administración activa”. 17. El artículo 34 de la Ley 22 
General de Control Interno, Ley Nº 8292, establece un régimen de prohibiciones para el 23 
auditor y subauditor internos, indicando expresamente en el inciso a) la prohibición de 24 
“Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 25 
cumplir su competencia. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los 26 
funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que 27 
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las 28 
acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 29 
perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El 30 
jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 31 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 32 
el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de 33 
la auditoría interna, establecidas en esta Ley. Cuando se trate de actos u omisiones de 34 
órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que 35 
conste, de manera expresa, el voto negativo. ---------------------------------------------------- 36 

IV. NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO. 37 

En los citados lineamientos la Contraloría General de la República establece los 38 
procedimientos sobre los nombramientos den los cargaos de Auditor y Subauditor 39 
internos,  los requisitos mínimos para esos cargos y otras particularidades que conviene 40 
cita de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------ 41 
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Requisitos: -- 1 
Idoneidad:-- 2 
El auditor deberá caracterizarse por su idoneidad para el puesto que desempeña. Por 3 
ello, será un profesional altamente capacitado en materia de auditoría y reunirá los 4 
conocimientos, la experiencia, las actitudes, las aptitudes y las habilidades para 5 
administrar la unidad de auditoría interna.------------------------------------------------------- 6 

Asimismo, cumplirá los demás requisitos establecidos en el respectivo peral de la 7 
institución a la que brindará sus servicios.------------------------------------------------------- 8 
Cada institución deberá determinar, según su necesidad y conveniencia, si requiere el 9 
nombramiento de un subauditor interno, para lo cual deberá realizar un estudio técnico 10 
en el que se considere el volumen, periodicidad y complejidad de los procesos de la 11 
unidad de auditoría.---------------------------------------------------------------------------------- 12 

V. REQUISITOS MÍNIMOS:- 13 

Para ser nombrado auditor o subauditor interno en una institución pública se requiere 14 
que el candidato cumpla los requisitos establecidos por la institución para comprobar 15 
que cuenta con los conocimientos, la experiencia, las actitudes, las aptitudes y las 16 
habilidades para administrar la unidad de auditoría interna. Dentro de los requisitos para 17 
comprobar la idoneidad para el ejercicio del cargo deberán incluirse como mínimo los 18 
siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

a) Formación académica. Título universitario de Licenciatura en   Contaduría 20 
Pública o similar. -- 21 
b) Incorporado al colegio profesional respectivo. Certificación de miembro activo 22 
del colegio profesional respectivo que habilite al participante para el ejercicio de la 23 
profesión.-- 24 
c) Experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el 25 
sector público o en el sector privado. Los documentos probatorios deben indicar los 26 
períodos de trabajo, los puestos ocupados y las funciones desempeñadas, según 27 
corresponda, así como cualquier otra información indispensable para acreditar la 28 
experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público o en el 29 
sector privado.-- 30 
El jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales 31 
nombramientos se realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de 32 
la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para 33 
ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente 34 
y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, 35 
a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo 36 
vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará 37 
los elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 38 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. Los nombramientos interinos 39 
serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la administración, por parte de la 40 
Contraloría General de la República; en ningún caso podrán hacerse por más de doce 41 
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meses. Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el 1 
jerarca respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día 2 
hábil del inicio de funciones en los respectivos cargos. Se desprende del numeral anterior 3 
que los nombramientos de los auditores y subauditores internos pueden ser por tiempo 4 
indefinido o interinos. En ese sentido, interesa destacar que para ocupar esa plaza el 5 
máximo jerarca debe acudir a los mecanismos legales que le provee el artículo 31 de la 6 
Ley de referencia. El primero, constituye por excelencia el nombramiento por tiempo 7 
indefinido de un auditor interno, para lo cual debe realizarse un concurso público con la 8 
autorización previa de la Contraloría General de la terna resultante, acatando en forma 9 
supletoria los trámites y procedimientos establecidos en cada Administración, en la 10 
medida en que no resulten contrarios a los lineamientos. Mediante oficio Nº DI-CR-116 11 
de 26 de marzo de 2003, la Contraloría General dispuso, en cuanto a la definición del 12 
procedimiento de nombramiento de auditor, lo siguiente: El segundo, es la posibilidad de 13 
solicitar a este órgano contralor la autorización para realizar un nombramiento de un 14 
auditor interno, en forma interina, por un término que no sobrepase los 12 meses, mientras 15 
se realiza el referido concurso público. Finalmente, como tercer mecanismo, existe la 16 
posibilidad de recargar esas funciones en el subauditor interno o en otro funcionario 17 
idóneo hasta por tres meses sin contar con la autorización previa del órgano contralor. 18 
Recapitulando, se debe recalcar que los nombramientos interinos sólo pueden ser por un 19 
plazo improrrogable de doce meses, motivo por el cual la administración 20 
obligatoriamente debe realizar todo el proceso de concurso público para nombrar al 21 
auditor por tiempo indefinido y remitir la solicitud de aprobación de ese proceso y la 22 
terna, dentro del plazo de los seis primeros meses del nombramiento interino, salvo por 23 
razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. Por tanto, 24 
el plazo de la autorización que otorgue la Contraloría General, sumado al del recargo de 25 
funciones en la plaza de auditor interno, no podrá exceder de los doce meses calendario.  26 

VI. PROHIBICIONES PARA OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR INTERNO: 27 
El artículo 34 de la Ley General de Control Interno establece un régimen de prohibiciones 28 
para los funcionarios públicos que ocupen el cargo auditores y subauditores internos: 29 
Dispone en lo que interesa, el numeral 34: “Artículo 34. Prohibiciones. El auditor interno, 30 
el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las 31 
siguientes prohibiciones: a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, 32 
salvo las necesarias para cumplir su competencia. (...) Por las prohibiciones contempladas 33 
en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base”.----- 34 
 En ese sentido resulta importante transcribir, lo dicho por la Procuraduría General en el 35 
Dictamen C-082-2006, en el cual se indicó: “Ahora bien, el contador municipal, a 36 
diferencia del auditor, es parte de la administración activa. Y en este sentido es que tanto 37 
esta Procuraduría como la Contraloría General se han manifestado sobre la imposibilidad 38 
de que las auditorías internas realicen funciones de administración activa, dado su 39 
esencial carácter fiscalizador (ver dictámenes de esta Procuraduría N.° C-384-04 del 23 40 
de diciembre del 2004 y N.° C-079-2005 del 23 de febrero del 2005). Interesa destacar, 41 
al respecto, el criterio de la Contraloría General, rendido mediante oficio DI-CR-098 del 42 
13 de julio del 2001, en el que se refirió a la consulta de la Municipalidad de San Isidro 43 
de Heredia sobre la posibilidad de que la auditora interna realizara las funciones de 44 
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contadora por el tiempo en que la titular de este último puesto disfrutara de la incapacidad 1 
por maternidad. Al respecto se indicó: “1) El cargo de Auditor Interno es incompatible 2 
con el de Contador… 2) La situación propuesta afecta sanos principios de control interno, 3 
cuyo sistema es responsabilidad del Jerarca de la Institución ,  especialmente los relativos 4 
a la separación de funciones y la delimitación de responsabilidades de la auditoría interna. 5 
3) La situación propuesta por esa Municipalidad atenta contra la objetividad de criterio y 6 
la independencia que debe mantener la Auditoría Interna, a efecto de fiscalizar las 7 
operaciones consideradas durante el período en que se efectuaría el cambio…” Es claro, 8 
entonces, que el contador municipal es un funcionario que desempeña tareas 9 
administrativas. Se trata de una figura establecida por ley en virtud de su importancia para 10 
garantizar el adecuado manejo de las finanzas municipales. ---------------------------------- 11 
En ese contexto la División Jurídica de la Contraloría General de la República mediante 12 
oficio Nº 3678 (DJ-1510) de 26 de abril de 2010,  procedió a rechazar la solicitud de 13 
aprobación de dicho proceso concursal por cuanto la solicitud no cumplía con los 14 
requisitos señalados en el numeral 5.1 de los “Lineamientos sobre los requisitos de los 15 
cargos de auditor y subauditor internos, y las gestiones de nombramiento en dichos 16 
cargos, (…) no le hicieron ver a este órgano contralor que días antes habían procedido a 17 
nombrar a la señora Martínez Serrano, como auditora municipal, siendo que la misma 18 
ostenta actualmente también el puesto de contadora municipal”.----------------------------- 19 
De lo dicho se concluye sin mayor dificultad que el Contador Municipal tiene expresa 20 
prohibición para que se le nombre y por ende ocupe el cargo de Auditor Municipal, en 21 
cualquiera de sus modalidades indicadas por la propia Contraloría General de la 22 
República en los Lineamientos indicados.-------------------------------------------------------- 23 
Para los efectos de la presente impugnación y nulidades del acto que se  dirá, conviene 24 
señalar algunos aspectos normativos que debe contener el acto administrativo para su 25 
eficacia, revocación o en su caso su nulidad de acuerdo al ordenamiento jurídico 26 
costarricense, sobre todo porque el Concejo Municipal de Quepos no tiene asesoría 27 
jurídica de un profesional nombrado por el Concejo y parece que la asesoría jurídica 28 
brindada para el caso en examen no se ajusta a dicho ordenamiento, sobre todo tratándose 29 
del nombramiento del Auditor interno a.i. en donde parece que la administración 30 
municipal se ha extralimitado al coadministrar, pues dicho nombramiento no le compete 31 
más que al Concejo.---------------------------------------------------------------------------------- 32 

VII.  EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 33 

La eficacia jurídica de los actos administrativos surte a partir de que se perfeccionan; y 34 
en ese sentido, el acto administrativo se perfecciona una vez que es sometido a las 35 
formalidades que dispone el ordenamiento jurídico, a saber; en el caso de los acuerdos 36 
municipales: interposición de  recursos internos: revisión por parte de los  concejales y el  37 
veto del Alcalde Municipal,  y los recursos externos por particulares o tercero interesados, 38 
hasta que el acuerdo se declara definitivamente aprobado, todo de conformidad y plazos 39 
que determinan los artículos 162, 165, 167 y 168 del Código Municipal.------------------- 40 
De lo antes indicado conviene recalcar que el artículo 167 del Código Municipal faculta 41 
al alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de 42 
legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado definitivamente el 43 
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acuerdo, indicando las razones que lo fundamentan y las normas o principios jurídicos 1 
violados y suspendiendo la ejecución del acuerdo y en la sesión inmediatamente 2 
posterior a la presentación del veto, el concejo deberá rechazarlo o acogerlo.  Si es 3 
rechazado, se elevará en alzada ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, para que 4 
resuelva conforme a derecho. Siendo que la falta de interposición del veto en el tiempo 5 
estipulado, implicará la obligatoriedad absoluta del alcalde municipal de ejecutar el 6 
acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------  7 

En cuanto a la eficacia, consiste en la producción de efectos del acto administrativo o en 8 
la aplicación del acto a sus destinatarios para que surta efectos jurídicos respecto de ellos. 9 
La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 10 
jurídicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Para que un acto administrativo despliegue toda su eficacia, para que produzca en la 12 
realidad los efectos que estaba buscando, no basta en la gran mayoría de los casos con 13 
que simplemente se haya dictado: es preciso normalmente el cumplimiento de 14 
determinados requisitos que fundamentalmente se centran en la necesidad de garantizar 15 
el conocimiento del acto por aquellos a quienes va dirigido, a fin de que puedan darle 16 
efectivo cumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 17 

VIII. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 18 
Los actos administrativos se presumen válidos. Ello quiere decir que en tanto no se 19 
declare su invalidez, los actos administrativos se consideran como sí fuesen conformes al 20 
ordenamiento jurídico y deben ser cumplidos y hechos cumplir por los ciudadanos y por 21 
la Administración, sin que estos, aun cuando los estimen inválidos, puedan limitarse a 22 
desconocerlos. De este modo, el particular afectado por el acto que considere inválido si 23 
quiere evitar que el mismo produzca sus correspondientes efectos que pueden 24 
perjudicarle, está facultado con impugnar el acto, esto es, de presentar contra el mismo 25 
los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales, con la finalidad de 26 
solicitar y obtener su validez. ---------------------------------------------------------------------- 27 

IX. LA POTESTAD DE ANULACIÓN O REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS 28 
ADMINISTRATIVOS FAVORABLES O DECLARATIVOS DE DERECHOS 29 
PARA EL ADMINISTRADO. ------------------------------------------------------------------- 30 

Esta posibilidad que tienen las administraciones públicas y sus órganos constituye una 31 
excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables 32 
para el administrado o del principio de la intangibilidad de los actos propios, al que la 33 
Sala Constitucional le ha conferido el rango constitucional por derivar del ordinal 34 de 34 
la Constitución Política. (Ver sentencias Nos 2186-94 de las 17:03 hrs del 4 de mayo de 35 
1994 y 899-95 de las 17:18 hrs del 15 de febrero de 1995). La regla general es que la 36 
administración pública respectiva no puede anular un acto declarativo de derechos para 37 
el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación. 38 
Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe acudir, en calidad 39 
de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos, 40 
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económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley 1 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el cual se ha entendido, 2 
tradicionalmente como una garantía para los administrados. Sobre este particular, la Sala 3 
Constitucional en el Voto No 897-98 del 11 de febrero de 1998 señalo que:---------------- 4 

".... a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que 5 
haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos 6 
subjetivos constituyen, un límite respecto de las potestades de revocación (o 7 
modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías 8 
procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro 9 
contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos 10 
derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro 11 
motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del 12 
ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido 13 
como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento 14 
existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis 15 
de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría 16 
General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía 17 
más a favor del administrado), y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de 18 
la Administración Pública. En consecuencia, si la administración ha inobservado las 19 
reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte.... el principio 20 
de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto". 21 
A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un ente u órgano 22 
público bien puede anular en vía administrativa un acto declarativo de derechos para el 23 
administrado pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin 24 
necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad, normado en los 25 
artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 26 
(proceso en el cual la parte actora es una administración pública que impugna un acto 27 
propio favorable para el administrativo pero lesivo para ella), cuando el mismo este 28 
viciado de nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y 29 
manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la 30 
Contraloría Generales de la República- acto preparatorio del acto anulatorio final. Le 31 
corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos administrativos 32 
relacionados a materia presupuestaria o de la contratación administrativa (Hacienda 33 
Pública). Ese dictamen es indispensable a tal punto que la Sala Constitucional en el Voto 34 
No 1563-91 de las 15 hrs del 14 de agosto de 1991 estimó que:------------------------------ 35 

Se trata de un dictamen vinculante, del que no puede apartarse el órgano o ente 36 
consultante, puesto que, el ordinal 2º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 37 
la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del cual se ejerce una 38 
suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final 39 
del procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, que no riñe con 40 
ninguno de los grados de autonomía administrativa, por ser manifestación específica de 41 
la potestad de control inherente a la dirección intersubjetiva o tutela administrativa. 42 
Resulta lógico que tal dictamen debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la 43 
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administración consultante, y sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y 1 
entidad de los vicios que justifican el ejercicio de la potestad de revisión o anulación 2 
oficiosa. La Administración Pública respectiva está inhibida por el ordenamiento 3 
infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad evidente y manifiesta, puesto 4 
que, ese extremo le está reservado al órgano técnico-jurídico y consultivo denominado 5 
Procuraduría General de la República, como órgano desconcentrado del Ministerio de 6 
Justicia. En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido por la Contraloría General 7 
de la República, también, tiene naturaleza vinculante en virtud de lo dispuesto en el 8 
artículo 4º párrafo in fine de su Ley Orgánica No 7428 del 7 de septiembre de 1994 y sus 9 
reformas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Recuérdese además, que de conformidad con los numerales 146 y 147 de la Ley General 11 
de la Administración Pública, los actos administrativos cuentan con presunción de 12 
validez, lo que implica, que una vez tomados por la Administración y debidamente 13 
comunicados, se presumen legítimos y eficaces; suposición que opera en favor de la 14 
Administración, no obstante lo cual, también puede beneficiar al administrado. Ahora 15 
bien, si la Administración estima que un acto suyo, generador de derechos subjetivos 16 
en firme, se encuentra viciado de nulidad - absoluta o relativa -, no puede, por ese 17 
hecho, alegar su invalidez para desconocerlo, desaplicarlo o dejarlo sin efecto, sino 18 
que debe recurrir a los mecanismos que prevé el Ordenamiento Jurídico para lograr 19 
su eliminación. De conformidad con la Ley citada, coexisten tres formas para que la 20 
Administración Pública suprima de la vida jurídica un acto administrativo generador de 21 
derechos subjetivos. En primer término, si se trata de una nulidad absoluta, evidente y 22 
manifiesta, puede anularlo por sí misma, claro está, cumpliendo a cabalidad, todas las 23 
fases y requisitos que señala el artículo 173, dentro de los cuales está el establecimiento 24 
de un procedimiento administrativo ordinario, conforme a los artículos 308 y siguientes 25 
de ese cuerpo normativo, concediendo amplia participación y defensa al administrado que 26 
derivó los derechos subjetivos del acto que se pretende anular. Finalizada esta etapa, el 27 
órgano director ha de devolver el expediente al jerarca, quien, antes de emitir la decisión 28 
final, debe remitirlo a la Procuraduría General de la República o la Contraloría General 29 
de la República, según sea el caso, a efecto de que se rinda el pronunciamiento que 30 
requiere la ley. En segundo lugar, si la nulidad es relativa, o absoluta, sin que resulte 31 
evidente y manifiesta, debe necesariamente acudirse al proceso de lesividad, para pedir 32 
al Juez de lo Contencioso Administrativo que declare la nulidad del acto, a tenor de los 33 
artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 34 
y que sea esta sede, la que determine si el acto es nulo o no, y de ser así, si la invalidez es 35 
absoluta o relativa. Ha de considerarse además, que previamente a acudir a la vía judicial, 36 
la Administración está en la obligación de declarar que el acto es lesivo a los intereses 37 
públicos que representa. Por último, en el caso de uno válido pero inoportuno e 38 
inconveniente, se pude acudir a la figura de la revocación, de acuerdo al procedimiento 39 
preceptuado por los numerales 152 y siguientes de la tan citada Ley General. Todo lo 40 
anterior, en resguardo de la doctrina de los actos propios. En relación con el tema, son 41 
variados los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que han determinado, que el 42 
principio de los actos propios tiene rango constitucional, por disponerlo así los numerales 43 
11 y 34 de la Constitución Política. En el fallo número 1850-90 de 14 de diciembre de 44 
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1990, estableció: “... II.- Sin entrar a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, si 1 
la autorización dada en un inicio es nula o no, lo cierto es que la misma produjo derechos 2 
a favor del recurrente, permitiéndole trabajar como homeópata. Ante tal circunstancia, 3 
cobran vigencia las limitaciones impuestas al ente público con base en los principios 4 
recogidos, entre otros, en los artículos 11 y 34 de la Constitución Política en relación con 5 
la posibilidad de anular o revocar unilateralmente sus propios actos declarativos de 6 
derechos. Como lo ha sostenido la Sala en resoluciones anteriores, la doctrina de los actos 7 
propios, según la cual los entes públicos no pueden ir contra sus propios actos declarativos 8 
de derechos, salvo en casos extremos como los de revocación dentro de lo dispuesto en 9 
el artículo 155 y los de nulidad absoluta, evidente y manifiesta y previo dictamen 10 
vinculante, hoy de la Procuraduría General de la República, conforme lo dispone el 11 
artículo 173, ambos de la Ley General de la Administración Pública, la Junta de Gobierno 12 
del Colegio de Médicos, estaba impedida de anular la autorización a favor del señor ... y 13 
al hacerlo violó sus derechos constitucionales adquiridos. La nulidad tendría que 14 
plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante el correspondiente 15 
proceso de lesividad ...” . En otro pronunciamiento, esa misma autoridad reiteró su 16 
posición cuando estableció: “... La Sala ha señalado con anterioridad (ver entre otras, las 17 
sentencias No. 2754-93 y 4596-93) que el principio de intangibilidad de los actos propios, 18 
que tiene rango constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, 19 
obliga a la Administración a volver sobre sus propios actos en la vía administrativa, 20 
únicamente bajo las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General 21 
de la Administración Pública. Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de 22 
la lesividad, ante el juez de lo contencioso administrativo...” (Número 2186-94 de 17 23 
horas 03 minutos del 4 de mayo de 1994). ------------------------------------------------------- 24 

X. REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  25 
La revocación o anulación de los actos administrativos en general pueden surgir por 26 
razones de legalidad o bien de oportunidad y conveniencia. La legalidad, cuando se está 27 
en presencia de un acto a todas luces ilegal. Sin embargo, la oportunidad y conveniencia 28 
es más difícil de determinar; pues se deben valorar otras circunstancias: Veamos: al 29 
respecto la doctrina señala lo siguiente: "(...) la revocación por razones de oportunidad, 30 
mérito o conveniencia, tiende a satisfacer más adecuadamente las exigencias del "interés 31 
público". No se refiere a cuestiones de "legitimidad". La necesidad de satisfacer más 32 
adecuadamente las exigencias del interés público, aparece aquí como consecuencia de 33 
cambios en las "circunstancias de hecho" operados con "posterioridad" a la emisión del 34 
acto que se revoca. Hablar de revocación por razones de oportunidad equivale a hablar 35 
de revocación por razones de "interés público". ------------------------------------------------ 36 
Por su parte, el ordinal 153 de la Ley General de la Administración Pública indica que la 37 
revocación es la extinción de un acto administrativo por razones de oportunidad, 38 
conveniencia o mérito -discrecionalidad-, con lo que se distingue, claramente, de la 39 
anulación -por nulidad absoluta o relativa- que procede, fundamentalmente, por motivos 40 
de legalidad. Precisamente, en este aspecto se encuentra una de las diferencias 41 
fundamentales entre la revocación y la anulación (por nulidad relativa o absoluta), ya que, 42 
pueden revocarse, por razones de oportunidad, conveniencia o mérito - discrecionalidad 43 
administrativa- actos administrativos completamente perfectos o válidos y que se 44 
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encuentran produciendo efectos, en tanto que en la anulación se supone que el acto nunca 1 
ha sido válido o perfecto y los efectos que puede haber producido son precarios. La 2 
revocación es un acto discrecional por el motivo que no es obligatorio para la 3 
administración pública. La regla es que la administración pública respectiva puede 4 
revocar o no, según lo considere oportuno o conveniente. Como hemos visto procede por 5 
las siguientes razones: a) cuando media una divergencia grave entre los efectos del acto 6 
-contenido- y el interés público; b) por la aparición de nuevas circunstancias de hecho 7 
desconocidas o sobrevinientes al momento de dictarse al acto originario, y c) ante una 8 
distinta valoración o ponderación de las circunstancias de hecho o del interés público 9 
afectado existentes al momento de dictarse el acto originario. -------------------------------- 10 

XI. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 11 

Para los efectos de los recursos que se presenta y la nulidad concomitante, en el caso que 12 
nos ocupa, se hace  una  relación directa de  los puntos que directamente tienen relación 13 
con los mismos, en los siguientes términos: ----------------------------------------------------- 14 

a) Acuerdo 33,  Artículo Sétimo, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 15 
Sesión Ordinaria NO. 173-2022, celebrada el martes 28 de junio 2022, ratificado 16 
en la misma Sesión. ------------------------------------------------------------------------ 17 
En dicho acuerdo que se dispensó de trámite de comisión, se aprueba por cinco 18 
votos  y se declara definitivamente en firme, en lo que interesa el Concejo acordó: 19 
“1. Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal a 20 
partir del día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor remita  a este 21 
cuerpo colegiado el  respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso el concejo 22 
municipal acta lo pertinente a este fallo”…---------------------------------------------- 23 
 “4. Que se proceda con el nombramiento del Auditor Interno a.i. al señor Elvin 24 
Condega Díaz, funcionario municipal y contador público autorizado, el cual está 25 
nombrado en propiedad en esa auditoría interna desde junio de 2008,dicho 26 
funcionario actualmente se desempeña como profesional de auditoria interna en 27 
esa dependencia, por lo que se considera  cuenta con experiencia suficiente y 28 
técnica requerida  para desempeñarse como auditor interno a.i., tal disposición 29 
según lo normado en los puntos 2.2.1 y el contenido del párrafo del 2.2.2. de la 30 
resolución R-DC-83-2018 de los lineamientos sobe las gestiones que involucran 31 
a las Auditorías Internas emitido a las ocho horas del nueve de julio del dos mil 32 
dieciocho, por la Contraloría General de la  República.  33 

b) El día 29 de junio 2022 la Secretaria del Concejo  Municipal de Quepos por medio 34 
del correo electrónico notifica el oficio MQ-CM-751-22-2020-2024  al suscrito  35 
Elvin Condega Díaz y a los señores: Jeison Alpizar Vargas 36 
jeisonalpizar@gmail.com, Asesor asesor@muniquepos.go.cr, Jong Kwan Kim 37 
Jin, Alcalde Municipal, alcaldekim@muniquepos.go.cr, Secretaria de la Alcaldía, 38 
secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr, Vera Elizondo Murillo, Vice alcaldesa, 39 
vicealcaldevera@muniquepos.go.cr, Albin Chaves Vindas, Jefe a.i, de la Unidad 40 
de Talento Humano achaves@muniquepos.go.cr, y a todos los regidores 41 
propietarios del Concejo Municipal de Quepos. --------------------------------------- 42 

mailto:jeisonalpizar@gmail.com
mailto:asesor@muniquepos.go.cr
mailto:alcaldekim@muniquepos.go.cr
mailto:secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr
mailto:vicealcaldevera@muniquepos.go.cr
mailto:achaves@muniquepos.go.cr
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c) El día 01 de julio 2022 el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, 1 
remite el oficio MQ-ALCK-546-2022 al Licenciado Albin Chaves Vindas, jefe 2 
a.i, de la Unidad de Talento Humano de esta Municipalidad, el cual indica: "En 3 
atención al acuerdo33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptada por el Concejo  4 
Municipal de Quepos, en Sesion Ordinaria No. 173-2022, celebrada el día martes 5 
28 de junio 2022, en el que se nombra al señor Elvin Condega Díaz, como Auditor 6 
Interno a.i, se solicita realizar los trámites pertinentes para su nombramiento en el 7 
puesto en mención. ------------------------------------------------------------------------- 8 

d) El día 06 de julio 2022 por medio de correo electrónico recibo el oficio N.° 11377 9 
de fecha 06 de julio 2022, DFOE-LOC-1110 de la División de Fiscalización 10 
Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la 11 
Contraloría General de la República, el ente contralor da acuse de recibido al 12 
oficio n.° MQ-CM-751-22-2020-2024 de fecha 29 de junio de 2022, ingresado 13 
vía correo electrónico al Órgano Contralor en la misma fecha, donde se comunica 14 
el acuerdo n.° 33, del Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 15 
Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria n.° 173-2022, celebrada el 28 de 16 
junio de 2022, y donde se dispuso que. (…), lo anterior por tratarse de un asunto 17 
competencia del Concejo Municipal de Quepos, de conformidad con los artículos 18 
13 inciso f), 52 del Código Municipal. -------------------------------------------------- 19 

e) En la Sesión Ordinaria No.176-2022, celebrada el día martes 12 de julio 2022, en 20 
mociones, el Sr. Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos, solicita  21 
revocar del nombramiento del Licenciado Elvin Condega Díaz, Auditor Interno 22 
a.i, de la Municipalidad de Quepos, en esa oportunidad el señor Kim Jin, expuso 23 
públicamente datos personales y sensibles de acceso restringidos, al citar 24 
textualmente resoluciones judiciales a nombre de mi persona, y que no forman 25 
parte de los requerimientos técnicos ni jurídicos para desempeñarse y ocupar el 26 
puesto de Auditor Interno a.i. en la Municipalidad de Quepos. ---------------------- 27 

f) En la Sesión Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio 2022, el 28 
Concejo conoce el informe número dos mediante oficio MQ-ALC-050-2020 29 
remitido por la señora Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa a.i, en el cual adjunta 30 
varios documentos relacionados a la solicitud de revocar mi nombramiento como 31 
auditor interno a.i., anteriormente gestionado por el señor el Jong Kwan Kim Jin, 32 
Alcalde Municipal en la Sesión Ordinaria No.176-2022, el Concejo acuerda 33 
aprobar el informe del oficio MQ-ALC-050-2020 y enviar al ente contralor los 34 
datos personales del señor Francisco Marín Delgado, para ocupar el puesto de 35 
auditor interno a.i.-------------------------------------------------------------------------- 36 

En relación con el acuerdo del Concejo adoptado en el acuerdo 33,artículo sétimo, de la 37 
sesión ordinaria No.173-2022 celebrada el día martes 28 de junio de 2022, dicho acuerdo 38 
fue aprobado por la totalidad de los cinco votos que integran el órgano colegiado y 39 
aprobado definitivamente en firme y a la vez dicho acuerdo me fue comunicado el día 29 40 
de junio 2022 por  la Secretaria del Concejo  Municipal de Quepos al correo electrónico 41 
mediante el oficio MQ-CM-751-22-2020-2024, mismo que se comunicó a la Contraloría 42 
General  de la República.---------------------------------------------------------------------------- 43 
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Para los efectos de  este acuerdo ningún Regidor presentó ningún recurso interno ni el 1 
Alcalde Municipal ejerció su derecho al veto, dentro de los plazos establecidos, única 2 
forma de plantear y solicitar  la ineficacia o invalidez del mismo.---------------------------- 3 

Luego y sin que sea competencia del Alcalde Municipal,  en el acuerdo 17, artículo sexto  4 
en Sesión Ordinaria No.178 2022 celebrada el  martes  19 de julio del 2022 el señor  5 
Alcalde Municipal Jong Kwan Kim Jin, presenta como moción, que el acuerdo que 6 
nombró al señor Elvin Condega Diaz  debe  revocarse,  por cuanto no cumple con el 7 
requisito de experiencia y a la vez hace  mención a una serie de datos sensibles  sin su 8 
autorización y que no forman parte de los atestados del suscrito apelante, en clara 9 
violación   al articulo 24 de la Constitución Política, y  además,  la  señora  Vera Elizondo 10 
Murillo en su condición de Alcaldesa Municipal a.i., traslada al Concejo Municipal el 11 
oficio MQ-UTH-161-2022 suscrito por el Lic. Albin Chaves Vindas, Jefa a.i. de la 12 
Unidad Talento Humano Municipal, en el que se agrega como requisito para el puesto de 13 
Auditor, experiencia  mínima de cuatro años en puestos de Jefatura en auditoría interna o 14 
externa en el sector público,o en su defecto en el sector privado, lo que origina que el 15 
Concejo Municipal revoque el acuerdo en firme del nombramiento del suscrito como 16 
Auditor interno a.i. y procede a nombrar como Auditor interno a.i. Municipal al señor 17 
Francisco Marín Delgado sin observar los procedimientos legales que al efecto ordena la 18 
Ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XII. PRUEBA: DOCUMENTAL: 20 
1. Prueba-001-MQ-CM-751-22-2020-2024- 21 
2. Prueba-002-Correo-notif-MQ-CM-751-22-2020-2024- 22 
3. Prueba-003-MQ-AI-002-2022-Req-info-Alcaldia- 23 
4. Prueba-004-MQ-ALCK-546-2022-Nombramiento- 24 
5. Prueba-005-MQ-CM-785-22-2020-2024-Advertencia- 25 
6. Prueba-006-DFOE-LOC-1110(11377)-2022-CGR- 26 
7. Prueba-007-MQ-AI-009-2022-Record-Alcaldia- 27 
8. Prueba-008-Video-Alcalde-Sesion-Ord-No-176-2022- 28 
9. Prueba-009-MQ-ALCK-OAJ-006-2022-Atrib-Alcalde- 29 
10. Prueba-010-MQ-UTH-168-2022-Acata-orden-alcalde- 30 
11. Prueba-011-MQ-ALCK-OAJ-007-2022-Alcal-Solc-rev-nombr- 31 
12. Prueba-012-MQ-CAJ-010-2022-Resp-Advertencia-Alcaldia- 32 
13. Prueba-013-MQ-AI-024-2022-Derech-resp-Alcaldia- 33 
14. Prueba-014- MQ-AI-025-2022-Resp-advert-Alcaldia- 34 
15. Prueba-015-MQ-AJ-141-2022-Rehusa-dar-criterio-legal- 35 
16. Prueba-016-MQ-AI-026-2022-Record2-Legal- 36 
17. Prueba-017-MQ-CM-843-22-2020-2024- 37 
18. Prueba-018-Constancia-tiempo-laborado- 38 
19. Prueba-019-Certificado-Incorporacion-CCPCR- 39 
20. Prueba-020-Certif- 0749-2022-Miembr-ccpcr- 40 
21. Prueba-021-Títulos-Estudios-realizados- 41 
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22. Prueba-022-Ver-video-minuto-1-39-54-a-1-46-44, (Ver lapso de tiempo 1:39:54 1 
a 1:46:44 Sesión Municipal Ordinaria Quepos #178), también puede ver el video 2 

visible👇 -3 
https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714454/?exti4 
d=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C 5 

Toda la  prueba documental aquí enumerada y en los hechos se presenta en un disco DVD 6 
nombrado, Pruebas Recurso ante el Concejo,  adjunto.---------------------------------------- 7 

XIII. DERECHO: 8 

Me fundamento en los artículos 11,24,25,33,34,39,41 de la Constitución Política, 9 
13,17,24,162 del Código Municipal, artículos:24,25,19,31,34 de la Ley de Control 10 
Interno número 8292, artículos  11, 136,146,147,152,153,155, 173 y 190 y siguientes de 11 
la Ley General de la Administración Pública. R-DC-83-2018 Lineamientos sobre 12 
gestiones que involucran a la Auditoria Interna presentadas ante la Contraloría General 13 
de la República.--------------------------------------------------------------------------------------- 14 

XIV. PETITORIA: 15 

Por  haberse adoptado en firme el  acuerdo 33, Artículo Sétimo por el Concejo Municipal 16 
en Sesión Ordinaria No.173-2022 celebrada el día martes 28 de junio del 2022 que acordó 17 
mi nombramiento como Auditor Interno a.i. de  la Municipalidad de Quepos,  por todos  18 
los integrantes del Concejo Municipal, cuya comunicación se hizo a quien impugna, 19 
además hecho del conocimiento de la Contraloría General de la República, y  dicho acto 20 
de nombramiento no recibió ningún tipo de recurso interno por lo tanto  adquirió su 21 
eficacia y validez bajo esos presupuestos  y su revoción no se planteo conforme al 22 
ordenamiento jurídico, por constituir el acto de mi nombramiento un acto declarativo de 23 
derechos, se solicita al Concejo Municipal mantener  todos los efectos del acto de su 24 
nombramiento conforme al bloque de legalidad. ------------------------------------------------ 25 

Independientemente la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde y la 26 
Alcaldesa a.i., y la Asesoría Jurídica motivaron –sin  excusa alguna- y son acreedores a 27 
responsabilidad civil y administrativa al extralimitarse en su funciones, pretendiendo 28 
coadministrar en funciones propias del Concejo Municipal, pues no utilizaron en tiempo 29 
y forma el recurso interno del veto, con lo que  no solo quebrantaron el sistema de control 30 
interno institucional, sino además expusieron datos personales y sensibles de acceso 31 
restringido, documentación que de alguna manera influenciaron a otros funcionarios para 32 
que se agregara sin que la misma  forme parte de los requerimientos técnicos ni jurídicos 33 
para desempeñar el cargo de Auditor Interno a.i. según los lineamientos expuestos en la 34 
resolución R-DC-83 2018 antes citada por parte de la  Contraloría General de la 35 
República; y además omitieron los atestados del funcionario Francisco Marín  Delgado y 36 
la informacion pertinente  de que a este funcionario, por imperativo legal tiene 37 
prohibición para ocupar el cargo de Auditor Interno a.i.  como ya ha quedado evidenciado,  38 
por ser el Contador Municipal y por ende parte de la administración activa según lo 39 

https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714454/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C
https://www.facebook.com/concejomunicipaldequepos/videos/1078799869714454/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C
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ordena el articulo 34 de la  Ley de Control Interno y resoluciones (aquí citadas) de la 1 
Contraloría General de la República, lo que convierte el acto de su nombramiento en  2 
absolutamente nulo y así se pide su declaratoria, por ser contrario a la Ley, por lo que en 3 
consecuencia se pide  mantener válido y con todos sus efectos el acuerdo que acordó el 4 
Concejo Municipal del nombramiento como Auditor Interno a.i. del funcionario Condega 5 
Díaz y en su lugar  anular por resultar  absolutamente nulo el acuerdo  17, Artículo Sexto, 6 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No.  178-2022 7 
celebrada el día 19 de julio del 2022 en cuanto se nombra  como Auditor interno a.i.  al 8 
señor Francisco Marín Delgado.------------------------------------------------------------------- 9 

De no acoger los recursos y la nulidad concomitante formulados, solicito en tiempo y 10 
forma trasladar el recurso de apelación ante el Superior en grado, para ampliar  los 11 
motivos de inconformidad y señalar notificaciones en esa instancia.  ----------------------- 12 

XV. EN CUANTO A LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE LOS 13 
REGIDORES QUE REVOCARON EL ACUERDO EN FIRME DEL 14 
NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ELVIN  CONDEGA DÍAZ COMO AUDITOR 15 
INTERNO a.i.-- 16 

Los acuerdos recurridos fueron votados por unanimidad de votos por parte de los 17 
Regidores de la Municipalidad de Quepos y también la revocación de mi nombramiento 18 
con información suministrada por el Alcalde y Alcaldesa Municipal a.i., información que 19 
violentó mis derechos a la intimidad y otra información omitida como lo fue los atestados 20 
del funcionario Francisco Marín Delgado y la mención concreta a su prohibición para 21 
desempeñar el cargo de Auditor Interno, pero los señores Regidores omitieron el 22 
procedimiento legal para la revocación del acuerdo que acordó mi nombramiento, lo que 23 
constituye  una eventual causa de responsabilidad  de su parte, porque el ordenamiento 24 
jurídico no los faculta a revocar un acto firme por otra acto, sino a seguir todo un 25 
procedimiento legal que ordena el artículo 173 de la Ley General de la Administración 26 
Pública, lo que generó una violación al principio de legalidad y me produjo un daño 27 
moral. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

XVI. EN CUANTO A LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR 29 
ALCALDE MUNICIPAL Y ALCALDESA MUNICIPAL A.I., EN ESE 30 
MOMENTO. -- 31 

La normativa vigente faculta al señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde de la Municipal y a la  32 
señora Vera de los Angeles Elizondo Murillo, Alcaldesa Municipal a.i., en funciones  33 
propias de la figura  del Alcalde, ambos de la Municipalidad de Quepos, a interponer veto 34 
municipal, para atacar los acuerdos del Consejo Municipal, el cual es un recurso interno 35 
que el alcalde puede utilizar y se constituye como mecanismo de suspensión de la eficacia 36 
del acto, es precisamente mediante ese acto administrativo que el alcalde deja constancia, 37 
fundada y en tiempo, acerca de la inconformidad sobre la invalidez e inoportunidad del 38 
acuerdo municipal, pero en el presente caso que nos ocupa, el Concejo Municipal de 39 
Quepos no recibió ningún veto por parte de esos funcionarios de la Administración 40 
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Municipal, en lo que refiere al acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el 1 
Concejo Municipal de Quepos, de la Sesión Ordinaria No.173-2022 celebrada el día 2 
martes 28 de junio 2022, lo que lo obligaba a acatar su cumplimiento.---------------------- 3 
Por lo señalado en el párrafo anterior, es evidente que tanto señor Jong Kwan Kim Jin, 4 
Alcalde de la Municipal y señora Vera de los Angeles Elizondo Murillo, Alcaldesa 5 
Municipal a.i., ambos de la Municipalidad de Quepos, urgieron  una  moción  (no el veto), 6 
atacando un acuerdo definitivamente aprobado en firme en la la Sesión Ordinaria No.173-7 
2022 acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 8 
Quepos, celebrada el día martes 28 de junio 2022, sin  que ese procedimiento encuentre 9 
respaldo legal. La moción que se encuentra en el acuerdo 17, Articulo Sexto adoptado 10 
por el Concejo Municipal de Quepos, en la Sesión Ordinario No. 178.2022 en el cual 11 
solicitan revocar el nombramiento del Licenciado Elvin Condega Díaz, Auditor Interno 12 
a.i. con fundamento en el oficio MQ-ALCK-558-2022 donde se informa que el  señor 13 
Condega Díaz no cumple con la experiencia mínima de cuatro años en puestos de Jefatura 14 
en auditoría interna, por lo que dichos funcionarios municipales  se extralimitan en sus 15 
funciones como Alcalde Municipal y Alcaldesa Municipal a.i., al pretender 16 
coadministrar en atribuciones que son propias del Concejo Municipal de Quepos, 17 
quebrantando el Sistema de Control Interno Institucional y exponiendo 18 
públicamente datos personales y sensibles de acceso restringidos, al citar 19 
textualmente resoluciones judiciales a nombre del Licenciado Condega Díaz, dicha 20 
documentación no forman parte de los requerimientos técnicos ni jurídicos para 21 
desempeñarse y ocupar el puesto de Auditor Interno a.i. de acuerdo a los punto 2.2.1 y 22 
2.2.2 Designaciones temporales, según la resolución R-DC-83-2018 y omitiendo los 23 
atestados del señor Francisco Marín Delgado que como ellos tienen conocimiento tiene 24 
prohibición legal para ser nombrado en el puesto de Auditor interno a.i. por disposición 25 
expresa del artículo 34 de la Ley de Control Interno induciendo a error al Concejo 26 
Municipal, lo que les acarrea responsabilidad administrativa y civil que dejo planteada 27 
para su decisión expresamente, lo que llevó a error al Concejo Municipal al revocar mi 28 
nombramiento y sin seguir  los procedimientos que al efecto faculta el ordenamiento 29 
administrativo, razón por la que dichos funcionarios son acreedores a responsabilidad 30 
civil y administrativa, solicitando se resuelva ese punto de manera razonada. ------------- 31 

En este sentido debe recordarse que el alcalde municipal de acuerdo al artículo 17 inciso 32 
k) del Código Municipal, tiene la función esencial de ejecutar las resoluciones y los 33 
acuerdos aprobados por el Concejo Municipal, salvo la interposición del veto por motivo 34 
de oportunidad y legalidad. A falta de interposición del veto implica la obligatoriedad 35 
absoluta de ejecutar el acuerdo y para el caso de su no ejecución, es causal de 36 
responsabilidad administrativa, civil y penal, calificándose también como violación al 37 
Deber de Probidad y al Control Interno, que se constituyen como causales para la 38 
suspensión o cancelación de sus credenciales, tipificándose como incumplimiento de 39 
deberes (artículo 339 del Código Penal).HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------ 40 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 41 
Municipal, la Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Elvin Condega Díaz. (Recurso 42 
de revocatoria con apelación en subsidio contra acuerdos emitidos por el concejo 43 
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municipal en la sesión ordinaria no.173-2022, acuerdo 33, artículo sétimo  celebrada el 1 
día martes 28 de junio 2022, numerales 04 y 05 y concomitantemente nulidad absoluta 2 
del acuerdo 17, artículo sexto, de la sesión ordinaria 178-2022, celebrada el día martes 3 
19 de 2022). Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 4 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 5 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 6 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------ 7 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 8 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 9 

Informe 01. Oficio MQ-ALCV-101-2022, dirigido a la señora Laura Ruíz, Enlace de la 10 
Comisión Nacional de Emergencias, copiado al concejo municipal, por la Señora. Vera 11 
Elizondo Murillo, en calidad de Alcaldesa Municipal A.I.; que textualmente dice: “(…)”  12 

Asunto: Nombramiento Estimada señora: -- 13 

Quien suscribe, MSc. Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Alcaldesa Municipal 14 
a.i., según nombramiento mediante oficio MQ-ALCK-AJ-001-2020 en este acto revoco 15 
el nombramiento del señor Ronald Sánchez Vega, quien se desempeña en el puesto de 16 
coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias, de manera inmediata, ya que se 17 
abrirá un proceso de investigación, por supuestas faltas al Reglamento de Comités 18 
Municipales de Emergencias, en su Artículo 12 sobre las Prohibiciones. A la vez, se 19 
nombra en éste mismo acto a la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, con cédula de identidad 20 
1 0960 0590.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 01. 22 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 23 
I;  quien se refiere a la comunidad de Paquita, ofreciendo disculpas por no poder asistir a 24 
la reunión programada para hoy a las 6:00pm, por la designación que le realizó el alcalde 25 
de último momento para estar en la presente sesión. Con respecto a la nota indica que 26 
fungiendo como alcaldesa interina revocó el nombramiento del señor Ronald Sánchez 27 
como encargado del Comité Municipal de Emergencias de Quepos; porque se abrirá un 28 
proceso de investigación por ciertas irregularidades hacia el reglamento, sin embargo 29 
escuchó que el día de mañana será restituido en ese puesto, y no sabe hasta dónde, porque 30 
se tiene una investigación abierta con situaciones de prueba, por lo que verá que pasa al 31 
respecto, y menciona se dará seguimiento a esa investigación. ------------------------------- 32 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; consulta si 33 
ese documento es para dar visto bueno o darse por informados, porque es la única forma 34 
de votarlo, porque no puede basarse en supuestos. ---------------------------------------------- 35 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 36 
que si bien es cierto el concejo municipal no se puede hacerse de la vista gorda ante 37 
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supuestas faltas, el documento menciona realizaran una investigación producto de la que 1 
la persona puede salir culpable o inocente, y este caso el concejo se da por informados 2 
porque no tiene injerencia en ese tipo de nombramientos. ------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 4 
MQ-ALCV-101-2022, dirigido a la señora Laura Ruíz, Enlace de la Comisión Nacional 5 
de Emergencias, copiado al concejo municipal, por la Señora. Vera Elizondo Murillo, en 6 
calidad de Alcaldesa Municipal A.I. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 8 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-579-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que se traslada el oficio MQ-UPV-100-2022, 12 
del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: “(…)” - 13 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.-- 14 

Cordial saludo:-- 15 

Se realiza el traslado formal del borrador del cartel de la Licitación Abreviada 2022LA- 16 
000003-0023700001, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal, para su 17 
aprobación:-- 18 

 2022LA-000003-0023700001. “COMPRA DE TRACTOR DE ORUGAS PARA 19 
LA UNIDAD DE GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS” 20 

Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 21 
Reglamento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 02. 23 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 24 
que al concejo le importa y atañe el tema, pero que la Administración siempre manda algo 25 
para aprobar sin explicarlo previo, y al enviarlo a comisión para estudio indican en redes 26 
sociales que están entrabando, que ha pedido en muchas ocasiones que de previo se 27 
explique al concejo municipal esos carteles por los profesionales a cargo y que el concejo 28 
tenga el conocimiento para decidir y agilizar esos procesos. --------------------------------- 29 

02. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; 30 
menciona el tema fue conocido hoy en Junta Vial, y entiende es un tractor pequeño de 31 
cien millones y resto, solicita al presidente municipal en razón de que eso es muy 32 
necesario que no traslade el tema a comisión y que convoque a extraordinaria al 33 
profesional para que lo explique. ------------------------------------------------------------------ 34 
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03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; solicita lo 1 
mismo que la señora Isabel; que esa máquina es muy necesaria para el cantón sobre todo 2 
en el trabajo de las zonas altas. -------------------------------------------------------------------- 3 

04. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
considera ese tractor es de los más pequeños que hay en el mercado, y que para esas zonas 5 
se requiere un tractor más grande, que inicialmente se habló de un tractor más potente. -- 6 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: 13.1. Trasladar a la Comisión 7 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el borrador del cartel de Licitación 8 
Abreviada 2022LA-000003-0023700001 que tiene como objeto la “COMPRA DE 9 
TRACTOR DE ORUGAS PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN VIAL DE LA 10 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS”, presentado por la Administración Municipal, 11 
mediante oficio MQ-UPV-100-2022, del Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor 12 
Municipal. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 13.2. Se 13 
convoca al Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor Municipal y al Ing. Marco Antonio 14 
Solórzano Ramírez, jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial, para la sesión de Comisión 15 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos a realizarse el lunes 08 de agosto de 2022, a 16 
las 5:00pm en la sala de sesiones municipales, para tratar el cartel en mención. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 18 
Municipal, para que sea declarado el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 19 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 20 
FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Informe 03. Oficio MQ-DGF-042-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 22 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” -------------- 23 

Estimados (as) señores (as):-- 24 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 25 
economista, en calidad de jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 26 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 27 
procedo a brindar informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 28 
de junio de 2022 (ejecución presupuestaria primer semestre 2022 o evaluación y 29 
ejecución semestral), para su respectivo conocimiento y análisis, según corresponde.---- 30 

1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS -- 31 

Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como administración, 32 
es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en el Cuadro 33 
Adjunto de EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2022 VERSUS 34 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 (que muestra los montos recuperados para el primer 35 
semestre del año 2022, a saber de ¢2.688.775.945,29)  en relación con los montos 36 
aprobados en el Presupuesto Ordinario del 2022 (que fueron por un monto de  37 
¢4.822.331.088,03), del 50% que teníamos como meta alcanzar de manera acumulada en 38 
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el primer semestre del 2022, hemos alcanzado recaudar integralmente un 55,76% 1 
aproximadamente, porcentaje que sobrepasa las expectativas de recuperación al primer 2 
semestre del 2022 en un 5,76%. Resulta importante mencionar que de los ingresos más 3 
representativos del municipio (los cuales sostienen las finanzas municipales) hemos 4 
ejecutado sumas superiores al 50% en el primer semestre del ejercicio económico 2022, 5 
excepto construcciones, Alquiler de Edificios e Instalaciones Mercado Municipal, 6 
Intereses moratorios por atraso en impuestos así como servicios (Bienes Inmuebles en un 7 
66,49%, Impuestos Específicos sobre la Construcción en un 33,05%, Patentes 8 
Municipales en un 69,36%, Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias 9 
en un 84,82%, Alquiler de Edificios e Instalaciones Mercado Municipal en un 35,00%, 10 
Servicios de Recolección de Basura en un 62,74%, Servicios de Aseo de Vías y Sitios 11 
Públicos en un 56.02%, Alquiler de Terrenos Milla Marítima en un 50,22%, Intereses 12 
Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos en un 25,56%, Intereses Moratorios por 13 
Atraso en el Pago de Bienes y Servicios en un 46.92%); de la misma manera las 14 
principales transferencias que recibimos de otras instituciones del gobierno han estado 15 
por debajo de  las expectativas (Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 16 
en un 23,19% y la de IFAM Ley 6909 Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos en 17 
un 45.92%) y otra ha estado por debajo del 50% a saber ha sido la transferencia 18 
relacionada con la “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS 19 
SEGÚN LEY 9329” en un 37,50% (esto corresponde a la transferencia de recursos de la 20 
ley 8114 que apenas ha ingresado en el primer semestre del 2022 un 37,50% porque los 21 
desembolsos los realizan en 6 tractos cada dos meses pero por el tema de contingencia en 22 
el Ministerio de Hacienda por el tema del hackeo solo en el primer semestre han girado 23 
mayo y junio de 2022, respectivamente, lo que equivale al 37,50% de los desembolsos 24 
para el 2022).------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Ahora bien, la principal razón que explica el que de manera integral en el primer semestre 26 

del 2022 se haya logrado recuperar el 55,76% del 50% que como mínimo se tenía 27 

previsto, obedece a que debido a la situación que atraviesa el país y el mundo entero 28 

relacionada con la crisis a nivel de salud y económica ocasionada por la pandemia 29 

generada por el COVID-19, en el 2020, 2021 y 2022, para apoyar al contribuyente a 30 

finales del 2021 nos acogimos a la “Ley N° 10026 autorización municipal para promover 31 

la disminución de la morosidad de sus contribuyentes y facilitar la recaudación”, 32 

publicada en el alcance n°204 a la gaceta n°194 del 08 de octubre 2021 misma que se le 33 

otorgó como plazo hasta el 31 de marzo del 2022 a quienes optaran por dicho beneficio; 34 

de la misma manera el otro factor fue el respectiva aprobación de los descuentos para el 35 

año 2022 con base en el artículo 25 de la ley de Bienes Inmuebles (Ley N° 7509 y sus 36 

reformas Ley N° 7729) así como con base al artículo No.78 del Código Municipal el cual 37 

indica en el tercer párrafo lo siguiente: “La Municipalidad podrá otorgar incentivos a los 38 

contribuyentes que en el primer trimestre cancelen por adelantado los tributos de todo el 39 

año” y también se le otorgó como plazo hasta el 31 de marzo del 2022 a quienes optaran 40 

por dicho incentivo. Todo lo anterior lo que conllevó fue brindarle facilidades de pago a 41 
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los contribuyentes que han sido directa e indirectamente afectados por esta crisis 1 

mencionada, de acuerdo a sus capacidades y así contar con herramientas que permitan 2 

flexibilizar las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados y que la 3 

municipalidad pueda percibir los recursos financieros y así el impacto en las finanzas 4 

municipales pueda gestionarse de manera correcta; lo cual también nos ha permitido 5 

alcanzar estas cifras en este primer semestre 2022, las cuales son muy positivas.---------- 6 

Todo lo anterior nos permite concluir que en el primer semestre del 2022 de los seis 7 

principales ingresos del Municipio a saber Bienes Inmuebles (66,49%), Construcciones 8 

(33,05%), Patentes (69,36%), Timbres Municipales por hipotecas (84,82%), Alquiler 9 

Zona Marítimo Terrestre (50,22%) e Intereses Moratorios (35,05%); el promedio de los 10 

mismos fue de un 56,50%. Lo anterior permitió que se tenga un flujo de caja positivo en 11 

el primer semestre 2022 que podría contribuir en gran medida para los dos períodos que 12 

restan y de los cuales se visualizan que la recaudación pueda desacelerase producto de la 13 

crisis generada por el COVID-aún no ha terminado, la incertidumbre que genera la 14 

invasión de Rusia a Ucrania y lo que pueda afectar la viruela del Mono que ya se han 15 

presentado los primeros casos en el país, el tema de los combustibles a la alza así como 16 

la tasa de política monetaria que impacta todas las demás tasas de interés del mercado, 17 

entre otros y que podría desencadenar en alguna contracción de la economía en lo que 18 

resta del 2022. Aunado a lo anterior tenemos también la estacionalidad normal de que la 19 

recaudación y por ende los ingresos municipales tienen un comportamiento cíclico 20 

durante el año y resulta prudente y conveniente tener reserva de efectivo para la buena 21 

operación de la corporación municipal para los dos restantes trimestres del año, puesto 22 

que a lo explicado anteriormente en el primer trimestre del 2022 muchos contribuyentes 23 

nos adelantaron sus pagos de tributos de los siguientes tres trimestres venideros (segundo, 24 

tercer y cuarto trimestre de 2022) situación a la que hay que darle un trato especial y 25 

diferenciado, razón por la cual debemos ser cautelosos, puesto que si bien es cierto 26 

integralmente el primer semestre cierra a nivel de recaudación con un 5,76% por encima 27 

de lo esperado en relación al año 2022 proyectado, podríamos tener un escenario de 28 

desaceleración para el segundo semestre del 2022 puesto que los problemas sanitarios y 29 

económicos derivados de la COVID-19 aún permanecen; situación que trataremos de 30 

explicar en líneas posteriores para realizar nuestras recomendaciones de que es lo que 31 

consideramos prudente de realizar con respecto a lo anteriormente indicado para tomar 32 

las decisiones planificadas y programadas, para así poder continuar teniendo unas 33 

finanzas municipales equilibradas y por ende sanas, es decir que las mismas no sean  34 

deficitarias. En cuadros siguientes se muestra el porcentaje promedio de ejecución a junio 35 

del 2022 que fue de un 55,76%, porcentaje que supera las expectativas de recaudación 36 

para este primer semestre del 2022, ya que supera el mínimo del 50% de recuperación del 37 
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primer semestre, tal y como se aprecia en el gráfico adjunto denominado “Porcentaje de 1 

ejecución de ingresos a junio 2022 Municipalidad de Quepos”.-- 2 

 3 
Fuente: Elaboración propia. 4 

 5 
Fuente: Elaboración propia. 6 
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Fuente: Elaboración propia. 2 
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Por otra parte es importante indicar que el total de egresos ejecutados en el primer 1 
semestre del año 2022 fue por un monto de ¢1.545.172.746,12; según se aprecia en 2 
CUADRO DE EGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2022). Ahí se puede  3 
observar que el Programa I Dirección y Administración General (que comprende 4 
Administración General, Auditoría Interna y Registro de Deudas, Fondos y 5 
Transferencias) tuvo una participación porcentual de un 38,35% de manera acumulada en 6 
el primer semestre del total de egresos, aproximadamente, con un monto absoluto total de 7 
egresos ejecutado en el primer semestre del 2022 de ¢592.596.502,20. En lo que respecta 8 
al Programa II Servicios Comunales, el mismo tuvo una participación porcentual de un 9 
48,55% de manera acumulada en el primer semestre del 2022 del total de egresos, con un 10 
monto absoluto total de egresos ejecutado de manera acumulada para el primer semestre 11 
del 2022 de ¢750.177.805,55. En lo que respecta al Programa III Inversiones, el mismo 12 
tuvo una participación porcentual de un 13,10% en relación con el total de egresos 13 
ejecutados al primer semestre del 2022, con un monto absoluto total de egresos ejecutado 14 
de manera acumulada en el primer semestre del 2022 de ¢202.398.438,37. Por último el 15 
Programa IV Partidas Específicas, el mismo tuvo una participación porcentual de un 16 
0,00% en relación con el total de egresos ejecutados al primer semestre del 2022 (esto se 17 
debe a que los saldos de las partidas específicas su ejecución está programada y 18 
planificada para el segundo semestre del 2022), y, si bien es cierto se han estado 19 
ejecutando proyectos en el primer semestre del 2022 referente a partidas específicas, las 20 
mismas corresponden a las que fueron incluidas en el cuadro de compromisos de la 21 
liquidación presupuestaria del año 2021, las cuales había tiempo de ejecutar sin que 22 
aparezcan en el presupuesto 2022 hasta el 30 de junio del 2022, tal y como está 23 
establecido en el artículo 116 del Código Municipal de Costa Rica.------------------------- 24 

 25 
Fuente: Elaboración propia. 26 
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Tal y como se mencionó anteriormente los egresos acumulados de enero a junio del 2022 1 
fueron de ¢1.545.172.746,12  tal y como se aprecia en cuadro anterior y el programa que 2 
más recursos consumió a junio del 2022 fue el II denominado Servicios Comunales, tal y 3 
como se aprecia en gráficos siguientes tanto a nivel de ejecución absoluta como 4 
porcentual.-- 5 

 6 
Fuente: Elaboración propia. 7 

 8 
Fuente: Elaboración propia. 9 
Es importante indicar que la razón entre los egresos ejecutados en el primer semestre del 10 
2022 (¢1.545.172.746,12) versus los ingresos captados durante el primer semestre del 11 
2022 (¢2.688.775.945,29) fue de un 57,47%, lo que significa que del 100% de los 12 
ingresos generados en el primer semestre del 2022 se logró ejecutar en egresos un 57,47% 13 
aproximadamente; lo cual generó un efecto positivo en lo que a flujo de efectivo se refiere 14 
de manera absoluta de ¢1.143.603.199,17 (diferencia entre ingresos y egresos al 30 de 15 
junio del 2022) de los cuales ¢291.300.284,46   corresponden a la 8114, otra parte para 16 
los compromisos por ley que no se han depositado en este año de junio del 2022 (como 17 
lo son las Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, CONAPDIS, 18 
ONT del Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de la Propiedad, CONAGEBIO, 19 
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Fondo de Parques Nacionales) y también para la liquidez para la operación normal de la 1 
Municipalidad de Quepos, monto bastante bueno, partiendo de la coyuntura actual por la 2 
que atraviesa el país. Tal como se indicó en líneas anteriores, de la ejecución (ingresos y 3 
egresos) a junio del 2022 se tuvo un resultado superavitario de ¢1.143.603.199,17; lo cual 4 
puede apreciarse en el siguiente gráfico: 5 

 6 
       Fuente: Elaboración propia. 7 
De la misma manera los ingresos del primer semestre del 2022 versus los ingresos del 8 
primer semestre del 2021 aumentaron de manera absoluta en ¢256.961.641,17  y de 9 
manera porcentual en un 10,57% (ya que los ingresos del primer semestre del 2022 fueron 10 
de ¢2.688.775.945,29 mientras que los del primer semestre del 2021 fueron de 11 
¢2.431.814.304,12). Por su parte, los egresos del primer semestre del 2022 versus los 12 
egresos del primer semestre del 2021 aumentaron de manera absoluta en   13 
¢253.321.639,88  y de manera porcentual en un 19,61% (ya que los egresos del primer 14 
semestre del 2022 fueron de ¢1.545.172.746,12  mientras que los egresos del primer 15 
semestre del 2021 fueron de ¢1.291.851.106,24), aumento que se asocia en parte a las 16 
transferencias giradas en el primer semestre del 2022 de las transferencias que hay que 17 
realizar a distintos entes (mencionados en líneas superiores) así como a que en este año 18 
2022 se realizaron aumentos de ley a los salarios base que estuvieron congelados durante 19 
el 2020 y el 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Otro indicador al cual siempre le damos seguimiento en los últimos años (desde el 2013 21 
a la fecha) es la razón entre las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la 22 
Municipalidad de Quepos, puesto que la Contraloría General de la República en su 23 
INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo 24 
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 26 
2010 y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales 27 
ingresos que recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos 28 
de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona 29 
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma 30 
sustancial la realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva 31 
el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra aumentar sus 32 
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ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió en el 1 
2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las 2 
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.”------------------- 3 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 4 
2010-2011 En millones- 5 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, 

Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios - 

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) - 

Ahora bien en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador y se ha tratado 6 
de estabilizar el rubro de remuneraciones en la Municipalidad de Quepos, no obstante el 7 
resultado del mismo depende tanto del comportamiento de los seis principales ingresos 8 
de la Municipalidad de Quepos en donde el resultado del mismo para el primer semestre 9 
del 2022 es de un 50% (tal y como se muestra en cuadro siguiente), en comparación con 10 
lo ocurrido en el 2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 89%, respectivamente 11 
(con la observación de que en el primer semestre del 2022 hubieron algunos 12 
contribuyentes que nos cancelaron los restantes dos trimestres del año 2022). Este 13 
apartado para este año 2022 se comportó de manera muy similar al año anterior, ya que 14 
para el mismo periodo pero del año 2021 dicho indicador fue de un 51%, tal y como se 15 
muestra en cuadros inferiores, lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos en 16 
los últimos años contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo permitió la 17 
reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la 18 
comunidad en general del Cantón de Quepos y también con ello se logró minimizar el 19 
riesgo de que la Municipalidad volviese a pasar por situaciones financieras difíciles de 20 
enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 2011. Ahora bien, este es 21 
simplemente un indicador que nos permite medir el margen de acción de la municipalidad 22 
en cuanto a liquidez se refiere para así cubrir la operación normal, principalmente los 23 
costos fijos en cuanto a remuneraciones se refiere. La diferencia de dicho indicador entre 24 
ambos periodos 2022 y 2021, de un 50% versus un 51%, respectivamente, obedece a que 25 
en este año 2022 los seis principales ingresos en el primer semestre tuvieron un 26 
incremento de casi un 10% en cuanto a los del mismo periodo pero del 2021, y eso que 27 
las remuneraciones se vieron aumentadas por el aumento de ley de los salarios base en 28 
este año 2022. Dicho indicador fue establecido por la Contraloría General de la República 29 
en su momento y le damos año a año seguimiento para ver la variación y el 30 
comportamiento de la liquidez, pero el mismo no hay que interpretarlo de que por ejemplo 31 
el ingreso por canon de Zona Marítima Terrestre se utilice en su totalidad para el pago de 32 
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remuneraciones de otras actividades ajenas a la misma, ya que cada programa tiene su 1 
respectivo ingreso que lo financia (como por ejemplo las remuneraciones de la Unidad 2 
Técnica de Gestión Vial se financian con el ingreso de la ley 8114) y lo anterior es apenas 3 
un indicador que nos sirve de parámetro para medir el flujo de caja operativo con el que 4 
cuenta la Municipalidad tomando como referencia los 6 principales ingresos propios que 5 
sostienen la economía del municipio.------------------------------------------------------------- 6 

 7 
Fuente: Elaboración propia. 8 
 9 

 10 

Fuente: Elaboración propia. 11 

2. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 12 

Este año 2022 y probablemente todavía el año 2022 son años de cambios (al igual a como 13 
lo fue el 2020), producto de la situación inesperada ocasionada por la emergencia nacional 14 
por la pandemia de COVID-19 de la cual poco a poco el país y el mundo se vienen 15 
recuperando o aprendiendo a sobrellevar dicha coyuntura, pero en la cual siempre se 16 
tendrán que tomar una serie de decisiones para salvaguardar el interés público y así velar 17 
por los intereses municipales, para lo cual es necesario el apoyo de todos los que 18 

REMUNERACIONES PRIMER SEMESTRE 2021 (este monto incluye Dietas de Regidores, Incentivos Laborales y Cargas Sociales) MONTO

Administraciòn 347.339.406,54               

Auditoría 26.903.740,77                  

Aseo Vías 64.903.143,01                  

Caminos y Calles 18.729.407,76                  

Cementerio 4.299.705,43                    

Mercado 19.686.732,52                  

Servicios Sociales y Complementarios 51.480.047,23                  

Zona Marítimo Terrestre 46.450.061,91                  

Seguridad y Vigilancia Comunal 38.002.320,27                  

Protección Medio Ambiente 20.397.347,03                  

Desarrollo Urbano 97.206.264,73                  

Unidad Técnica Gestión Vial 83.458.909,75                  

TOTAL 818.857.086,95               

Seis principales ingresos del Municipio** del primer Semestre del 2021 1.592.685.435,97            

** Bienes Inmuebles, Construcciones, Patentes, Timbres por Hipotecas, Alquiler Zona Marítimo Terrestre e Intereses Moratorios.

Relación Remuneraciones versus Seis principales ingresos del Municipio (Primer Semestre 2021) 51%
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formamos parte de este gobierno municipal para así poder contrarrestar los efectos  1 
adversos que esta crisis nos ha dejado a nivel salud, social y de manera económica en el 2 
país y de lo cual no ha estado exento nuestro cantón. ------------------------------------------ 3 

Producto de lo anterior recomendamos lo siguiente:-- 4 

a) Utilizar el superávit libre del 2021 así como el específico del 2021 de manera 5 
estratégica en proyectos que tengan un impacto en la ciudadanía y en la economía 6 
de nuestro cantón de manera que nos permita tener una ventaja comparativa y 7 
competitiva en relación con los cantones vecinos de tal manera que eso permita 8 
atraer más y mejor inversión extranjera o nacional al cantón de Quepos.---------- 9 

b) Trabajar en el nuevo plan quinquenal vial ya que el actual vence en el 2023, 10 
extender el plazo el plan de desarrollo municipal (puesto que también vence en el 11 
2023 y la pandemia no ha permitido poder materializar muchos de los planes de 12 
acción contemplado en él) y revisar el plan de gobierno de alcaldía, con el fin de 13 
cohesionarlos y poder planificar de manera eficiente y eficaz su implementación 14 
en concordancia con la nueva realidad financiera mundial y nacional.-------------- 15 

c) Revisar que la partida de remuneraciones y su crecimiento la misma sea acorde 16 
con el crecimiento de los ingresos municipales, ya que eso incide en los buenos 17 
resultados que se obtuvieron en el indicador que utilizamos para dicho fin como 18 
lo fue de un 50% la participación de las remuneraciones en el total de los seis 19 
principales ingresos que sostienen la operación normal de la Municipalidad de 20 
Quepos (sin contar los recursos de la ley 8114, puesto que los mismos son para 21 
fines muy concretos en temas de las mejoras en las vías de comunicación terrestres 22 
del cantón).----------------------------------------------------------------------------------- 23 

d) Buscar nuevas alternativas de ingresos, así como la manera de potenciar los ya 24 
existentes para que en el presente y períodos futuros, la operación normal e 25 
inversiones municipales no ser vean afectadas y el desarrollo del cantón no se 26 
paralice.--------------------------------------------------------------------------------------- 27 

e) Promocionar la “Ley 10171 de Autorización Municipal para Promover la 28 
Disminución de la Morosidad de sus Contribuyentes” publicada en la Gaceta 29 
N°115 del martes 21 de junio del 2022; donde se busca brindarle facilidades de 30 
pago a los contribuyentes que han sido directa e indirectamente afectados por esta 31 
crisis mencionada que adeuden cánones y precios públicos la Municipalidad de 32 
Quepos y que habían quedado por fuera de las anteriores leyes similares, de 33 
acuerdo a sus capacidades y así contar con herramientas que permitan flexibilizar 34 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes afectados y que la municipalidad 35 
pueda percibir los recursos financieros y así el impacto en las finanzas 36 
municipales pueda gestionarse de manera correcta.------------------------------------ 37 

f) Apoyar toda iniciativa que busque de manera integral reactivar y dinamizar la 38 
economía del cantón, principalmente mediante campañas publicitarias; lo anterior 39 
para promocionar y posicionar al Cantón de Quepos como la primera locación 40 
turística en la mente del consumidor, con el fin de realizar un esfuerzo integral de 41 
la comunidad comercial local y gubernamental para promover el turismo de una 42 
manera segura (destino seguro y confiable que aplica de manera integral los 43 
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Protocolos COVID-19) a nivel doméstico e internacional, puesto que las variantes 1 
de dicho virus todavía están presentes en la actualidad.------------------------------- 2 

Por último, es importante también mencionar que los informes de ejecución 3 
presupuestaria de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2022 fueron remitidos 4 
a la Contraloría General de la República mediante el Sistema de Información sobre 5 
Planes y Presupuestos (SIPP) y también los mismos han sido remitidos tanto a la 6 
Alcaldía como al Concejo Municipal para su respectivo conocimiento y análisis. 7 
Como se indicó, la ejecución e informes mensuales fueron registrados mediante el 8 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General 9 
de la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página web de 10 
la contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana).---------- 11 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su 12 
servidor.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 14 
Permanente de Gobierno y Administración el Oficio MQ-DGF-042-2022, remitido por 15 
el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera, que tiene 16 
como asunto; informe relacionado con la gestión física y financiera con corte al 30 de 17 
junio de 2022 (ejecución presupuestaria primer semestre 2022 o evaluación y ejecución 18 
semestral). Se convoca al Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión 19 
Financiera, a la sesión de Comisión Municipal Permanente de Gobierno y Administración 20 
a celebrarse el lunes 08 de agosto de 2022, a las 5:00pm en la sala de sesiones 21 
municipales, para tratar el tema en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad 22 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea declarado el 23 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 24 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 25 

Informe 04. Oficio SDN-04-2022-2022, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, 26 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…)” ----------- 27 

Asunto: Proyecto Asfaltado Villa Nueva a Londres y paso de alcantarillas en Villa Nueva 28 
centro. -- 29 
Estimados señores: -- 30 
Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. ------------- 31 
Quien suscribe, MSc. Allen Jiménez Zamora, Síndico del distrito Naranjito, desea 32 
exponer dos solicitudes para que sean consideradas dentro de los proyectos por realizar 33 
en los próximos días o meses. --------------------------------------------------------------------- 34 
1. Proyecto de Asfaltado Villa Nueva a Londres, por el Colegio: Si bien es cierto, este 35 
proyecto es conocido por la administración municipal, no está de más retomarlo debido a 36 
la importancia e impacto que éste tiene para las comunidades en general. A continuación, 37 
paso a detallar: Entre Villa Nueva y Londres, hace 4 años se construyó el Liceo Londres, 38 
el cual en la actualidad alberga alrededor de 200 estudiantes, los cuales todos viajan 39 
diariamente, esto significa que hay un constante flujo de vehículos transitando 40 

http://www.cgr.go.cr/
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diariamente. Un 90% de la matrícula de este centro educativo es de comunidades lejanas 1 
que ameritan transporte propio o buses, que también incluye el uso de la vía en mención.  2 
A esto se le une que esta calle está funcionando como única vía para comunicar a Londres 3 
con Quepos, debido al mal estado que mantiene la ruta nacional 616. Es decir, por aquí 4 
viajan buses, que movilizan a las personas trabajadoras al centro del cantón, incluyendo  5 
Manuel Antonio. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 
En las comunidades cercanas se da el turismo, ya que se cuenta con el río Naranjo, el cual 7 
genera actividades de rafting, otras empresas ofrecen cabalgatas, visita a cataratas, entre 8 
otras actividades relacionadas al turismo. -------------------------------------------------------- 9 
Por esta ruta se moviliza la economía de varias comunidades: Londres, Sábalo, Buenos 10 
Aires, Asentamiento Savegre, incluyendo Quebrada de Arroyo, la cual sin pertenecer a 11 
nuestro cantón, dependen del ingreso por nuestras vías de comunicación. ------------------ 12 
En resumen, el impacto que este proyecto generaría en la población es incalculable, 13 
mejorarían todos los aspectos de la población cercana, los cuales sueñan con el día en que 14 
se vuelva una realidad. Sabemos que el proyecto estuvo muy cerca de ejecutarse, pero 15 
que por algunas razones, no se desarrolló. Esto nos motiva a seguir presentando ante 16 
ustedes esta necesidad, con la firme esperanza que la solicitud será retomada de forma 17 
justa y responsable. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 
2. Inspección de paso de alcantarillas en Villa Nueva centro: este punto consiste en la 19 
solicitud para que se realice una inspección de campo en el paso de alcantarilla, localizado 20 
en Villa Nueva, calle paralela a la Iglesia Católica, 75 metros norte, la cual no está dando 21 
abasto y se están generando inundaciones e inseguridad en los vecinos de ese sector. Es 22 
por esto que se agradece si se pudiera hacer lo más pronto posible. -------------------------- 23 
Sin más por el momento y esperando tener respuestas positivas, se despide agradecido 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 04. 26 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 27 
el documento es un llamado a retomar ese proyecto, que el mismo traería calidad de ruedo 28 
para muchas comunidades, y con el tema de las alcantarillas lo estan tratando en Junta 29 
Vial, por lo que agradece la atención y dirección al documento. ----------------------------- 30 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 31 
que esos proyectos están para ejecutarse dentro del actual presupuesto, que es de esperar 32 
que se ejecuten a corto plazo. ---------------------------------------------------------------------- 33 

03. SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE; menciona 34 
recientemente presentó una moción solicitando un informe sobre el estado de ese 35 
proyecto, sin embargo el mismo no ha sido respondido, que considera la Administración 36 
no ha mostrado interés en ejecutar ese proyecto, que el día en que el pueblo se manifestó 37 
para pedir por ese proyecto el señor alcalde manifestó que firmaría el documento sin 38 
embargo no lo hizo, que la explicación no es para su persona, es para las comunidades 39 
que espera el proyecto se ejecute lo antes posible. ---------------------------------------------- 40 
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04. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 1 
I; menciona en relación a ese proyecto, investigó al respecto, y de proveeduría lo que 2 
indicaron es que lo expedientes estaban listos, y está en alcaldía, sin embargo a esta fecha 3 
las garantías posiblemente ya han cambiado, por lo que se tendría que hacer una revisión 4 
de los expedientes, pero el detalle es que el señor Jonathan apunta a que en ese caso es 5 
mejor desestimar lo que se tiene y volver hacer una contratación, y si eso se logra sería 6 
un trabajo de forma completa como se le prometió a la comunidad. ------------------------- 7 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal y Junta Vial Cantonal; el Oficio SDN-04-2022-2022, remitido por el Señor. 9 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 11 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 12 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------- 13 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 14 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

En vista de que: Mediante acuerdo 16, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el 17 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.180-2022, celebrada el día martes 18 
26 de julio del 2022, se realizó el cambio de fecha de la sesión extraordinaria para ver el 19 
tema “presentación de  la propuesta del marco de políticas viales del Plan Quinquenal de 20 
Conservación y Desarrollo (PVQCD)”, conforme el oficio MQ-UGV-123-2022, de la 21 
Licda Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social, para el 04 de agosto de 2022, sin 22 
embargo se considera que para esta semana la agenda del concejo municipal, se encuentra 23 
cargada de sesiones y reuniones, por lo que respetuosamente se mociona para lo siguiente:  24 
Que la sesión extraordinaria programada para el 04 de agosto de 2022, para ver el tema 25 
“presentación de la propuesta del marco de políticas viales del Plan Quinquenal de 26 
Conservación y Desarrollo (PVQCD)”, conforme el oficio MQ-UGV-123-2022, de la 27 
Licda Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social, sea trasladada para el miércoles 10 de 28 
agosto de 2022, a las 5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN”  --------------- 29 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 31 
TANTO: La sesión extraordinaria programada para el 04 de agosto de 2022, para ver el 32 
tema “presentación de la propuesta del marco de políticas viales del Plan Quinquenal de 33 
Conservación y Desarrollo (PVQCD)”, conforme el oficio MQ-UGV-123-2022, de la 34 
Licda Lillian Alvarado Aguilar, Promotora Social, sea trasladada para el miércoles 10 de 35 
agosto de 2022, a las 5:00pm.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 37 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 38 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 39 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 40 
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Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 1 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 2 

1. Mediante acuerdo 18, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No.178-3 
2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022, el concejo municipal conoció y se dio 4 
por informado del oficio MQ-UTH-164-2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de 5 
la Unidad de Talento Humano Municipal, comunicando que a más tardar el 21 de julio 6 
del presente año, el concejo municipal debía realizar la evaluación de los funcionarios 7 
municipales que dependen de este cuerpo edil, de los periodos 2020-2021, 2021-2022; en 8 
este caso los funcionarios: -------------------------------------------------------------------------- 9 

- Jeison Vinicio Alpizar Vargas, cédula 2-0540-0661. Auditor Interno 10 
Municipal (Nivel Profesional). -- 11 

- Alma Jasohara López Ojeda, cédula 8-0108-0576, Secretaria del Concejo 12 
Municipal (Nivel Profesional). -- 13 

2. Que mediante acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión 14 
Ordinaria No.178-2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022, el concejo 15 
municipal; conoció la nota con número JAV-29-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar 16 
Vargas; que tiene como asunto: solicitud de poner en vigencia medida cautelar para la no 17 
participación de los regidores titulares en el proceso de evaluación el funcionario Jeison 18 
Alpizar Vargas. Documento remitido por el cuerpo edil a la Asesoría Jurídica Municipal, 19 
para estudio y recomendación al concejo municipal. ------------------------------------------- 20 

3. Que a la fecha el concejo municipal no ha podido realizar esa gestión conforme el 21 
reglamento del concejo municipal y las fechas requeridas por la Unidad de Talento 22 
Humano Municipal. Es por lo anterior que en concordancia con los artículos N°144, 145, 23 
146, 147, 148,149 y 150 del Código Municipal relativos a la Evaluación y Calificación 24 
del Servicio en su capítulo VI, así como el Reglamento Autónomo de Organización y 25 
servicio laboral de la Municipalidad de Aguirre (ahora Quepos) en su capítulo XII, 26 
adicionalmente lo que corresponda a la Ley de Finanzas Públicas N°9635, así como los 27 
Lineamientos generales de gestión de desempeño de las personas servidoras públicas Nº 28 
42087-MP-PLAN, respetuosamente se mociona para lo siguiente: -- 29 

a. Que se designe a la Presidencia Municipal para realizar a la brevedad posible 30 
la evaluación de la Secretaria del Concejo Municipal, correspondiente a los 31 
periodos 2020-2021, 2021-2022. --------------------------------------------------------- 32 

b. Dejar pendiente la evaluación del Auditor Interno Municipal Titular periodos 33 
2020-2021, 2021-2022, hasta tanto la Asesoría Jurídica Municipal, presente al 34 
concejo municipal la recomendación sobre la gestión presentada por ese 35 
funcionario municipal según nota con número JAV-29-2022.” HASTA AQUÍ 36 
LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02, presentada 1 
por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: a. Designar a la 2 
Presidencia Municipal para realizar a la brevedad posible la evaluación de la Secretaria 3 
del Concejo Municipal, correspondiente a los periodos 2020-2021, 2021-2022. b. Dejar 4 
pendiente la evaluación del Auditor Interno Municipal Titular periodos 2020-2021, 2021-5 
2022, hasta tanto la Asesoría Jurídica Municipal, presente al concejo municipal la 6 
recomendación sobre la gestión presentada por ese funcionario municipal según nota con 7 
número JAV-29-2022.”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 8 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 9 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 10 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 12 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 13 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 14 
CONOCER CUATRO INICIATIVAS EN ESTE ARTICULADO. --------------------- 15 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 16 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Quien suscribe, Kenneth Perez Vargas, en calidad de Regidor propietario, con la finalidad 18 
de proteger el interés y el fin público, de brindar un ambiente sano, promover la 19 
recreación y el deporte en nuestro cantón, mociono para que se adicione al Acuerdo N° 20 
12, Artículo Único, Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria N° 181, celebrada 21 
el día 27 de julio del 2026, donde se expuso por parte del señor Geyner Zúñiga Molina, 22 
representante de Juventud Comunitaria Matapalo, la creación de una cancha de voleibol 23 
de playa, fútbol playa, un anexo al skate park para poner máquinas para hacer ejercicio, 24 
entre otras. Canchas que se ubicada contiguo al skate park construido por esta 25 
Municipalidad en Playa Matapalo, solicito al Honorable Concejo Municipal con todo 26 
respeto que se reserve el Área Núcleo para Comunidad (CAN), ubicada entre los mojones 27 
de referencia 197 y 200 de Playa Matapalo, para que no se otorgue dicha área en 28 
concesión, máxime que donde se ubica la plaza de deportes en Playa Matapalo siempre 29 
se le ha dado ese uso recreativo y deportivo y donde este grupo en coordinación con 30 
vecinos de dicho lugar y otros lugares del distrito de Savegre están dando un uso público 31 
con la finalidad de promover la recreación y el deporte en ese lugar, lo cual se considera 32 
muy importante para que nuestros jóvenes cuenten con un lugar adecuado para practicar 33 
diferentes disciplinas deportivas en raros y días libres y también nos puedan llegar a 34 
representar de la mejor manera en los diversos deportes a nivel Regional, Provincial, 35 
Nacional e Internacional.---------------------------------------------------------------------------- 36 

Lo anterior, considerando que el Concejo Municipal decidió, mediante acuerdo N° 06 del 37 

artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 109 - 2011, del 24 de mayo 38 

del 2011, no concesionar el área propuesta para la construcción del mercado de artesanía 39 

en Playa Espadilla, de conformidad con el acuerdo firme número 02 del artículo tercero, 40 
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Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio 1 

del 2009, por lo se podría de igual forma proceder de una forma similar, dado que existen 2 

motivos de utilidad pública y conveniencia general para proceder con lo descrito.” 3 

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

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 03, presentada 5 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: adicionar al 6 

Acuerdo N° 12, Artículo Único, Atención al Público, de la Sesión Extraordinaria N° 181, 7 

celebrada el día 27 de julio del 2026, donde se expuso por parte del señor Geyner Zúñiga 8 

Molina, representante de Juventud Comunitaria Matapalo, la creación de una cancha de 9 

voleibol de playa, fútbol playa, un anexo al skate park para poner máquinas para hacer 10 

ejercicio, entre otras. Canchas que se ubicada contiguo al skate park construido por esta 11 

Municipalidad en Playa Matapalo, solicito al Honorable Concejo Municipal con todo 12 

respeto que se reserve el Área Núcleo para Comunidad (CAN), ubicada entre los mojones 13 

de referencia 197 y 200 de Playa Matapalo, para que no se otorgue dicha área en 14 

concesión, máxime que donde se ubica la plaza de deportes en Playa Matapalo siempre 15 

se le ha dado ese uso recreativo y deportivo y donde este grupo en coordinación con 16 

vecinos de dicho lugar y otros lugares del distrito de Savegre están dando un uso público 17 

con la finalidad de promover la recreación y el deporte en ese lugar, lo cual se considera 18 

muy importante para que nuestros jóvenes cuenten con un lugar adecuado para practicar 19 

diferentes disciplinas deportivas en raros y días libres y también nos puedan llegar a 20 

representar de la mejor manera en los diversos deportes a nivel Regional, Provincial, 21 

Nacional e Internacional. Lo anterior, considerando que el Concejo Municipal decidió, 22 

mediante acuerdo N° 06 del artículo Octavo, Mociones, adoptado en Sesión Ordinaria N° 23 

109 - 2011, del 24 de mayo del 2011, no concesionar el área propuesta para la 24 

construcción del mercado de artesanía en Playa Espadilla, de conformidad con el acuerdo 25 

firme número 02 del artículo tercero, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la 26 

Sesión Ordinaria N°303 del 21 de julio del 2009, por lo se podría de igual forma proceder 27 

de una forma similar, dado que existen motivos de utilidad pública y conveniencia general 28 

para proceder con lo descrito.” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 29 

Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 30 

comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 31 

COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 33 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

En vista de que:--------------------------------------------------------------------------------------- 35 
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Existen ya varios acuerdos aprobados por este concejo municipal sobre el tema de los 1 

terrenos de portalón, adonde se decide vender y formar una comisión tripartita para el 2 

análisis de cada uno de los expedientes de posibles compradores y que así mismo a la 3 

fecha casi después de 6 meses la administración no ha ejecutado tales acuerdos.---------- 4 

Mociono para: En un tiempo mayor de 8 días la administración se pronuncie porque no 5 

se ha ejecutado y se ha activado dicha comisión y de ser así cuales son las razones y 6 

motivos por los cuales no se ha realizado el proceso aprobado por el concejo.” HASTA 7 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 8 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 04, presentada 9 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se solicita a la 10 

Administración Municipal que en el plazo de 15 días se pronuncie porque no se ha 11 

ejecutado y se ha activado la comisión tripartita y de ser así cuales son las razones y 12 

motivos por los cuales no se ha realizado el proceso aprobado por el concejo referente al 13 

proyecto Nuevo Portalón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 14 

Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 15 

comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 

COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Iniciativa 05. Presentada por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que 18 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

En vista: Que este invierno es muy intenso las lluvias, además los enfermos y 20 

acompañantes del cantón que se presentan a citas y atención al hospital no tienen donde 21 

refugiarse de la lluvia ni como sentarse. --------------------------------------------------------- 22 

Mociono para: que se construya una parada de bus frente al cajero del banco Popular y se 23 

repare la que ya existe.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 25 

05.-- 26 

01. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 27 

las paradas de autobús del hospital de Quepos una está destruida y la otra no existe, por 28 

lo que piensa que talvez con el comercio se logré construir una y la otra reconstruirla, 29 

porque es necesario para los usuarios, porque no hay donde refugiarse donde se espera el 30 

autobús. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona es 1 

una buena propuesta, de esa necesidad, consulta si existe la posibilidad de pedir a 2 

Ingeniería Vial para que la municipalidad pueda hacer esas reparaciones e instalar 3 

lámparas solares para seguridad de los usuarios. Agrega además que sabe de personas que 4 

quieren ayudar a demarcar el cruce del BM, y hace ocho meses se solicitó al MOPT y 5 

nada que responden, por lo que puede verse de pedir permiso al MOPT para demarcar y 6 

únicamente envíen al ingeniero que verifique que está bien demarcado.---------------------  7 

03. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 8 

MUNICIPAL; menciona revisará la ley, porque las paradas están construidas encima de 9 

las aceras, y cree eso le corresponde a la municipalidad, menciona recuerda años atrás se 10 

presentó una gestión similar en carretera nacional, y se dio el permiso con la supervisión 11 

del ingeniero municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 12 

04. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 13 

hace tiempo se solicitó reparar la parada frente a San Martín con supermercado BM, quien 14 

manifestó anuencia para esa reparación, y fue traslada a la Administración Municipal, 15 

pero no han tenido respuesta, lo que han dicho de forma extraoficial es que debe hacerse 16 

con el MOPT, por lo que espera que sea a la Municipalidad para poder hacer esas 17 

reparaciones, esperando tener la anuencia igual de ese supermercado. ---------------------- 18 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 05, presentada 19 

por el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, de solicitar a la Administración 20 

Municipal se gestione la construcción de una parada de bus, en el sector del Hospital de 21 

Quepos; frente al cajero del banco Popular y se repare la que ya existe. Se acuerda lo 22 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 23 

para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 24 

ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 25 

Iniciativa 06. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 26 

textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

En vista de: La agenda que se tiene tan apretada y las fechas de sesión de comisión.  28 

Mociono para; que se convoque a sesión extraordinaria para conocer dictámenes de 29 

comisión el día viernes 05 de agosto de 2022, a las 5:00pm, así mismo se le informe a 30 

Marina Pez Vela se traslade la reunión por fuerza mayor para el 29 de agosto, a las 31 

5:00pm.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 32 
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ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 06,  presentada 1 

por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se convoca a 2 

sesión extraordinaria para conocer dictámenes de comisión el día viernes 05 de agosto de 3 

2022, a las 5:00pm, así mismo, se informa a Marina Pez Vela se traslada la reunión por 4 

fuerza mayor para el 29 de agosto, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 6 

de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 7 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 

APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 10 

CIERRE DE LA SESIÓN  11 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 12 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 13 

la Sesión Ordinaria número ciento ochenta y dos- dos mil veintidós, del miércoles tres de 14 

agosto del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos. - 15 

 16 

 17 

 18 
 19 
 20 
__________________________                                               _________________________ 21 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  22 
Secretaria                                                  Presidente Municipal a.i.  23 
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