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SESIÓN ORDINARIA Nº 187-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento ochenta y siete- 1 
dos mil veintidós, modalidad presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón 2 
de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes veintitrés 3 
de agosto de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con ocho 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  8 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 19 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 22 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  23 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 25 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL   28 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  29 

AUSENTES  30 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  31 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE     32 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes veintitres 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, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente municipal, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora 7 
Elisa Madrigal Ortiz, en calidad de Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, 8 
Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Kattia 9 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 10 
Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 11 
Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 12 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señor 13 
Guillermo Díaz Gómez, Síndico Suplente, Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana 14 
Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos. Así como la Señora. Vera Elizondo 15 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría 16 
Jurídica Municipal y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Se deja a su 17 
vez constancia; de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo 18 
ausentes; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ------------------------------------ 19 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 20 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 21 
ORDINARIA NO. 186-2022, DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022. ---------------- 22 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 23 

NO HAY  24 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 25 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 26 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 27 
CONOCER UN DOCUMENTO DE ALCALDIA EN ESTE ARTICULADO. ------- 28 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-663-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 29 
Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------ 30 

Asunto: Ausencia a Sesión Ordinaria -- 31 
Estimados Señores y Señoras: -- 32 
Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 33 
día de hoy martes 23 agosto de 2022 no asistiré a la Sesión Ordinaria del Concejo 34 
Municipal debido a que ya contaba con una gira programada para hoy y de la cual no 35 
podré terminar a tiempo para la sesión, por lo que, delego la representación de la Alcaldía 36 
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a la señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Primera, lo anterior basado en el 1 
Artículo 17, Inciso c del Código Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  2 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
MQ-ALCK-663-2022, del Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Se 4 
acuerda 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 V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  8 

Oficio 01. Oficio SM-827-2022, remitido por la señora Margoth León Vásquez, 9 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) --------------- 10 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 11 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 182-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada 12 
el 18 de agosto del dos mil veintidós, Artículo VI, inciso 1; que dice: ---------------------- 13 

1- Se conoce moción escrita presentada por el regidor Fernando Villalobos Chacón 14 
secundada por las regidoras Karol Arroyo Vásquez, Ana Fiorella Ramírez Silva y los 15 
regidores Ronald Robles Arley, regidor Kevin Campos Angulo, que dice: -- 16 

“MOCIÓN -- 17 
CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA -- 18 
Martes 16 agosto 2022. -- 19 
PROPONENTE: Dr. FERNANDO A. VILLALOBOS CHACÓN -- 20 
SECUNDADA Y ACOGIDA: TODOS LOS REGIDORES -- 21 
CONSIDERANDO QUE: -- 22 

1. La Universidad Técnica Nacional fue creada el 04 de junio del año 2008, mediante la 23 
ley 8638. Esta ley fusionó a seis colegios para universitarios públicos, que solo daban 24 
títulos de diplomado en nivel para universitario, y cuyos presupuestos eran financiados 25 
en su totalidad por el MEP. ------------------------------------------------------------------------- 26 
2. Como parte de la negociación para la creación de la nueva universidad pública en el 27 
año 2008 (el país tenía más de tres décadas de no crear una nueva universidad), en la 28 
Asamblea Legislativa, se acordó que el MEP seguiría dando el aporte a la nueva 29 
universidad, considerando que ese presupuesto era la suma del aporte que daba a las seis 30 
instituciones fusionadas y signatarias de la nueva institución de educación superior 31 
estatal. La razón es sencilla: se debía respetar la autonomía universitaria, con rango 32 
constitucional, de rango supra y norma de carácter pétrea. No podía el legislador 33 
intervenir en los porcentajes establecidos para el FEES sino mediante una negociación 34 
donde las cinco universidades y el ejecutivo acordarán un reacomodo, algo que no ha 35 
sucedido del año 2009 a la fecha. ----------------------------------------------------------------- 36 
3. Es hasta el año 2015 que la UTN se adhiere al convenio de coordinación de las 37 
universidades públicas en el CONARE, pasando de cuatro universidades a cinco. No 38 
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obstante lo anterior, la UTN es un miembro pleno de CONARE, pero no forma parte del 1 
FEES, siendo estos dos temas distintos. --------------------------------------------------------- 2 
4. En la actual coyuntura que se vive, el planteamiento unilateral del gobierno, sobre una 3 
posible rebaja de 129 mil millones para el año 2023 a la Educación Superior Pública, 4 
implica un cierre técnico de algunas universidades. ------------------------------------------- 5 
5. Es preciso recordar algunos aspectos fundamentales, que lamentablemente un sector 6 
de la opinión pública desinformada ignora. La magnitud de este recorte equivale a todo 7 
el presupuesto de la UTN, la UNED y gran parte del ITCR. Esto permite entender la 8 
gravedad del asunto. -------------------------------------------------------------------------------- 9 
6. El papel de la Universidad Pública costarricense es inmenso. Sus aportes son 10 
innumerables. Más del 90% de la investigación en el país proviene de la universidad 11 
pública. Sin ellas seríamos muy o hazmerreir de la investigación en el continente. ------- 12 
7. Se desarrollan cientos de proyectos en extensión y acción social, que impactan de forma 13 
positiva la sociedad nacional. ---------------------------------------------------------------------- 14 
8. La crítica sobre los "supuestos altos salarios" en algunas universidades es la razón más 15 
utilizada para "castigarlas presupuestariamente", pero se olvida que con la ley 9635 esto 16 
cambió, además que con la pandemia los salarios tienen casi 3 años de estar congelados. 17 
8. La UTN vino a llenar un vacío en la educación superior en el área técnica. Por ley, 18 
articula con los colegios técnicos y el INA. Actualmente atiende más de 16 mil estudiantes 19 
y es la universidad pública más regionalizada del sistema, ya que tiene sedes en 20 
Puntarenas, Atenas, Guanacaste, San Carlos, además de su Sede Central en Villa Bonita, 21 
el Centro y Desamparados de Alajuela. ---------------------------------------------------------- 22 
9. La Universidad Técnica Nacional del año 2017 a la actualidad ha formado en promedio 23 
15237 estudiantes por año en las distintas carreras que oferta. En la Sede del Pacífico la 24 
sede regional más grande, ha graduado 3973 jóvenes. Un 25% de ellos del cantón de 25 
Esparza. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
10. De ese total de estudiantes, cerca del 56% estudian en las sedes regionales. ----------- 27 
11. De ese promedio de matrícula que tiene la UTN, el 35% de la población estudiantil 28 
posee algún tipo de beca. En la sede del Pacífico el promedio de becados es el 56.8% de 29 
la matrícula total. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
12. El 65% de esas personas becadas son provenientes de las regiones en las que está 31 
presente la Universidad Técnica Nacional. En la Sede del Pacífico de la UTN, el 90% de 32 
su matrícula son personas del Pacífico Central. ------------------------------------------------- 33 
13. En los últimos tres años, el 95% de la población de nuevo ingreso a la Universidad 34 
proviene de colegios públicos, a su vez proceden en su mayoría de 23 de los cantones con 35 
menor Índice de Desarrollo Humano. En la sede del Pacífico el 98.2% de los estudiantes 36 
provienen de la secundaria pública. --------------------------------------------------------------- 37 
14. El 45% de la población de nuevo ingreso indica que es la primera persona en su familia 38 
en estudiar en el sistema de educación superior. En la Sede del Pacífico de la UTN es del 39 
orden del 61%. --------------------------------------------------------------------------------------- 40 
15. Hasta este momento, del total de población que ingresó a la UTN en el año 2022, el 41 
60% son mujeres. ------------------------------------------------------------------------------------ 42 
16. La oferta de la Universidad Técnica Nacional consta de 35 carreras, de las cuales 19 43 
son STEM, lo que significa que el 54,2% de la oferta es en estas áreas. Además, del total 44 
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de carreras STEM, 15 son ofertadas en las sedes regionales. La tasa de ocupación de las 1 
personas  en las carreras STEM, que oferta la UTN es de un 85%. --------------------------- 2 
17. El 82% de las personas graduadas en las carreras STEM de la UTN indican que su 3 
empleo tiene relación directa con la carrera estudiada. ----------------------------------------- 4 
18. La disminución planteada en la transferencia del gobierno por medio del FEES 5 
representa un impacto directo a aproximadamente 5400 estudiantes, de los cuales el 6 
65,2% son de sedes regionales, lo cual podría generar un claro perjuicio al 40% de la 7 
población total que tiene la Universidad. --------------------------------------------------------- 8 
19. La UTN ofrece en todas las regiones del país una robusta vida académica expresada 9 
en procesos de docencia, investigación, apoyos diversos a la comunidad estudiantil, 10 
múltiples servicios de extensión y acción social tales como cursos libres, programas 11 
técnicos, servicios de desarrollo empresarial, educación continua, cultura emprendedora 12 
y trabajo comunal universitario. ------------------------------------------------------------------- 13 
20. En cuanto a los procesos de investigación vigentes, se realizan más de 25 proyectos 14 
en las regiones del país, los cuales abarcan diversidad de temas de pertinencia actual que 15 
vienen a colaborar en la solución de problemas que aquejan a los habitantes de estas 16 
zonas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
21. La creación de la UTN es una conquista de los costarricenses, vino a llenar un vacío 18 
en educación técnica y educación dual, siendo la universidad más regionalizada del 19 
sistema y la que atiende más población estudiantil en relación al presupuesto asignado. 20 
Posee la ventaja competitiva del sistema cuatrimestral y mantiene la salida lateral en el 21 
diplomado lo cual aumenta la empleabilidad de su estudiantado. ---------------------------- 22 

MOCIONAMOS:  23 

1. Apoyar la lucha que están dando las universidades públicas para mantener su 24 
presupuesto para operar en el año 2023. -- 25 
2. Solicitar al gobierno entienda el papel clave de las universidades públicas en el 26 
desarrollo del país. -- 27 
3. Invitar a todas las municipalidades del país a apoyar a las U Públicas en esta lucha.  28 
4. Solicitar al gobierno se incluya a la UTN al FEES de una vez y por todas e incluya la 29 
partida correspondiente. -- 30 
5. Copiar esta moción al Consejo de Gobierno y el Directorio Legislativo” HASTA AQUÍ 31 
LA TRANSCRIPCIÓN. -- 32 
El regidor Fernando Villalobos Chacón se excusa de participar en la votación. ------------ 33 
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 34 
del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad. La regidora suplente 35 
Candy Chavarría Cordero vota en sustitución del regidor titular Fernando Villalobos 36 
Chacón por haberse excusado de participar en la votación. ----------------------------------- 37 
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el regidor 38 
Fernando Villalobos Chacón. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 39 
UNANIMIDAD. La regidora suplente Candy Chavarría Cordero vota en sustitución del 40 
regidor titular Fernando Villalobos Chacón por haberse excusado de participar en la 41 
votación. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
SM-827-2022, remitido por la señora Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo 2 
Municipal de Esparza, en razón de que el tema ya fue resuelto. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que 4 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 5 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 6 

Oficio 02. Oficio 13449 (DFOE-LOC-1442), remitido por las señoras Msc. Yorleny 7 
Rojas Ortega, Gerente de Área a.i. y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, 8 
del Área de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 9 
República.; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 10 

Asunto: Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 11 
República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la 12 
presentación de los Presupuestos Iniciales 2023. --------------------------------------------- 13 

La Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 14 
superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de examinar, aprobar o 15 
improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas, así como 16 
fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos1. ------------------------- 17 

En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 12, 19 18 
y 24 de su Ley Orgánica2, es el órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 19 
Superior de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para emitir  disposiciones, 20 
normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio por parte de las instituciones 21 
públicas, para el ejercicio de sus competencias y para el uso correcto de los fondos 22 
públicos.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

El ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, está 24 
conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la 25 
actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones 26 
derivadas de la fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad se dirige a garantizar la 27 
legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en 28 
las instituciones sobre las cuales tiene jurisdicción el Órgano Contralor3. ------------------ 29 
El artículo 100 del Código Municipal4, establece que las municipalidades deben acordar 30 
el presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica presupuestaria 31 
recomendada por la Contraloría General de la República.-------------------------------------- 32 
Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del Concejo 33 
Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este oficio, las 34 
indicaciones y demás documentos que se deben completar y custodiar las 35 
municipalidades para la presentación de los presupuestos iniciales 2023, los cuales se 36 
mencionan de seguido y están disponibles desde el 08 de agosto de 20225 en el siguiente 37 
enlace de la página electrónica de la Contraloría General.------------------------------------- 38 
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html 39 
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❖ Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República 1 
del presupuesto institucional, los cuales incluyen requerimientos para municipalidades 2 
que cuentan con Concejos Municipales de Distrito.--------------------------------------------- 3 

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 4 
que debe cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial y sus variaciones de las 5 
municipalidades.------------------------------------------------------------------------------------- 6 

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario 7 
que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las municipalidades.----- 8 

❖ Modelos de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 9 
presupuestario que deben cumplir las municipalidades en la formulación de su 10 
presupuesto inicial y variaciones presupuestarias.----------------------------------------------- 11 

❖ Modelo de Guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir en el Plan 12 
Operativo Anual las municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria de la 13 
Contraloría General.--------------------------------------------------------------------------------- 14 

❖ Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la información a 15 
la Contraloría General de la República. ---------------------------------------------------------- 16 

❖ Cuadros documentos presupuestarios, última versión disponible.------------------------- 17 

❖ Plantilla para presentación de la información Plurianual Referente a este último punto, 18 
es importante señalar que el documento anexo con los requerimientos indicados de 19 
información plurianual se considerará como requisito indispensable para la 20 
aprobación presupuestaria, con fundamento en lo establecido en la Constitución 21 
Política y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. Razón por la cual en caso de 22 
no presentación del documento, presentación incompleta, con errores o sin acuerdo 23 
de conocimiento por parte del Jerarca tendrá como consecuencia la improbación 24 
total del documento presupuestario sujeto a aprobación externa.----------------------- 25 
En caso de archivo sin trámite con efecto de improbación o improbación del presupuesto 26 
inicial, la información plurianual deberá ser presentada en el primer presupuesto 27 
extraordinario que se someta a aprobación de la Contraloría General, la cual de 28 
igual forma que en los presupuestos iniciales debe ser conocida por el Jerarca 29 
Institucional.----------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Adicionalmente, para el trámite de todos los presupuestos extraordinarios ante la 31 
Contraloría General deberá presentarse la plantilla con la información plurianual 32 
actualizada, conocida por el Jerarca.-------------------------------------------------------------- 33 
Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados a 34 
partir del conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo acuse de recibido 35 
del presente oficio, en el cual conste la transcripción y número de acuerdo de la sesión en 36 
la que el Concejo conoció los documentos que deben remitir y custodiar las 37 
municipalidades para el proceso de aprobación presupuestaria 2022 y b) la transcripción 38 
del lineamiento interno donde se giraron las instrucciones a los departamentos 39 
financieros, de presupuesto y de planificación para cumplir con lo estipulado en los 40 
documentos remitidos.------------------------------------------------------------------------------- 41 
Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas fases del 42 
proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, documentadas y 43 
conservadas en expedientes administrativos elaborados de manera física o digital. Estos 44 
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expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los sujetos 1 
interesados. La conformación, custodia y manejo de los citados expedientes es 2 
responsabilidad exclusiva de la administración, como parte de sus obligaciones en materia 3 
de control interno y cumplimiento de principios constitucionales de legalidad, 4 
transparencia, publicidad, rendición de cuentas, evaluación de resultados y de libre acceso 5 
a los departamentos e información administrativa de interés público. ----------------------- 6 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de contagio 7 
del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la presentación de los 8 
documentos solicitados por medio del correo electrónico: ------------------------------------- 9 
contraloria.general@cgrcr.go.cr, utilizando documentos con firma digital6, los cuales 10 
tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar los 11 
documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma de servicios, 12 
ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor.” HASTA AQUÍ 13 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 15 
Municipal el Oficio 13449 (DFOE-LOC-1442), remitido por las señoras Msc. Yorleny 16 
Rojas Ortega, Gerente de Área a.i. y Mag. Sujey Montoya Espinoza, Asistente Técnico, 17 
del Área de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 18 
República, que tiene como asunto: Indicaciones para la formulación y remisión a la 19 
Contraloría General de la República del presupuesto institucional que deben atender las 20 
municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2023. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, 22 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 24 

Oficio 03. Resolución 5349-M-2022, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.; que 25 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 26 

N.° 5349-M-2022.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las nueve 27 
horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 28 

Diligencias de cancelación de credenciales de regidora propietaria que ostenta la 29 
señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes en el Concejo Municipal de Quepos, 30 
provincia Puntarenas.------------------------------------------------------------------------------- 31 

RESULTANDO 32 
1.- La señora Marjorie Mejías Villegas, secretaria del Concejo Municipal de Quepos, en 33 
oficio n. º MQ-CM-926-22-2020-2024 del 10 de agosto de 2022 (recibido en la Secretaría 34 
del Despacho el día siguiente), informó que ese órgano, en la sesión ordinaria n.º 184-35 
2022 del 9 de agosto de 2022, conoció la renuncia de la señora Yanssi Patricia Rodríguez 36 
Brenes, regidora propietaria. En el respectivo acuerdo, se transcribió literalmente la carta 37 
de dimisión de la interesada (folio 2). ----------------------------------------------------------- 38 
2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. ------------------------ 39 
Redacta el Magistrado Esquivel Faerron; y, ---------------------------------------------------- 40 
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CONSIDERANDO 1 

I.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente asunto se tienen, 2 
como debidamente acreditados, los siguientes: a) que la señora Yanssi Patricia Rodríguez 3 
Brenes fue electa regidora propietaria de la Municipalidad de Quepos, provincia 4 
Puntarenas (resolución de este Tribunal n.º 1565-E11-2020 de las 11:05 horas del 3 de 5 
marzo de 2020, folios 6 a 10); b) que la señora Rodríguez Brenes fue propuesta, en su 6 
momento, por el partido Unidad Social Cristiana (PUSC) (folio 5); c) que la señora 7 
Rodríguez Brenes renunció a su cargo de regidora propietaria de Quepos (folio 2); d) que 8 
el Concejo Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria n.º 184-2022 del 9 de agosto de 9 
2022, conoció la dimisión de la señora Rodríguez Brenes (folio 2); e) que el señor Aarón 10 
Antonio Barboza Torres, cédula de identidad n.° 1-1355-0593, es el candidato a regidor 11 
propietario, propuesto por el PUSC, que no ha sido electo ni designado para ocupar ese 12 
cargo (folios 5, 9 vuelto, 11 y 13). ---------------------------------------------------------------- 13 

II.- Sobre la renuncia presentada. El artículo 171 de la Constitución Política dispone 14 
que los regidores municipales “desempeñan sus cargos obligatoriamente”, 15 
obligatoriedad que debe entenderse referida al debido cumplimiento de las 16 
responsabilidades propias del cargo mientras se ostente la investidura, pero no a la 17 
imposibilidad de renunciar a él cuando circunstancias personales o de otro orden así lo 18 
indiquen. La renuncia a cualquier cargo público, incluyendo los de elección popular, es 19 
inherente a la libertad como valor constitucional de que gozan todas las personas, pues 20 
constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución 21 
Política. En ese sentido, la mayoría de este Tribunal es del criterio que la renuncia 22 
formulada por un regidor, en los términos establecidos en el inciso c) del artículo 24 del 23 
Código Municipal, constituye causal para la cancelación de la credencial que, en ese 24 
carácter, ostenta. 25 

De no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho 26 
fundamental: la libertad, previsto no solo en la Constitución Política sino también en los 27 
instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos de los que es parte el Estado 28 
Costarricense, siendo una de sus manifestaciones el poder optar por mantenerse o no en 29 
determinado cargo. Igualmente, en caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia 30 
voluntaria, se induciría al regidor a incurrir en una causal sancionatoria, como podría ser 31 
el abandono de sesiones, con evidente lesión a los intereses de la Corporación Municipal. 32 

Por ello, al haberse acreditado que la señora Rodríguez Brenes, en su condición de 33 
regidora propietaria de la Municipalidad de Quepos, renunció a su cargo, lo procedente 34 
es cancelar su credencial y suplir la vacante conforme corresponda.------------------------- 35 

III.- Sobre la sustitución de la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes. Al cancelarse 36 
la credencial de la señora Rodríguez Brenes se produce una vacante de entre los regidores 37 
propietarios del citado concejo municipal, que es necesario suplir según las reglas que 38 
determinaron la elección. El artículo 208, párrafo segundo del Código Electoral regula la 39 
sustitución de diputados, regidores o concejales de distrito ante circunstancias de 40 
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fallecimiento, renuncia o incapacidad de estos para ejercer el cargo y establece que el 1 
Tribunal Supremo de Elecciones “dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, 2 
por el resto del período constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a 3 
quien siga en la misma lista, según corresponda”. En consecuencia, esta Magistratura 4 
sustituirá a los regidores propietarios que deban cesar en sus funciones, con los candidatos 5 
de la misma naturaleza que sigan en la lista del partido político del funcionario cesante, 6 
que no hayan resultado electos ni hayan sido designados para desempeñar el cargo.------- 7 

De esa suerte, al tenerse por probado que el señor Aarón Antonio Barboza Torres, cédula 8 
de identidad n.° 1-1355-0593, es quien se encuentra en el supuesto enunciado en el párrafo 9 
anterior, se le designa como regidor propietario de la Municipalidad de Quepos. La 10 
presente designación rige desde su juramentación y hasta el 30 de abril de 2024.----------- 11 

POR TANTO 12 

Se cancela la credencial de regidora propietaria de la Municipalidad de Quepos, provincia 13 
Puntarenas, que ostenta la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes. En su lugar, se 14 
designa al señor Aarón Antonio Barboza Torres, cédula de identidad n.° 1-1355-0593. La 15 
presente designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil 16 
veinticuatro. La Magistrada Bou Valverde pone nota. Notifíquese a la señora Rodríguez 17 
Brenes, al señor Barboza Torres y al Concejo Municipal de Quepos. Publíquese en el 18 
Diario Oficial.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Eugenia María Zamora Chavarría 20 
Max Alberto Esquivel Faerron                                            Zetty María Bou Valverde 21 

NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA BOU VALVERDE 22 

La suscrita Magistrada ha indicado, en innumerables ocasiones que, en mi criterio, el 23 
Código Municipal solo autoriza a cancelar la credencial del regidor que renuncia a su 24 
cargo cuando tal renuncia se base en motivos excepcionales que razonablemente eximan 25 
al interesado o interesada del cumplimiento de su deber constitucional, previamente 26 
valorados por el respectivo concejo municipal. Únicamente de esa manera es posible 27 
conciliar la obligatoriedad del cargo, impuesta constitucionalmente (artículo 171), con el 28 
principio de que nadie está obligado a lo imposible. ------------------------------------------- 29 

El caso de la señora Rodríguez Brenes se considera una de las excepciones que justifican 30 
ese proceder, dado que su renuncia lo es, según lo acreditó con la Certificación Médica 31 
n.° CM-2633-2022 de la Dirección General del Hospital México (folio 4), porque tiene 32 
un padecimiento de salud que le impide desempeñar el cargo de representación que 33 
ostenta. Por tal motivo, concurro con mi voto a la adopción de esta resolución.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 4.1. Darse por informados de la 36 
resolución N.° 5349-M-2022.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a 37 
las nueve horas del dieciséis de agosto de dos mil veintidós; que resuelve cancelar la 38 
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credencial de regidora propietaria de la Municipalidad de Quepos, provincia Puntarenas, 1 
que ostenta la señora Yanssi Patricia Rodríguez Brenes. Y su lugar, se designa al señor 2 
Aarón Antonio Barboza Torres, cédula de identidad n.° 1-1355-0593. La presente 3 
designación rige a partir de la juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil 4 
veinticuatro. 4.2. Se convoca al señor Aarón Antonio Barboza Torres, cédula de identidad 5 
n.° 1-1355-0593, a juramentarse y asumir su puesto de regidor propietario del cantón de 6 
Quepos, el martes 30 de agosto de 2022, a las 5:00pm. Se acuerda lo anterior por 7 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 8 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 9 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 12 

Oficio 04. Oficio CPJ-DE-OF-322-2022, remitido por los señores Luis Antonio González 13 
Jiménez, del Consejo de la Persona Joven y Jorge Campos Sánchez, Presidente Ejecutivo 14 
del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM); que 15 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 16 

Reciban un atento saludo, deseándoles los mayores éxitos en sus labores. Por este medio 17 
nos permitimos informarles sobre la articulación entre el Consejo de la Persona Joven 18 
(CPJ) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) en procura de habilitar y 19 
facilitar un espacio de Capacitación sobre Proceso de Conformación de los Comités 20 
Cantonales de la Persona Joven (CCPJ). --------------------------------------------------------- 21 
Los CCPJ tienen como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y 22 
nacionales que consideren los principios, fines y objetivos que establece la Ley N° 8261 23 
y que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente.  24 
Por tal razón, les invitamos y motivamos a participar de esta capacitación en la que, 25 
además, se atenderán las principales consultas que puedan surgir referentes al proceso de 26 
conformación de los CCPJ, todo con el fin de facilitar a las entidades Municipales en el 27 
cumplimiento de la normativa respectiva. La capacitación se estará ejecutando el 17 de 28 
setiembre del 2022 en un horario de las 10:00 horas a las 12:00 horas. Por lo anterior el 29 
CPJ y el IFAM les solicitamos completar el siguiente formulario de inscripción: 30 
https://forms.office.com/r/e5MYjv1St8 - 31 
En caso de cualquier consulta pueden contactar al correo proyectosccpj@cpj.go.cr, donde 32 
en la prontitud posible se atenderá su consulta. ------------------------------------------------- 33 
Con las mayores muestras de consideración y estima, HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informas y trasladar al 36 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; el Oficio CPJ-DE-OF-322-2022, 37 
remitido por los señores Luis Antonio González Jiménez, del Consejo de la Persona Joven 38 
y Jorge Campos Sánchez, Presidente Ejecutivo del Instituto de Formación, Capacitación 39 
Municipal y Desarrollo Local (IFAM), que tiene como asunto; invitación a capacitación 40 
sobre el proceso de conformación de los CCPJ. Se acuerda lo anterior por unanimidad 41 
(cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado 42 

https://forms.office.com/r/e5MYjv1St8
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de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 1 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 05. Oficio MP-DPM-DVA-OF-176-2022, remitido por parte del señor Jorge 3 
Rodríguez Bogle, Viceministro de la Presidencia; que textualmente dice: “(…) ----------- 4 

Señora - 5 
Yorleni León Marchena -- 6 
Ministra Desarrollo Humano e Inclusión Social -- 7 
Señor -- 8 
Alejandro José Picado Eduarte -- 9 
Presidente Ejecutivo -- 10 
Comisión Nacional de Emergencias -- 11 
Estimada señora y estimado señor: -- 12 
Tengo el agrado de saludarlos con ocasión de referirme al oficio MQ-CM-866-22-2020-13 
2024, de fecha 27 de julio del 2022, emitido por la Licenciada Alma Jasohara López 14 
Ojeda, Secretaria del Consejo Municipal de Quepos, en el cual comunica la situación 15 
sobre la reciente inundación en la comunidad de Paquita y la afectación a sus vecinos. Lo 16 
anterior para lo que ustedes estimen procedente dentro del marco de sus competencias. 17 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 19 
MP-DPM-DVA-OF-176-2022, remitido por parte del señor Jorge Rodríguez Bogle, 20 
Viceministro de la Presidencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 22 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 23 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Oficio 06. Invitación al seminario Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos 25 
Locales, por parte de la Unidad de Capacitación y Formación del Instituto de Formación, 26 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFAM).; que textualmente dice: “(…) ------- 27 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM, y la Comisión Nacional de 28 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, CNE, se complacen en invitarles al 29 
Seminario: Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos locales, el cual procura 30 
desarrollar los conocimientos generales para la gestión del riesgo de desastres desde los 31 
gobiernos locales, reconociendo el marco legal, los alcances, competencias y las 32 
responsabilidades que corresponden al personal técnico y administrativo municipal en 33 
relación con esta temática.-------------------------------------------------------------------------- 34 
El curso está dirigido a autoridades municipales: alcaldías, vicealcaldías, intendencias, 35 
viceintendencias, regidurías y sindicaturas propietarias y suplentes, así como al personal 36 
administrativo y técnico municipal relacionado con labores de gestión local del riesgo de 37 
desastre. Esta actividad tiene una duración de 12 horas y se celebrará de manera 38 
sincrónica por medio de la Plataforma Teams, los días 07, 14, 21 y 28 de septiembre de 39 
2022, en horario de 09:00 a. m. a 12:00 m. d.  ------------------------------------------------ 40 
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Para formalizar su inscripción a la actividad de capacitación, le agradecemos completar 1 
el siguiente ENLACE DE INSCRIPCIÓN.---------------------------------------------------- 2 

Adjuntamos programa del curso. Cualquier información adicional que requiera, favor 3 
contactar a la Unidad de Capacitación y Formación del IFAM, correo electrónico 4 
capacitacion@ifam.go.cr HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------ 5 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 6 
Invitación al seminario Gestión de Riesgo de Desastres para Gobiernos Locales, por parte 7 
de la Unidad de Capacitación y Formación del Instituto de Formación, Capacitación 8 
Municipal y Desarrollo Local (IFAM). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de 10 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 11 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 12 

Oficio 07. Invitación al seminario virtual El Marco Jurídico de la Evaluación del 13 
Desempeño en el Ámbito Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 14 

Reciban un saludo cordial - 15 
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 16 
Estatal a Distancia le invita a participar del: -- 17 

Seminario virtual -- 18 
El marco jurídico de la Evaluación del Desempeño en el ámbito municipal -- 19 

Dirigido a alcaldías, vicealcaldías, intendencias, viceintendencias, regidurías y personas 20 
funcionarias vinculadas con labores de recursos humanos.” HASTA AQUÍ LA 21 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 23 
Invitación al seminario virtual El Marco Jurídico de la Evaluación del Desempeño en el 24 
Ámbito Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 25 
orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 26 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  27 

Oficio 08. Oficio CPJ-DE-OF-383-2022, remitido por el señor Luis Antonio González 28 
Jiménez, Director Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 29 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto: Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 2023-2024.  31 
Estimable Gobierno Municipal: ------------------------------------------------------------------ 32 
Reciban un cordial saludo. Por este medio me permito recordarles de la manera más 33 
respetuosa que, de conformidad a lo establecido en la Ley General de la Persona Joven 34 
Nº 8261, en los meses de octubre y noviembre de los años pares, cada municipalidad 35 

https://forms.office.com/r/FGQh4TS2vQ
mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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conformará el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ), iniciando sus funciones el 1 
primero de enero del año impar. ------------------------------------------------------------------ 2 
Para el detalle de la conformación, nos permitimos transcribir lo establecido en el Artículo 3 
24 de la Ley N° 8261 y el Artículo 49 del Código Municipal Ley N° 7794: --------------- 4 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 5 
cantonales de la persona joven. -- 6 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y será 7 
nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y estará 8 
integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: -- 9 
a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal. -- 10 
b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de 11 
este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y 12 
una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. -- 13 
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 14 
registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada 15 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para 16 
integrar el comité cantonal de la persona joven. -- 17 
d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por 18 
el comité cantonal de deportes. -- 19 
e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el 20 
efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada 21 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para 22 
integrar el comité cantonal de la persona joven. -- 23 
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de 24 
octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero 25 
de enero del año impar. -- 26 
El comité cantonal de la persona joven definirá, de su seno, una presidencia y una 27 
secretaría, mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su primera 28 
sesión ordinaria. Los postulantes a la presidencia y secretaría del comité cantonal de la 29 
persona joven deben presentar su carta de postulación, junto con su currículum, a los 30 
miembros electos del comité y en la dirección de promoción social de la municipalidad 31 
en la cual se está circunscrito, una semana antes de la primera sesión del comité. –{ 32 
Sobre el artículo 49 del Código Municipal Ley N 7794: -- 33 
Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus 34 
miembros, el Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, 35 
cuya conformación podrá variarse anualmente. -- 36 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el cual se 37 
considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo establecido 38 
en la Ley N.º 8261, sus reformas y reglamentos. ------------------------------------------------ 39 

El CCPJ tiene como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y 40 
nacionales que consideren los principios, fines y objetivos que establecen la Ley N° 8261 41 
y que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la Persona Joven vigente. -- 42 
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Por tal razón, aprovechamos extenderles un atento recordatorio de que, en los meses de 1 
octubre y noviembre del 2022, la Municipalidad deberá realizar el proceso de selección 2 
de las personas jóvenes que conformarán el CCPJ, el cual entrará a regir a partir del 1 de 3 
enero del 2023, por un período de dos años. El CCPJ actual termina su gestión el próximo 4 
31 de diciembre del año en curso. ----------------------------------------------------------------- 5 

El acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme por el Concejo 6 
Municipal a más tardar el 30 de noviembre 2022, y remitido a la Dirección Ejecutiva del 7 
Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico: proyectosccpj@cpj.go.cr junto a la 8 
información de contacto de estas personas, por lo cual adjuntamos el formato de nómina.  9 

En caso que el acuerdo de nombramiento del CCPJ sea tomado por parte del Concejo 10 
Municipal posterior al 30 de noviembre, respetando el marco de legalidad desde el 11 
Consejo de la Persona Joven no se dará por conformado dicho CCPJ, con las 12 
implicaciones negativas en términos de participación y promoción de los derechos de las 13 
juventudes del cantón, así como con la imposibilidad legal de transferir los recursos 14 
correspondientes al proyecto del CCPJ durante los años 2023 y 2024. ---------------------- 15 

En caso de cualquier consulta sobre el proceso de conformación o cualquier otro asunto 16 
vinculado con juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su municipio. Para el 17 
seguimiento específico a este tema pueden contactarnos al correo 18 
proyectosccpj@cpj.go.cr, donde en la prontitud posible atenderemos su consulta, con 19 
toda la apertura de asistir a una sesión del Concejo Municipal o de sostener las reuniones 20 
que sean necesarias. --------------------------------------------------------------------------------- 21 

Con las mayores muestras de consideración y estima, HASTA AQUÍ LA 22 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
CPJ-DE-OF-383-2022, remitido por el señor Luis Antonio González Jiménez, Director 25 
Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven. Solicitar al Comité Cantonal de la Persona 26 
Joven de Quepos, iniciar con el proceso de Conformación del Comité Cantonal de la 27 
Persona Joven periodo 2023-2024. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE TOMA NOTA PARA EL OFICIO 08. EL PRESIDENTE MUNICIPAL 30 
PRESENTA UNA ENMIENDA, APROBADA CON CINCO VOTOS PARA 31 
MODIFICAR EL TEXTO DEL ACUERDO 09. -------------------------------------------- 32 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO remitida por el Lic. Ricardo Arias Camacho Apoderado 33 
Judicial dentro del expediente 13-003485-1027-CA, siendo los actores los señores; 34 
Lidber Martínez Ortiz y Adriano Guillen Solano; que textualmente dice: “(…) ----------- 35 

En atención al trámite del proceso judicial sustanciado en el TRIBUNAL 36 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Segundo Circuito Judicial de San José, 37 
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Goicoechea, Sección Quinta, se procede por parte de quien suscribe, a informar lo 1 
siguiente, en mi condición de abogado contratado para el diligenciamiento del mismo:  2 
El día 8 de mayo de 2022, al ser las 08:35 horas, se dio inicio a la comparecencia de juicio 3 
señalada para el día indicado. ---------------------------------------------------------------------- 4 
En el desarrollo de esta comparecencia, se presentó por parte, inicialmente del 5 
representante judicial del actor Adriano Guillén Solano, la propuesta de una terminación 6 
del proceso por la vía de conciliación, buscando una salida negociada a un proceso que 7 
ha permanecido por cerca de 9 años. -------------------------------------------------------------- 8 

Se contó con la anuencia del Tribunal de suspender momentáneamente el desarrollo el 9 
proceso para escuchar la propuesta y se le consultó a la otra actora sobre la posibilidad de 10 
proponer una formula conciliatoria, la que fue presentada y a la cual la representación de 11 
la demandada (municipalidad de Quepos), accedió a escuchar. ------------------------------ 12 

Una vez escuchada se le solicitó al Tribunal la necesidad de que esta propuesta fuera 13 
conocida por las autoridades municipales competentes, para los efectos de su aprobación 14 
o bien de una contrapropuesta o de su rechazo. ------------------------------------------------- 15 

Por ende con base en el art. 34.1 del Código Procesal Civil, el Tribunal accedió por un 16 
plazo de dos meses a suspender el trámite de este proceso en tanto se resuelve por las 17 
autoridades municipales sobre la propuesta de conciliación. --------------------------------- 18 

De ser el caso posteriormente se procederá a señalar una posible fecha de continuar con 19 
el proceso, en el caso que no se llegara a aceptar el acuerdo por parte de las citadas 20 
autoridades municipales. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

El eventual acuerdo requiere conforme con la legislación pertinente, que se analice la 22 
posibilidad presupuestaria, una vez conocida y que se cuente con el respectivo contenido 23 
presupuestario, previo a ser acogida, si ese fuera el caso, y así hacerle frente a las 24 
obligaciones adquiridas. ---------------------------------------------------------------------------- 25 

Para los efectos pertinentes se presentan las propuestas que se someten a conocimiento 26 
de las Autoridades Municipales: ------------------------------------------------------------------- 27 

1.- Actor Adriano Guillén Solano, cedula 302670450, actualmente funcionario municipal:  28 

Que la municipalidad de Quepos le cotice a la seguridad social los 30 meses que estuvo 29 
en condición de desempleado, que no se le descuente ninguna suma de lo recibido en su 30 
oportunidad por concepto de auxilio de cesantía, esto es, cuando fue separado de su cargo 31 
con ocasión de la reestructuración en el año 2012. Asimismo, que por salarios caídos se 32 
le reconozca una suma de común acuerdo de 12.0 millones de colones, pagaderos a más 33 
tardar al 31 de diciembre de 2022. ---------------------------------------------------------------- 34 

2- Actora Lidber Martínez Ortiz cc/ Lisbeth Martínez Ortiz, cedula 602750852, que por 35 
salarios caídos se le reconozca la suma de 110.0 millones de colones, pagaderos en 36 
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alícuotas trimestrales de 9.166.666,66 colones, empezando en el primer trimestre del año 1 
2023, a razón de 4 trimestres por año y por 12 trimestres consecutivos (36 meses), 2 
concluyendo en el último cuatrimestre del año 2025. ------------------------------------------ 3 

Esa en la propuesta de conciliación, y la misma, conforme con la orden del Tribunal, se 4 
procede a hacer de conocimiento en el plazo otorgado. ---------------------------------------- 5 
No está de más indicar que el Concejo y la Administración, deben analizar los alcances 6 
de la propuesta y establecer una decisión sobre lo planteado. --------------------------------- 7 
Quedo a las órdenes para aclaraciones que se requieran. HASTA AQUÍ LA 8 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 9 

SE TOMA DEL COMENTARIO REALIZADO AL OFICIO 09. ---------------------- 10 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 11 
MUNICIPAL; quien indica que al respecto como se encuentra involucrado un subalterno 12 
en el departamento todos decidieron apartarse del proceso, por lo que se contrató un 13 
abogado externo para llevar el proceso, por lo que en términos generales menciona que 14 
las partes lo que pretenden es conciliar, a lo que se le puede decir o no o si conforme lo 15 
dispongan, pero en última instancia el alcalde y concejo debe decidir que dice el abogado 16 
dentro del proceso judicial, menciona importante se comunique la comisión con el 17 
abogado que lleva el proceso para que les explique en detalle al respecto. ------------------ 18 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Permanente de Asuntos Jurídicos; la presente Nota SIN NÚMERO remitida por el Lic. 20 
Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial dentro del expediente 13-003485-1027-CA, 21 
siendo los actores los señores; Lidber Martínez Ortiz y Adriano Guillen Solano. Lo 22 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 24 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida por Vecinos de los tres distritos del cantón de 25 
Quepos; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 26 

Los suscritos abajo firmantes y vecinos de los tres distritos, que conforman nuestro 27 
Cantón, nos presentamos con el debido respeto ante este honorable Concejo para lo 28 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Por fortuna somos un país democrático, donde tenemos ese gran privilegio de poder elegir 30 
nuestros gobernantes, cada cuatro años. Siempre con la gran esperanza de que cada vez 31 
que cambiamos de gobierno, el venidero sea mucho mejor que el saliente. De igual forma 32 
con nuestros gobiernos locales, siempre esperando mejores resultados, que al fin y al cabo 33 
los beneficiados somos todos. --------------------------------------------------------------------- 34 

Después del desgaste físico y mental, que conlleva todo un proceso electoral, lo mejor 35 
que podemos esperar es un gobierno local cumpliendo sus compromisos de campaña, 36 
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velando por el mejor bienestar de los ciudadanos tal y como lo dice nuestra Constitución 1 
Política. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Que doloroso es cuando pasan los días, las semanas, los meses y los años, y ver que 3 
después de tanto esfuerzo nuestros gobernantes no nos devuelven nada. -------------------- 4 

La Municipalidad de Quepos hace tiempos viene presentando mucha debilidad en la 5 
ejecución de proyectos, y esta administración no es la excepción, pues ya llevamos más 6 
de dos años y no vemos por donde gira nuestro barco. Esto es el resultado de una 7 
administración con una clara incapacidad administrativa. Ya no estamos dispuestos a 8 
esperar más, todo parece ser que el señor alcalde el plan de gobierno que se supone 9 
presentó ante este Concejo cuando el pueblo lo eligió, fue solo un requisito, de igual 10 
manera se saltó el plan quinquenal, que exige la Ley 8114, se concluye que todo lo ha 11 
venido haciendo bajo criterios ocurrentes, razón por la cual no avanzamos. La mejor 12 
prueba de lo que aquí estamos manifestando es las renuncias de los ingenieros y despidos 13 
infundados, por no ajustarse a los criterios erróneos del señor Kim, así lo manifestó el 14 
ing. Sergio Jiménez Mejía mediante documento presentado ante el Concejo con fecha 20 15 
de diciembre del 2021, y visto en este Concejo, donde se aclara quién es el responsable 16 
del descalabro administrativo que estamos viviendo. Por otra parte el ingeniero Manuel 17 
E. González Bejarano quien renunció por ética profesional, así consta en el documento 18 
con fecha 11 de mayo de 2022, presentado a la Unidad de Talento Humano donde el 19 
ingeniero expresa claramente el porqué de su renuncia. Dicho documento contiene 6 20 
puntos, pero bastaría con que se detengan en el punto número 4, y se puedan dar cuenta 21 
quién es el responsable directo de que ya vamos por más de dos años y no se ha hecho 22 
absolutamente nada. Señores Regidores en este caso ya sería el criterio de dos ingenieros, 23 
digno de poner atención y tomar las medidas inmediatas pues el pueblo ya no vamos a 24 
permitir más juegos, ni tomadas de pelo, ni quisiéramos pensar que el Concejo también 25 
podría tener responsabilidad, pues desde la óptica legal son parte del desempeño de la 26 
Municipalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 27 

El señor Kim ha venido profesando que su administración está haciendo las cosas, con 28 
transparencia y acusando a los demás de corruptos, no entendemos como entonces el 29 
señor Ronald Sánchez, goza de privilegios, como por ejemplo: entra a laborar después de 30 
las 8 de la mañana, no marca hora de entrada ni de salida, no utiliza uniforme, 31 
coadministra y lo peor se desplaza con el vehículo municipal por donde a él le plazca, 32 
señores y ustedes tienen conocimiento de lo que aquí estamos diciendo es verdad, pues 33 
ya existen denuncias ante el despacho del señor sobre los abusos de este señor, y no pasa 34 
nada. Necesitamos que nos explique si estos actos son o no actos de corrupción. --------- 35 
Como puede el señor alcalde hablar de transparencia, y acusar a otros de corruptos si su 36 
propio vicealcalde y amigo está cometiendo estos abusos, recordemos que a este 37 
funcionario se le está pagando con recursos del pueblo, ya basta de tanto abuso. Se nos 38 
olvidaba que el señor alcalde premia al señor Sánchez con nombrarlo como presidente 39 
del comité de emergencias, siendo que él es un chofer como todos los demás, y se olvida 40 
que existe una vicealcalde activa y con funciones, quien debería ser la que nos represente 41 
ante la Comisión Nacional de Emergencias y que en este mismo acto solicitamos sea 42 
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nombrada, y se le revoque dicho nombramiento al señor Ronald, y a la vez le estaríamos 1 
limitando a seguir cometiendo los abusos utilizando un vehículo municipal casi que para 2 
uso personal. Por otra parte el señor Ronald en los últimos días hizo algunos comentarios 3 
bastantes ofensivos, sobre las inundaciones que se dieron en Corea del Sur. "Ahorita le 4 
hacen huelga porque las muchachas del IMAS no le ha llegado hacer visita". Este 5 
comentario irrespetuoso no debió ser del presidente del comité de emergencias, el cual 6 
representa la Municipalidad de Quepos. Qué vergüenza saber en manos de quien estamos, 7 
que lejos de ser un servidor público, se burla de la necesidad de la población más 8 
vulnerable. Esta situación nos tiene a toda la población bastante molesta, y el señor 9 
alcalde si quiere quedar un poquito bien con nosotros le pedimos la destitución inmediata 10 
del cargo que la misma vicealcalde le revocara, lo cual estuvo muy bien. Todo parece ser 11 
que el señor Kim Jin algún tipo de compromiso tiene con el señor Sánchez que le 12 
alcahuetea todo, olvidándose que está jugando con los recursos del propio pueblo. ------- 13 

Nos preguntamos ¿dónde está la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos? Claro 14 
creemos saberlo, la historia de la auditoría es toda una novela, suspenden al señor Jeison 15 
Alpizar Vargas, el Concejo Nombra al señor Elvin Condega Díaz, persona profesional y 16 
con alta experiencia, y resulta que como este nuevo auditor ya estaba sacudiendo las 17 
ramas, hacen todo un complot se ponen de acuerdo con la administración, y deciden 18 
revocar dicho nombramiento. De nuevo el Concejo toma la decisión y se nombra al señor 19 
Francisco Marín Delgado, funcionario municipal, y de igual forma la administración no 20 
ha querido legitimar su nombramiento. Todo apunta que en la medida que no se tenga un 21 
auditor, el desorden continuará, y nuestros recursos cada día que pasa podrían estar en 22 
riesgo. Señores este comentario lo hacemos con el fin de que tengan presente que nosotros 23 
como pueblo estamos enterados de cómo está funcionando el sistema interno, y ya no 24 
vamos a permitir más, que se juegue con los dineros producto del pago de nuestros 25 
impuestos. Es obligación de la Municipalidad contar con un auditor interno, así lo estipula 26 
la Ley 8292, artículo 20.----------------------------------------------------------------------------- 27 

Por tanto de la manera más respetuosa, les solicitamos interpongan sus buenos oficios 28 
con el único fin de poner orden y así poder sacar esta Municipalidad adelante, y en estos 29 
21 meses que quedan de gobierno, ver que podemos hacer para que se nos devuelva algo 30 
de lo que el pueblo ha venido esperando. También solicitamos todo el apoyo para la 31 
señora Vicealcaldesa señora Vera Elizondo Murillo, persona que le hemos visto mucho 32 
carisma y deseo de ayudarnos, y a la vez esa seria nuestra única esperanza.” HASTA 33 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 34 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 10. ---- 35 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, quien 36 
menciona lo siguiente; si uno no viviera aquí en Quepos y escucha la lectura de ese 37 
documento, uno diría bueno, hay que analizar cada uno de los puntos para saber si lo que 38 
se dice tiene certeza o no la tiene, pero si a toda luz la lectura en sesión de un escrito por 39 
parte de vecinos deja incertidumbre deja muchas dudas, y sin entrar en los detalles de las 40 
líneas porque fueron muy clara, yo diría bueno quedan unos meses y en realidad es de 41 
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pedirle a Dios que aquí se pueda acomodar, se pueda hacer algo se pueda caminar , porque 1 
si no si estamos direccionados a que no se nos olvide nunca. --------------------------------- 2 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; quien 3 
menciona lo siguiente; el pueblo ha venido hablando desde ya hace bastante tiempo, 4 
estos temas aquí internamente pasa lo mismo, inclusive hace poco tuvimos la molestia en 5 
redes sociales con la situación de que mandan a la señora Vera Elizondo a representar la 6 
Alcaldía, toma una decisión y la misma después viene a ser revocada, entonces seguimos 7 
en lo que hemos expresado montones de veces, y se no ha dicho de parte de la Alcaldía 8 
montones de veces es como que renuncien, y porque vamos a renunciar, aquí hemos 9 
venido a pedir los proyectos que se están mencionando ahí, el pueblo ha presentado sus 10 
denuncias sus quejas, su molestia, pero aquí todo es si alguien viene acá y expresa algo 11 
es porque está siendo manipulado, está siendo coaccionado, y las cosas no son así, aquí 12 
el pueblo tiene todo el derecho de presentar sus quejas sus molestias y ser claro lo que no 13 
les parece, así como cuando son claros en las urnas y eligen a sus representantes, pero así 14 
como eligen a sus representantes tienen todo su derecho a reclamar y dar su observaciones 15 
de cuando las cosas no están bien y no han estado bien hasta el día de hoy, eso que 16 
mencionan ahí es preocupante porque vamos para un presupuesto nuevo, un plan 17 
quinquenal nuevo, del cual el pueblo no está siendo parte, y si empezamos a citar la ley y 18 
las normas tiene que hacerse parte al pueblo y a los concejos de distrito que prácticamente 19 
nos hicieron a un lado, no nos han tomado en cuenta al concejo de distrito, simplemente 20 
ha sido rellenemos los campos y se acabó, porque eso es parte de la estructura política y 21 
así no puede ser, los pueblos son los que tienen que ser escuchados, pero cuando el pueblo 22 
viene y se queja ahí si nos devolvemos y decimos vayan y hagan comités hagan grupos, 23 
hagan esto lo otro, pero igual no les dan el seguimiento, muchas gracias a todas esas 24 
personas que firmaron ese documento porque tuvieron el valor que muchos no tienen de 25 
firmarlo, por las razones que sean las cuales se respetan, pero si tienen toda la razón lo 26 
que están diciendo, e invitados totalmente a que se presenten a la sesiones del público y 27 
que expresen su malestar y su sentir, aquí no se va a criticar a nadie, por ser sincero y 28 
decir las cosas como son y a como les molestan también, creo que todos somos adultos y 29 
profesionales, y si estamos cometiendo un error que el cual es de humanos cometerlo pues 30 
estamos para aceptarlo y para salir adelantes. --------------------------------------------------- 31 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 32 
menciona lo siguiente; escuchando la nota, es agradecerle también a los vecinos 33 
firmantes , como vivimos en un país democrático donde cada persona es libre de expresar 34 
lo que siente gracias a Dios, aquí no le tapan la boca a nadie en este país, pero yo me voy 35 
a referir a dos puntos, en varios temas, prefiero no opinar, para no quedar en un tema que 36 
no se vea que estoy de un lado o de otro, cuando mencionan sobre el tema de los avances 37 
que se han tenido, yo recuerdo muy bien, e inclusive el compañero aquí a mi derecha don 38 
Kenneth Pérez en su momento nos dijo la tenemos dura, y todos recordamos como 39 
agarramos esta municipalidad nosotros, en un tema de pandemia, que no todos los 40 
concejos anteriores, que tuvieron la dicha hacer muchas cosas, y lo pongo por ejemplo no 41 
voy a criticar administraciones pasadas pero sin lo voy a decir, la administración en los 42 
últimos ocho años y con el apoyo de todos nosotros y la parte administrativa se logró 43 
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comprar maquinaria el cual hoy día está trabajando en diferentes distritos, tarda para que 1 
llegue, pero llegan, y esto es un logro que como concejo se hizo, en tiempos duros, para 2 
que el pueblos avance, porque anteriormente en esta Administración lo que había era un 3 
backhoe y una vagoneta quebrada, entonces yo me siento orgullo para decirle a las 4 
personas que nos están viendo, de que nosotros somos responsables, pero hemos actuado 5 
en una línea viendo los presupuestos de compra que se han hecho en tema de maquinaria 6 
se ha avanzado, no es que no se ha hecho nada, yo quiero decirle que se ha avanzado poco 7 
a poco, fueron dos años de pandemia, aquí los que son conocedores la planilla de está 8 
municipalidad es alta, no sé si alguno de las personas pueden preguntar en cuanto sale la 9 
planilla mensual de esta municipalidad, salarios por encima de millón y medio dos 10 
millones de colones algunos funcionarios, entonces, esto no es que la plata cae del cielo 11 
también, en ese tema hablando también de cuidar los flujos y los presupuestos de esta 12 
administración, brinco al otro punto donde ellos mencionan en la carta y no estoy 13 
haciendo un debate porque está bien escrita la carta, pero ellos mencionan de que nosotros 14 
somos alcahuetas con el tema del auditor, pero señores quienes no conocen todos los ocho 15 
años del anterior auditor de esta municipalidad, averígüenlo, nosotros hicimos algo que 16 
el concejo anterior nos dijo ahí le dejamos esa bronca a ustedes, y la asumimos, y aquí 17 
estamos y yo no dudo de la capacidad de Condega, más sin embargo en la forma que se 18 
hizo no fue lo más lógico, así nos lo explicó inclusive asesores de esta municipalidad 19 
como son los abogados que no se hicieron las cosas como eran, entonces ahí termino, en 20 
los demás puntos no me voy a referir, porque es un tema que no me compete,  si quitan o 21 
revocan o tienen que nombrar o no nombrar pues es un tema alejado de mi hoy estoy 22 
hablando como regidor municipal y dando una explicación en el tema de si se ha avanzado 23 
o no, muchas gracias a las personas que firmaron porque son voz del pueblo y tienen 24 
derecho a opinar cuando ellos lo quieran hacer. ------------------------------------------------- 25 

04. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 26 
I; primero que nada agradecer, me hace sentir muy bien ese sentimiento que tienen 27 
muchas personas del cantón, trato de hacer lo que puedo y hasta donde puedo, si 28 
agradezco mucho esa buena actitud, pero también quiero unirme a esa preocupación 29 
inmensa que hay a nivel de cantón, creo que poco a poco las personas van levantando la 30 
voz, y creo que en esta municipalidad también no vamos a quedar exentos de que un 31 
momento vamos a tener que levantar la voz todos, y voy a decir algo muy cierto y que no 32 
comparto con el señor don Hugo, de que este concejo en algunas cosas no se tiene que 33 
meter, claro que si tienen que estar al pendiente de todo y creo que se han descuidado un 34 
poco por no decir suficiente, en muchos asuntos que se dan acá y que también son 35 
competencia de ustedes y les voy a decir, hablan de que los trabajos de que no hay 36 
rendimiento y que no estamos haciendo nada, y cuando dicen la Administración no hace 37 
nada me incluyo yo, y me incluyo porque soy parte de eso que no se avanza, y me siento 38 
muy avergonzada de verdad, porque digo esto, porque vemos pasar un desfile de 39 
ingenieros aquí, y todos un mes y se van, y este no me gusta este no me obedece, este no 40 
lo quiero, este lo quito, porque digo levantar la voz, porque ahora van a otro ingeniero, el 41 
ingeniero Andrés ya no va ser contratado nuevamente, por qué, porque vamos ahorrar, 42 
ahorrar que dinero, pero nos vamos atrasar en poder dar esos permisos que tanto 43 
requieren, y tanto ustedes como concejo vienen a reclamar que es lo que está pasando que 44 
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los ingenieros no avanzan acá, entonces es increíble que estas cosas estén pasando, por 1 
eso yo digo que es responsabilidad del concejo de por favor fiscalizar, que es lo que está 2 
sucediendo acá, es muy lamentable y lo comparto, porque así como el pueblo se siente 3 
dolido de cosas que están sucediendo, yo también me siento muy dolida acá en la 4 
administración que no puedo hacer nada como para decir ese funcionario es necesario, y 5 
ahorita me preocupa porque a raíz de eso la asistente Jaclyn de ese mismo departamento 6 
también se va porque ella pidió un permiso de cuatro meses sin goce de salario porque 7 
dice la presión ya es demasiado, eso de que le cambian el ingeniero, porque ha sido la 8 
premiada, cada mes que cambian el ingeniero todo el trabajo está recargado, entonces ella 9 
dice no puedo más, estoy con depresión me voy por cuatro meses sin goce de salario y 10 
hasta donde le dé, entonces a mí me llena de angustia de escuchar eso, porque ella lo ha 11 
externado en la Administración y todavía no ha sido tomado en cuenta, yo creo que es 12 
momento, yo si me voy a preparar mi buen informe para el concejo adonde tiene que 13 
llegar y que la población también se entere de que es lo está pasando, pero yo considero 14 
que estás cosas no pueden seguir así, ahora quiero decir quedamos con un departamento 15 
debilitado porque ni una ni la otra, creo que no vamos a contratar ni otro ingeniero, ni 16 
mucho menos un asistente, quiere decir que nos quedamos con una secretaria que tiene 17 
algunos meses de incorporada para ayudar y ahora se queda sola trabajando, porque el 18 
ingeniero jefe es el que tiene que hacer todo, todas las responsabilidades y se le suma esos 19 
permisos, entonces le pido por favor al concejo que tomemos en cuenta tanto esa nota que 20 
yo aquí no estoy peleando ser la coordinadora de nada, porque todos saben las deficiencias 21 
que hay en esa Comisión Municipal de Emergencias de Quepos, ya nadie es ciego, pero 22 
que también por favor luchemos porque de verdad esta municipalidad que es de todos 23 
nosotros camine, porque de esta forma que vamos en retroceso no estamos avanzando 24 
nada, entonces para que ustedes vean lo que se nos augura con este nuevo despido, no nos 25 
vienen tiempos fáciles, y les comento, no es cuidar aquí el recurso, cuando don Hugo dice 26 
pasamos una pandemia sí, pero yo les comparto y les cuento gracias a Dios ha sido 27 
bondadoso, porque la gente ha venido a pagar y si me van a decir que la municipalidad 28 
de Quepos no tiene plata es una mentira nosotros estamos con buen dinero en las arcas de 29 
la municipalidad, tan así que un día me dijeron que iban a guardar un dinero en el banco 30 
para ganar intereses porque estaba ahí sin uso, entonces es una mentira de que nosotros 31 
no gozamos de buen dinero las arcas municipales, y otra cosa muy importante que hay 32 
que recordar que el presupuesto que recibe una municipalidad es recurso público para 33 
invertirlo en el desarrollo de proyectos del cantón, entonces ahí es donde yo los invito al 34 
concejo en general para que también seamos fiscalizadores, y no solamente dormirnos en 35 
la rama y pensar que lo que se está haciendo está bien o quedarnos callados, porque aquí 36 
nos estamos quedando callados todos, vemos las cosas y lo que decimos es donde están 37 
las pruebas, pues las pruebas somos nosotros mismos que estamos viendo las cosas 38 
podemos ser testigos, entonces lo invito a que nos unamos, a que estas cosas dejen hasta 39 
aquí por favor de esa inestabilidad que se vive en la municipalidad donde reina el miedo 40 
en los pasillos, el personal ya está con miedo, nadie puede hablar nadie puede opinar 41 
todos saben que cualquier cosa ya es un despido, entonces yo les pido por favor que a 42 
nivel de concejo se fiscalice que es lo que nos está pasando a nosotros en la 43 
Administración y me incluyo. ---------------------------------------------------------------------- 44 
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05. SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE, quien menciona 1 
lo siguiente; Con la situación que está explicando doña Vera, me preocupa estos despidos 2 
de tantos ingenieros, porque de una u otra manera nos está afectando demasiando en los 3 
movimientos de las partidas específicas, a Dixon y a mi persona como síndicos de Quepos 4 
nos dicen que está pasando con las partidas porque no las mueven, y ustedes vieran el 5 
trabajo que hemos hecho moviéndolas y cada que vez que una partida para un pueblo o 6 
institución quiera moverse sale el despido del ingeniero, esto es lo que ha venido causando 7 
de que no se muevan las partidas de que no se esté trabajando porque cada vez que algo 8 
va avanzando despiden a los ingenieros, entonces esto está afectando demasiado a la 9 
población, entonces creo y es muy preocupante que sigan tantos despidos, y esto está 10 
afectando los movimientos y ayudas al pueblo que nos eligió para poder ayudar a cada 11 
uno de ellos, entonces compañeros si tenemos que ver que se hace, que podemos hacer 12 
como concejo porque es demasiado la afectación que está haciendo a nuestro pueblo. --- 13 

06. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, quien 14 
menciona lo siguiente; quiero unirme a las palabras de la compañera Vera y Diana, vieras 15 
que es muy preocupante estos cambios de ingenieros, en este caso estoy empezando con 16 
los proyectos de Savegre incluso hice una gira con don Marcos que es la parte vial, y 17 
vieras que es lamentable, yo que me di a la tarea un día de estos de venir hacer unas 18 
gestiones como síndica de ver ese temor de los funcionarios públicos, como yo tengo 19 
muchos años de ser síndica, ya uno conoce funcionarios de años, y sabe la calidad de 20 
trabajo que hacen esas personas porque en la viña del señor hay de todo, pero se de 21 
funcionarios muy buenos que tiene está municipalidad y escucharlos trabajando a presión, 22 
trabajan con miedo, me decía uno de ellos, cuando me llaman de allá arriba deseo no 23 
subir, deseo que no me llamen, entonces uno dice hay que poner la barbas en remojo que 24 
es lo que está pasando, un personal que no esté motivado no va dar rendimiento, porque 25 
yo también soy administradora de una escuela, y si usted no tiene su personal capacitado, 26 
motivado, hay que pedirles, pero hay que saberles pedir, entonces a veces uno da ciertos 27 
concejos, pero hay personas que no lo ven con buenos ojos, sienten que uno les está 28 
imponiendo cosas, pero yo les expreso aquí públicamente, que he notado en la mayoría 29 
de los funcionarios temor, no hay ese dialogo, entonces siento que también no está dando 30 
rendimiento el trabajo de ellos porque no hay esa motivación, y lo veo, los ingenieros 31 
nuevos ya me expresaron ellos viven el día a día, porque dicen que en la tarde pueda que 32 
los despidan, porque están empezando y hay tiempo de prueba, y dicen hoy estoy aquí 33 
mañana no sabemos, o sea es una bola de nieve, ya se va infundiendo en los demás y ya 34 
ellos también tienen temor, y que lamentable es trabajar así, un personal que no esté 35 
motivado, que este amenazado que sientan temor no va dar rendimiento, tenemos que 36 
hacer algo, para ayudar si es el caso, pero necesitamos cambios en esta Administración. - 37 

07. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 38 
menciona lo siguiente; Doña Vera yo no comparto algo del que usted dice que nosotros 39 
estamos a brazos cruzados, sinceramente nos cansamos, yo en lo personal me cansé de 40 
ver lo que sucede, mucha gente me critica en redes porque yo una vez dije que no podía 41 
hacer nada, pero también el administrado pretende que uno vengo y ponga denuncias, 42 
ponga el pecho, se mate y pegue y haga todo y que uno sea el verdugo, y esa carta no solo 43 
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dice algunas cosas, cada día que uno pasa se topa con sorpresas como ver a los bomberos 1 
entrenando en el parqueo municipal y que digan que la vicealcaldía les prestó el parqueo 2 
como si fuera algo propio, ver una publicación municipal que dice que la municipalidad 3 
de Quepos va exponer el trofeo de Quepos Cambute, entonces si nos toca porque hay 4 
recursos públicos, al señor que está en cuestión se le está pagando con los impuestos y 5 
quien pone aquí el son es el concejo, y Jenny no solamente despiden ingenieros, a la 6 
secretaria la volvieron a despedir porque era un nombramiento ilegal, yo tenía mucha fe 7 
que una persona iba llegar a está municipalidad a ser parte de la solución y más bien se 8 
convirtió en parte de los problemas, y perdí la esperanza, cuando yo veo a un señor, a mí 9 
no me preocupa que lo nombren en el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, eso 10 
es decisión del alcalde, pero que el oficio diga que lo libera de marcas por las 11 
responsabilidades del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, quiere decir que 12 
Quepos pasa veinticuatro siete en emergencias, y que nos ha tocado, una vez más lo digo 13 
admiro y respeto, porque a pesar de que ese señor me ha tratado de todo lo que ha querido, 14 
la gente votó por don Kim, porque vio lo que todos vimos, un ser humano humilde, limpio 15 
y lindo, que cuando llegó acá se volvió en todo lo contrario, porque puso oídos donde no 16 
tenía que ponerlos, no puede ser que le aprobemos ciento cincuenta mil pesos a la 17 
Fundación Sayú, y cuando vino Cristian Barahona le dijeron no se los darían porque 18 
habían otras prioridades, y que es lo que sucede porque hemos sido parte de la 19 
politiquería, porque cuando doña Vera hizo eso, entonces todo lo que doña Vera hizo lo 20 
estoy borrando y seguimos aquí, aquí dicen que Boris, que Gerardo, dicen que Jeffrey 21 
Valverde y ellos no está aquí metidos, hay mil setecientos millones en esta municipalidad 22 
que no se ejecutan, pero que hacemos, doña Vera como nos van echar la culpa a nosotros, 23 
cuando el concejo aprueba una licitación para hacer Londres-Villa Nueva, aprueba que 24 
fue por cientos cincuenta millones, se disponían doscientos nos estábamos ahorrando 25 
cuarenta y ocho millones y el señor alcalde encontró la forma de no hacer lo que ya 26 
nosotros habíamos aprobado, yo nada más vengo aprobar y juramentar juntas y en eso se 27 
me van ir los cuatro años, y voy a ser parte de la Administración más pésima que tuvo la 28 
municipalidad de Quepos en la historia, y que puedo hacer declararme también culpable, 29 
como es posible que vamos a despedir un ingeniero por ahorrar, ahorrar que, compañeros 30 
pasan muchas cosas, lo que pasa es que ya perdimos la esperanza en la Fiscalía, 31 
Procuraduría, Contraloría, perdimos la esperanza en esos órganos, perdimos la esperanza 32 
en personas que tenían un cartel alto y calificado que contrata está municipalidad para 33 
venir a salvarla, si a mí alguien viene y me dice Kenneth me van a contratar en la 34 
Municipalidad de Quepos, yo le digo no vaya ahí porque te echan al mes, compañeros y 35 
yo sé que ahorita en la mente de dos o tres, esta carta salió de mi computadora y yo fui a 36 
recoger las firmas y yo dije que pusiera ahí y Dixon fue el que impulso y Allen formó 37 
parte, por Dios mientras sigamos viendo eso así no vamos avanzar compañeros, vean hay 38 
una parte importante Hugo habla de la maquinaria, pero la maquinaria está secuestrada, 39 
usted va a Cerros y Cerritos desean linchar los carros municipales, ya no son huecos en 40 
las calles son calles en los huecos, Anita es horrible a mí se me despegó un cachete del 41 
carro, entonces compañeros esto no es de política de nada, es que estamos ante una 42 
situación que les voy a decir algo, si alguno de ustedes tiene aspiraciones políticas para 43 
el 2024, entiérrelas porque yo no creo ni las mamás de nosotros vayan a votar por 44 
nosotros, porque nos vemos pésimos nos vemos mal y suena feo pero ese es Kenneth y 45 
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cada vez es peor lo que sucede, lastimosamente esto que estamos haciendo es el derecho 1 
al berreo que no va llegar más que al cielo raso y de ahí no va pasar y nos damos por 2 
informados y que se le pase a la Administración municipal y pedirle a Dios que baje en 3 
persona, e ilumine al señor alcalde para que haga algo por Quepos, para que ejecute, para 4 
que haga todo, Quepos no es solo calle, construyamos cosas, hagamos presupuestos, yo 5 
espero ver mínimo el centro Civico Quepeño o la municipalidad nueva, pero estamos 6 
sumidos en la nada.----------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 8 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO remitida por Vecinos de los tres distritos del 9 
cantón de Quepos, así como a la Auditoria Interna Municipal. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 11 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO remitida por Vecinos de las comunidades de la Santa 12 
Juana, Paso Real, Cotos, La Gallega, Cerritos, Guacalillo y las Parcelas de Cerritos; que 13 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 14 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, deseándoles los mejores éxitos en su labor 15 
diaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

La presente es para realizar el siguiente planeamiento, por parte de los pueblos de Santa 17 
Juana, Paso Real, Cotos, La Gallega, Cerritos, Guacalillo y las Parcelas de Cerros, con el 18 
fin de que se atienda nuestra solicitud de que por favor tomen en cuenta el puente que 19 
está a mediados de finca Anita y el puente baile ya que se han presentado cinco accidentes 20 
por no tener ningún tipo de señalización, ni un seda, que especifique que hay un puente y 21 
necesitamos urgente señalización para ese puente tanto las barandas como señalizaciones, 22 
queremos que lo tomen en cuenta, porque se había solicitado anteriormente a dos 23 
ingenieros que ya no están y va a seguir la misma problemática con ingenieros nuevos, 24 
los vecinos de las comunidades están indignados por todo lo que está sucediendo. Así 25 
como también solicitamos por favor si pueden darle más mantenimiento al camino que 26 
va de Anita hacia Cerritos ya que está en muy malas condiciones, intransitable. ---------- 27 

Por lo que requerimos que se nos brinde ayuda analizando este caso y nos den una 28 
solución a este problema. --------------------------------------------------------------------------- 29 

Sin más por el momento, nos despedimos los siguientes fumantes, agradeciendo su 30 
atención y quedando a la espera de una pronta respuesta.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 11. ---- 33 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 34 
que el puente Cotos el arco construido se lo pasan llevando, porque no tiene rotulación, 35 
por lo que recomienda colocarle la rotulación del caso. ---------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO remitida por Vecinos de las comunidades de 2 
Santa Juana, Paso Real, Cotos, La Gallega, Cerritos, Guacalillo y las Parcelas de Cerritos. 3 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 4 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 5 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 6 

Informe 01. Oficio MQ-DGF-043-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 7 
Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…) --------------- 8 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO 2022. -------- 9 
Estimada señora: -- 10 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 11 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 12 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 13 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 14 
presupuestaria del mes de julio del 2022. Es importante indicar que los ingresos del mes 15 
de julio del 2022 fueron por un monto ¢232.905.678,16 y los egresos del mes de julio del 16 
2022 por un monto de ¢234.433.590,51; lo que representó un saldo negativo entre los 17 
ingresos y egresos en julio del 2022 de ¢-1.527.912,35. --------------------------------------- 18 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta julio 19 
del 2022 que fueron de ¢2.921.681.623,45 y ¢1.779.606.336,63 respectivamente; con un 20 
saldo positivo acumulado de enero hasta julio del 2022 de ¢1.142.075.286,82. ------------ 21 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 22 
y egresos del mes de julio del 2022 así como el acumulado de enero hasta julio del 2022 23 
(Archivos denominados “Acumulado de ingresos al mes de julio del 2022.pdf” y 24 
“Acumulado de egresos al mes de julio del 2022.pdf”). --------------------------------------- 25 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide, muy 26 
atentamente, -- 27 

Lic. Moisés Avendaño Loría-- 28 

Jefe del Departamento de Gestión Financiera.---------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTERIORMENTE AGUIRRE)

EJECUCION DE INGRESOS DE JULIO 2022 Y ACUMULADO DE ENERO HASTA JULIO 2022 VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

SECCION DE INGRESOS

CODIGO DETALLE MONTO PRESUPUESTO MONTO EJECUCION MONTO EJECUCION ACUMULADO PORCENTAJE

ORDINARIO 2022 DE JULIO 2022 DE ENERO HASTA JULIO 2022 ALCANZADO

0.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TOTALES 4.822.331.088,03 232.905.678,16              2.921.681.623,45 60,59%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.589.603.222,03 232.232.927,82              2.458.533.089,94 68,49%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.352.500.000,00 156.871.605,96              1.719.440.135,64 73,09%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 1.570.000.000,00 72.920.324,86                1.116.739.508,27 71,13%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles 1.570.000.000,00 72.920.324,86                1.116.739.508,27 71,13%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729 1.570.000.000,00 72.920.324,86                1.116.738.008,27 71,13%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509 0,00 -                                  1.500,00 NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 668.500.000,00 70.320.157,37                495.726.263,76 74,16%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 100.000.000,00 11.565.480,00                44.613.195,00 44,61%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES 100.000.000,00 11.565.480,00                44.613.195,00 44,61%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específ icos sobre la Construcción 100.000.000,00 11.565.480,00                44.613.195,00 44,61%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 0,00 -                                  0,00 NE

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 0,00 -                                  0,00 NE

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6% 0,00 -                                  0,00 NE

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específ icos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5% 0,00 -                                  0,00 NE

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 568.500.000,00 58.754.677,37                451.113.068,76 79,35%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos 568.500.000,00 58.754.677,37                451.113.068,76 79,35%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 3.000.000,00 99.500,00                       1.222.224,78 40,74%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 550.000.000,00 57.291.955,37                438.794.879,98 79,78%

1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 15.500.000,00 1.363.222,00                  11.095.964,00 71,59%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 114.000.000,00 13.631.123,73                106.974.363,61 93,84%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 114.000.000,00 13.631.123,73                106.974.363,61 93,84%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias) 100.000.000,00 13.141.243,91                97.959.165,11 97,96%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 14.000.000,00 489.879,82                     9.015.198,50 64,39%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.225.289.492,18 69.201.794,54                731.205.806,62 59,68%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 774.079.262,25 48.721.714,11                499.715.493,71 64,56%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 756.479.262,25 47.751.967,11                491.319.535,28 64,95%

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 95.000.000,00 8.663.850,18                  41.912.446,94 44,12%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edif icios e Instalaciones (Mercado Municipal) 95.000.000,00 8.663.850,18                  41.912.446,94 44,12%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 659.579.262,25 38.950.314,36                448.489.458,03 68,00%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 1.300.000,00 32.762,00                       573.335,00 44,10%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 658.279.262,25 38.917.552,36                447.916.123,03 68,04%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 598.279.262,25 35.870.788,44                411.259.246,95 68,74%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 60.000.000,00 3.046.763,92                  36.656.876,08 61,09%

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros Servicios Comunitarios 0,00 -                                  0,00 NE

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 1.900.000,00 137.802,57                     917.630,31 48,30%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 1.900.000,00 137.802,57                     917.630,31 48,30%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 17.600.000,00 969.747,00                     8.395.958,43 47,70%

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 5.600.000,00 320.520,00                     1.216.167,54 21,72%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera 5.600.000,00 320.520,00                     1.216.167,54 21,72%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 5.600.000,00 320.520,00                     1.216.167,54 21,72%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 Derechos administrativos a otros servicios públicos 12.000.000,00 649.227,00                     7.179.790,89 59,83%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos 12.000.000,00 649.227,00                     7.179.790,89 59,83%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 12.000.000,00 649.227,00                     7.179.790,89 59,83%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 358.210.229,93 14.087.525,99                192.316.864,70 53,69%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 345.710.229,93 12.585.113,00                186.209.134,00 53,86%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 345.710.229,93 12.585.113,00                186.209.134,00 53,86%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 12.500.000,00 1.502.412,99                  6.107.730,70 48,86%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 10.000.000,00 1.411.256,34                  4.300.606,22 43,01%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras 10.000.000,00 1.411.256,34                  4.300.606,22 43,01%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 91.156,65                       1.807.124,48 72,28%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales 2.500.000,00 91.156,65                       1.807.124,48 72,28%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 0,00 1.712.487,00                  6.485.049,23 NE

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 0,00 1.712.487,00                  6.485.049,23 NE

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 0,00 -                                  0,00 NE

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Atrasado en pago a Licores e Infracción Ley Impuesto de Construcciones) 0,00 1.712.487,00                  6.485.049,23 NE

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 72.000.000,00 3.103.297,86                  28.339.807,11 39,36%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos 40.000.000,00 1.339.782,98                  11.562.052,78 28,91%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios 32.000.000,00 1.763.514,88                  16.777.754,33 52,43%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.000.000,00 1.576.769,58                  4.348.591,87 20,71%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 1.000.000,00 538.719,58                     1.824.325,93 182,43%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 20.000.000,00 1.038.050,00                  2.524.265,94 12,62%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.813.729,85 6.159.527,32                  7.887.147,68 66,76%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 11.813.729,85 6.159.527,32                  7.887.147,68 66,76%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCETRADOS 4.364.499,00 4.364.499,00                  4.364.499,00 100,00%

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven (se reclasif icó a transferencias corrientes según DFOE-LOC-1502) 4.364.499,00 4.364.499,00                  4.364.499,00 100,00%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 7.449.230,85 1.795.028,32                  3.522.648,68 47,29%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros 7.449.230,85 1.795.028,32                  3.522.648,68 47,29%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.232.727.866,00 672.750,34 463.148.533,51 37,57%

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 0,00 387.000,00 387.000,00 NE

2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 387.000,00 387.000,00 NE

2.1.1.1.09.00.0.0.000 Venta de otros terrenos 0,00 387.000,00 387.000,00 NE

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.232.727.866,00 285.750,34                     462.761.533,51 37,54%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.232.727.866,00 285.750,34                     462.761.533,51 37,54%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1.229.813.785,00 -                                  461.137.677,66 37,50%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplif icación y Eficiencia Tributaria # 8114 Y REFORMAS SEGÚN LEY 9329 1.229.813.785,00 -                                  461.137.677,66 37,50%

2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 0,00 -                                  0,00 NE

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven (se reclasif icó a transferencias corrientes según DFOE-LOC-1502) 0,00 -                                  0,00 NE

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 2.914.081,00 285.750,34                     1.623.855,85 55,72%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos) 2.914.081,00 285.750,34                     1.623.855,85 55,72%

NE

0.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TOTALES 4.822.331.088,03 232.905.678,16              2.921.681.623,45 60,59%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría
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1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 3 
MQ-DGF-043-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento 4 
de Gestión Financiera; que tiene como Asunto: Informe De Ejecución Presupuestaria De 5 
Julio 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 6 

Informe 02. Oficio MQ-ALCV-112-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 7 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, a personeros de la Comisión Nacional de 8 
Emergencias, copiada al Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --- 9 

Asunto: Informe sobre supuestas faltas e irregularidades por miembro de la Comisión 10 

Municipal de Emergencias de Quepos”-- 11 

Estimado Señor y Señora: -- 12 

Quien suscribe MSc.Vera Elizondo Murillo, mayor, casada, portadora de la cédula de 13 
identidad número: 6-0228-0896, en mi condición de Vicealcaldesa de la Municipalidad 14 
de Quepos, facultada por nombramiento del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante 15 
Resolución N° 1318-E11-2020 dictada a las 10:05 horas del día 24 de febrero del 2020, 16 

Programa I: Dirección y Administración Generales Julio de 2022

Administración General

Remuneraciones 59.615.254,64            418.092.471,57           23,49%

Servicios 1.893.194,55              18.400.061,71            1,03%

Materiales y Suministros 248.390,26                 1.194.017,47              0,07%

Bienes Duraderos 86.616,00                   86.616,00                   0,00%

Transf. corrientes -                            6.512.910,31              0,37%

Sub-Total Administración General 61.843.455,45            444.286.077,06           24,97%

Auditoría Interna 6.030.020,16              37.749.568,59            2,12%

Sub-Total Auditoría 6.030.020,16              37.749.568,59            2,12%

Administración de Inversiones propias (Bienes Duraderos) 2.758.240,76              6.168.272,88              0,35%

Sub-Total Administración de Inversiones propias 2.758.240,76              6.168.272,88              0,35%

Registro de deudas, fondos y transferencias -                            175.024.300,04           9,84%

Sub-Total Registro de deudas, fondos y tranferencias -                            175.024.300,04           9,84%

-                            

Total Programa I: Dirección y Administración Generales 70.631.716,37            663.228.218,57           37,27%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 10.428.641,87            78.193.397,65            4,39%

Recolección de Basura 57.359.077,58            348.575.818,42           19,59%

Mantenimiento de Caminos y Calles 4.180.960,09              35.774.899,76            2,01%

Mantenimiento de Cementerios 889.222,88                 5.733.656,72              0,32%

Parques, Obras y Ornato 149.903,94                 440.682,94                 0,02%

Mercados, Plazas y Ferias 4.101.067,48              36.820.226,17            2,07%

Educativos, Culturales y Deportivos 167.767,52                      1.566.576,00              0,09%

Servicios Sociales y Complementarios 9.983.440,48              73.586.414,40            4,13%

Estacionamiento y Terminales 45.805,00                   313.280,00                 0,02%

Mantenimiento de Zona Marítimo Terrestre 6.945.906,08              56.186.008,88            3,16%

Seguridad Vial -                            -                            0,00%

Seguridad y Vigilancia Comunal 6.117.992,41              52.839.211,03            2,97%

Protección del Medio Ambiente 4.220.794,56              33.154.593,70            1,86%

Desarrollo Urbano 17.487.395,46            142.775.756,44           8,02%

Atención de Emergencias del Cantón -                            -                            0,00%

Aportes en Especie para Servicios y Proyectos 850.000,00                 7.145.258,79              0,40%

Total Programa II: Servicios Comunales 122.927.975,35           873.105.780,90           49,06%

Programa III: Inversiones

Proyecto 1 de Vías de comunicación Unidad Técnica de Gestión Vial (5.03.02.01) 27.709.168,03            197.520.455,04           11,10%

Proyecto 7 de Vías de comunicación Partida presupuestaria convenio con Obras 

Fluviales (5.03.02.07) -                            26.106,19                   0,00%

Proyecto 8 de Vías de comunicación Partida presupuestaria convenio MOPT 

(MMEC) Microempresas (5.03.02.08) 7.933.491,66              7.933.491,66              0,45%

Proyecto 3 Pago de Intereses y Amortización Crédito Banco Popular Proyectos: Paseo 

de los Quepeños y Otros  (5.03.06.03) 3.353.296,05              22.892.624,96            1,29%

Proyecto 6  Mantener contratos sistemas Sigramu, Génesis, CrediServer, MasterLex 

(5.03.06.06) 488.109,20                 6.093.313,84              0,34%

Proyecto 7 Implementar Sistema Integrado de Compras SICOP, para procedimientos de 

Contratación Administrativa  (5.03.06.07) 1.233.188,55              7.124.676,74              0,40%

Proyecto 11 Proyecto de Mejoras en Bodega Municipal e Instalaciones Municipales 

(5.03.06.11) 156.645,30                 1.668.801,47              0,09%

Proyecto 13 Proyecto de Construcciones, adiciones y Mejoras en CECUDI Quepos 

(5.03.06.13) -                            12.867,26                   0,00%

Total Programa III: Inversiones 40.873.898,79            243.272.337,16           13,67%

Programa IV: Partidas Específicas

-                            -                            0,00%

Total Programa IV: Partidas Específicas -                            -                            0,00%

TOTAL DE EGRESOS DE JULIO DE 2022 Y ACUMULADO DE ENERO HASTA JULIO 2022 234.433.590,51           1.779.606.336,63        100,00%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

Acumulado de Enero hasta Julio del 2022

CUADRO DE EGRESOS DE JULIO DE 2022 Y ACUMULADO DE ENERO HASTA JULIO 2022

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (ANTES AGUIRRE)
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relativo a la declaratoria de elección de alcaldías y vicealcaldías de las Municipalidades 1 
de la provincia de Puntarenas, propiamente cantón Quepos, resolución pública en el diario 2 
oficial La Gaceta N° 44, del día 05 de marzo del 2020 y con funciones asignadas a la 3 
Vicealcaldia primera, con respecto a “Todas las autorizaciones y gestiones propias de 4 
las Áreas Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Quepos”, publicada 5 
en el diario oficial La Gaceta N° 146, del día 03 de agosto del 2022, manifiesto:--------- 6 

1. Que al participar en reuniones en la Comisión Municipal de Emergencias de 7 
Quepos (CME) de nuestro cantón de Quepos, se me ha informado sobre supuestas 8 
faltas e irregularidades del funcionario municipal señor Ronald Sánchez Vega, 9 
mayor, soltero, con cédula de identidad N° 6-0342-0902, de lo cual he obtenido 10 
documentación, sobre tales hechos, fue que a través del Oficio-MQ-ALCV-101-11 
2022 de fecha 29 de julio del 2022, decidí revocar el nombramiento de dicho 12 
funcionario quien se desempeña como Presidente de Comisión Municipal de 13 
Emergencias de Quepos, justificándosele que se abriría una investigación por 14 
supuestas faltas al Reglamento de Comités Municipales de Emergencia, con 15 
relación al artículo 12 sobre las Prohibiciones y de lo cual se transcribe en lo que 16 
interesa: ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

“Quien suscribe, MSc. Vera Elizondo Murillo, en mi condición de Alcaldesa 18 
Municipal a.i, según nombramiento mediante oficio MQ-ALCK-AJ-001-19 
2020 en este acto revoco el nombramiento del señor Ronald Sánchez Vega, 20 
quien se desempeña en el puesto de coordinador de la Comisión Municipal 21 
de Emergencias, de manera inmediata, ya que se abrirá un proceso de 22 
investigación, por supuestas faltas al Reglamento de Comités Municipales 23 
de Emergencias, en su Artículo 12 sobre las Prohibiciones. A la vez, se 24 
nombra en éste mismo acto a la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, con cédula 25 
de identidad 1 0960 0590.”-- 26 

Por lo que fuera notificado en tiempo y forma tal oficio, para los fines pertinentes y 27 
fundamentación del acto. --------------------------------------------------------------------------- 28 

2. Que de igual manera por correo electrónico recibí información el día 15 de 29 
diciembre del 2021, emitida por la señora Laura Ruiz Vega, de la Unidad de 30 
Gestión de Operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, 31 
en donde rinde informe con relación al estado actual de las facturas, que presentara 32 
el señor Ronald Sánchez Vega, como Coordinador del Comité Municipal de 33 
Emergencias de Quepos, en donde se evidencia el estado de dichas facturas y 34 
las presuntas faltas e irregularidades y se brinda su estado actual y su 35 
trámite, por lo que de importancia se recalca por la señora Ruiz, que, dicha 36 
información tiene que corresponder a las fechas de las solicitudes de los créditos 37 
para poder tramitarlos, de no existir los documentos solicitados no se pueden 38 
realizar los pagos y el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, quien 39 
debe de asumir el pago al proveedor, por lo que se señala literalmente, en lo que 40 
interesa: -------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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“De acuerdo con las facturas enviadas por el Proveedor Los Patricios del 1 
Pacífico, por el concepto de alimentación, se realizó la consulta a Pagos 2 
Covid. -- 3 
Las facturas:-- 4 

 4019 del 15/06/20- 5 
 4254 del 09/07/20- 6 
 5656 del 07/12/20- 7 
 6573 del 16/03/21- 8 

No fueron enviadas al CME para su respectivo trámite de pago.-- 9 
Por esta razón, a más tardar para el viernes 17 de diciembre del presente 10 
año, se les solicita la siguiente información de dichas facturas: El Informe de 11 
Situación, La Solicitud de Crédito, La Aprobación del Crédito (UGO) y por 12 
sé de alimentación la lista de personas beneficiados o que consumieron 13 
alimentos.-- 14 
Es importante recalcar que, dicha información tiene que corresponder a las 15 
fechas de las solicitudes de los créditos para poder tramitarlos, de no existir 16 
los documentos solicitados no se pueden realizar los pagos y es el CME quien 17 
debe de asumir el pago al proveedor.”-- 18 

Por consiguiente desde el año pasado es que ocurren las supuestas faltas e irregularidades 19 
de afectación con respecto a la funcionabilidad y organización sobre la gestión de los 20 
pagos. -- 21 

3. Que el señor Ronald Sánchez Vega, presuntamente actúa independientemente 22 
como único miembro del Comité Municipal de Emergencia de Quepos 23 
(CME), con la población de la comunidad del sector de Paquita de Quepos (dice 24 
el Acta: vecinos de Paquita, la Tortuga, Costa Brava, Blooklyn, calle Morales y 25 
calles ), en donde hace el compromiso público de donar a nombre del Comité 26 
Municipal de Emergencia de Quepos (CME) la cantidad de 900 horas de 27 
dragado del río, de lo cual los miembros de la CME no conocían a la fecha de 28 
ese compromiso y les preocupa que sin autorización y aprobación de la Comisión 29 
Nacional de Emergencia, se ofrezca este tipo de donaciones, sin ningún aval de 30 
dicha entidad, por lo que se transcribe el Acta, en lo que interesa: ----------------- 31 

“Acta de Comisión: Se realiza reunión en escuela Paquita el día 27 de julio 32 
del 2022, al ser las 18:00 horas.  Se hace presente el señor Ronald Sánchez 33 
Vega.  El Teniente de Guardacostas Ronald Mena.  Se mantiene conversación 34 
con vecinos de Paquita, la Tortuga, Costa Brava, Blooklyn, Calle Morales, 35 
Calle Mejía; de lo cual manifiestan sobre las alcantarillas en la Tortuga que 36 
las arreglen, un canal que pasa por detrás de Costa Brava, que intervengan 37 
para la solución del mismo.  Indican personas de la Comisión de 38 
Emergencias que se estarán donando 900 horas para realizar dragado en 39 
el río (firman acta varias personas)”.----------------------------------------------- 40 

4. Que por medio del correo electrónico recibí información el día 03 de agosto del 41 
2022, emitida por el señor Helbert Padilla Siles, de la Unidad de Gestión de 42 
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Operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos, en donde 1 
rinde informe con relación al estado actual de las facturas, que presentará el señor 2 
Ronald Sánchez Vega, como Coordinador de la Comisión Municipal de 3 
Emergencias de Quepos, en donde se evidencia el estado de dichas facturas y 4 
las presuntas faltas e irregularidades y se brinda su estado actual y su 5 
trámite, de lo cual se detalla en lo que interesa: -- 6 

“Según lo conversado, se procedió a verificar en los trámites de pago las 7 
facturas que indica la proveedora que aún no se han cancelado, por lo tanto, 8 
se obtiene lo siguiente: -- 9 
 Fact. 4019 del 15/06/20 por un monto de ¢1.580, no se remitió por parte del 10 

CME para trámite de pago. -- 11 
 Facts. 4040 del 16/06/20, 4076 del 18/06/20, 4087 del 19/06/20, 4102 del 12 

22/06/20, 4117 del 23/06/20 se cancelaron en conjunto por un monto total de 13 
¢460,000 el 07 de setiembre del 2020. -- 14 

 Fact. 4254 del 09/07/20 por un monto de ¢28.000, no se remitió por parte del 15 
CME para trámite de pago. -- 16 

 Fact. 4723 del 25/08/20 por un monto de ¢688.400 se canceló 14 de octubre 17 
de 2020. -- 18 

 Facts. 4856 del 07/09/20, 4901 del 11/09/20 se cancelaron en conjunto por un 19 
monto total de ¢729.100 el 23 de octubre del 2020.  -- 20 

 Facts. 5409 del 04/11/20, 5438 del 07/11/20 se cancelaron en conjunto por un 21 
monto total de ¢1.203.100 el 29 de enero del presente año.  22 

 Fact. 5507 del 17/11/20 por un monto de ¢1.197.900 se canceló 02 de 23 
diciembre de 2020. -- 24 

 Fact. 5651 del 07/12/20 por un monto de ¢1.196.900 se canceló el 26 de 25 
febrero del presente año. -- 26 

 Fact. 5656 del 07/12/20 por un monto de ¢315.000, no se ha remitido por 27 
parte del CME para trámite de pago, sin embargo, por la fecha de la factura 28 
no hay crédito que cubra dicho monto.  -- 29 

 *Fact. 5830 del 30/12/20 por un monto de ¢697.540, Respuesta en el oficio 30 
enviado. -- 31 

 Fact. 6573 del 16/03/21 por un monto de ¢918.300, no se ha remitido por 32 
parte del CME para trámite de pago, sin embargo, por la fecha de la factura 33 
no hay crédito que cubra dicho monto.-- 34 

Es importante indicar que en cada uno de los pagos se realizó el rebajo del 2% 35 
de impuesto sobre la renta, por lo tanto, no va coincidir los montos de las facturas 36 
con respecto al depósito.”----------------------------------------------------------------- 37 

En tal sentido, cabe recalcar que la *factura 5830, del 30/12/20 por un monto de 38 
¢697.540, indica en el oficio enviado, se indicó que el Comité Municipal de Emergencias, 39 
remitió para tramite de pago con el crédito UGO-NAC-1021-2021, sin embargo, dicho 40 
crédito no tenía disponible por lo que se remitió el 04 de enero del presente año a 41 
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Operaciones para que se resolviera mediante reclamo administrativo, el 04 de mayo se 1 
volvió a consultar sobre el estado del trámite, pero no se ha obtenido respuesta. ---------- 2 

5. Que el “Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Comités 3 
Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de Emergencia”, publicado 4 
en el diario oficial la Gaceta N° 85, el 10 de mayo del 2022, establece las 5 
Prohibiciones generales de los comités de emergencia, entre las cuales se 6 
destacan: -- 7 

“Prohibiciones generales de los comités de emergencia. -- 8 
Artículo 12.- Prohibiciones. Estará prohibido para los integrantes de los 9 
Comités de Emergencia: -- 10 
c). Tomar decisiones en nombre del Comité en circunstancias ordinarias, 11 

sin previa coordinación interna. -- 12 
e). Asumir la representación del comité o de la Comisión Nacional de 13 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias sin ostentarla, o 14 
bien realizar acciones en representación del Comité sin que medie la 15 
autorización o conocimiento de éste, así como realizar actividades 16 
propias del Comité de forma personal sin que medie delegación o 17 
autorización correspondiente.” -------------------------------------------- 18 

Por lo que es evidente que al existir prohibiciones y quien la trasgreda, ese miembro debe 19 
asumir las responsabilidades administrativas y si fuera el caso ante instancias judiciales, 20 
máxime que se infringe la normativa, actuando sin que esté autorizado y asumiendo 21 
compromisos que deben ser conocidos en el seno de los miembros de la Comisión 22 
Municipal de Emergencias y de ello se trata de que se investigue y determine las 23 
responsabilidades de actuaciones sin autorización, ni conocimiento de la junta de la 24 
Comisión Municipal de Emergencias.------------------------------------------------------------- 25 

6.  Que de acuerdo al “Reglamento para la Organización y Funcionamiento de 26 
los Comités Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de 27 
Emergencia”, publicado en el diario oficial la Gaceta N° 85, el 10 de mayo del 28 
2022, nos señala de las “Causas de separación de los integrantes de los comités de 29 
emergencia”, entre las cuales se destacan:----------------------------------------------- 30 

“Articulo 13.  De las causas de separación de los integrantes de los 31 
comités de emergencia.  Los integrantes de los comités de emergencia 32 
que no sean alcaldes o miembros de comités regionales de emergencia 33 
podrán ser separados por las siguientes causas:-- 34 

b). Incumplimiento de las obligaciones o violación de las prohibiciones 35 
establecidas en el presente reglamento.”-- 36 

Por lo que conforme a lo expuesto al tomar las supuestas decisiones a nombre del Comité,  37 
el señor Ronald Sánchez Vega al reunirse como único miembro del Comité Municipal 38 
de Emergencia (CME), con la población de la comunidad del sector de Paquita de 39 
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Quepos, asume el compromiso público de donar a nombre del Comité Municipal de 1 
Emergencia de Quepos (CME) la cantidad de 900 horas de dragado del río, de lo cual 2 
los miembros de la CME no conocían a la fecha de ese compromiso y les preocupa 3 
que sin autorización de la Comisión Nacional de Emergencia, se ofrezca este tipo de 4 
donaciones, las cuales son prohibidas e ilegales conforme a la normativa, por hacerse 5 
como único miembro, sin que exista acuerdos previos, asumiendo responsabilidades 6 
a nombre del comité, sin autorización alguna, ni tampoco primeros impactos 7 
aprobados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

7. Que se dispone en el “Reglamento para la Organización y Funcionamiento de 9 
los Comités Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de 10 
Emergencia”, publicado en el diario oficial la Gaceta N° 85, el 10 de mayo del 11 
2022, sobre la separación y sustitución de los integrantes de los Comités 12 
Municipal de Emergencia (CME), cuando se compruebe la violación de las 13 
prohibiciones establecidas en el presente reglamento, tal como se ha señalado en 14 
este escrito, de lo cual la normativa establece:-- 15 

“Articulo 14.  Separación de los integrantes de los comités de 16 
emergencias por disposición del jerarca.  Podrá sustituirse a un 17 
integrante de cualquiera de los comités por disposición del superior 18 
inmediato del integrante o el jerarca de la institución representada…”. 19 

En lo que dicta la normativa podrá sustituirse los integrantes con el fin de que exista el 20 
mejor funcionamiento y transparencia para que se desarrollar, en aras de que se respete 21 
la normativa y no se cometan situación que están prohibidas. -------------------------------- 22 

Por lo tanto, de acuerdo a los hechos expuestos, de conformidad a su investidura que 23 
ejerce como Alcalde Municipal, se hace de su conocimiento la información, con el fin de 24 
que se realice la investigación, por las posibles faltas e irregularidades del funcionario 25 
Ronald Sánchez Vega, como Coordinador del Comité Municipal de Emergencias de 26 
Quepos, para determinar la verdad real de los hechos y de ser procedente, se determinen 27 
las responsabilidades administrativas, civiles y si fuera el caso penales que 28 
correspondan de conformidad con el respectivo régimen sancionatorio que rige tal 29 
materia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Y con el fin de que recabe y verifique propiamente de los entes competentes la 31 
información correspondiente, procedo a brindar la información de los contactos, los 32 
cuales son: señor Helbert Padilla Siles, al medio electrónico oficial: 33 
hpadilla@cne.go.cr y la señora Laura Ruiz Vega, al medio electrónico oficial: 34 
lruiz@cne.go.cr, del ente institucional, ambos funcionarios de Gestión de Operaciones 35 
Gestión de Operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y el Acta 36 
del Comité Municipal de Emergencia, que he consignado en este escrito la puede 37 
proporcionar el Secretario de la Comisión Municipal de Emergencias de Quepos de 38 
nuestro cantón. ------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Para mejor resolver se adjuntan la documentación, de los cuales hago mención en este 1 
escrito, y fueran entregados a la suscrita y procedí a rendir el presente informe, esperando 2 
que se dé continuidad y se resuelva dentro del plazo de ley. ---------------------------------- 3 

Notificaciones: Las atenderé al correo oficial: vicealcaldevera@muniquepos.go.cr, 4 
secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 5 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL INFORME 02. --------- 6 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL 7 
I; menciona presenta el informe al concejo, porque es una investigación que está enviando 8 
a la Comisión Nacional de Emergencias, porque al final los que tendrán que resolver es 9 
el concejo municipal, de ahí es que le correspondía hacerlo de conocimiento del concejo. 10 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
MQ-ALCV-112-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 12 
Municipal I, a personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, copiada al Concejo 13 
Municipal de Quepos; que tiene como Asunto: Informe sobre supuestas faltas e 14 
irregularidades por miembro de la Comisión Municipal de Emergencias de Quepos. Se 15 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente 16 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 17 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 18 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-657-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-177-2022 del 20 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 21 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-615-2022 donde se nos traslada el oficio MQ-23 
CM-870-22-2022-2024 del concejo municipal, en atención a la solicitud presentada por 24 
la regidora Elisa Madrigal, donde requiere la intervención de la cuesta antes del 25 
restaurante Brisas del Nara. ------------------------------------------------------------------------ 26 

Estimado señor: -- 27 

Informarle de acuerdo a la solicitud se realizará la debida inspección para proceder con 28 
la valoración e inclusión de la vía dentro de la programación de mantenimiento de la 29 
maquinaria.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 31 
MQ-UGV-177-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 32 
Vial. Trasládese a la Interesada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 34 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 35 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

mailto:vicealcaldevera@muniquepos.go.cr
mailto:secretariaalcaldia@muniquepos.go.cr
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Informe 04. Oficio MQ-ALCK-656-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-176-2022 del 2 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 3 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-614-2022 donde se nos traslada el oficio MQ-5 
CM-866-22-2022-2024 del concejo municipal, en atención a la solicitud presentada por 6 
el señor Wilberth Esquivel Cubillo, donde informa sobre pequeño derrumbe en el sector 7 
de la calle del taller de Chango. ------------------------------------------------------------------- 8 

Estimado señor: -- 9 

Informarle que ya teníamos noticia de lo que había ocurrido en el sector por lo que 10 
aproximadamente hace un mes se envió un back hoe para que realizara el movimiento de 11 
tierra que obstruía parte del derecho de vía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN - 12 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 13 
MQ-UGV-176-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 14 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  15 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-655-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 16 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-175-2022 del 17 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 18 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-612-2022 donde se nos traslada el oficio MQ-20 
CM-837-22-2022-2024 del concejo municipal, en atención a la solicitud presentada por 21 
el señor Rigoberto León Mora, donde requiere la intervención de la calle hacia Santo 22 
Domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Estimado señor: -- 24 

Informarle de acuerdo a la solicitud ya se realizó la debida inspección para proceder con 25 
la valoración e inclusión de la vía dentro de la programación de mantenimiento de la 26 
maquinaria. Conveniente externar que en este momento se está trabajando con horas 27 
maquina por medio de un Primer Impacto gestionado ante la CNE, específicamente en el 28 
punto donde el río por un evento natural destruyo / desapareció la calle.” HASTA AQUÍ 29 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 31 
MQ-UGV-175-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 32 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 33 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 34 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 35 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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Informe 06. Oficio MQ-ALCK-654-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-174-2022 del 2 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 3 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-592-2022 donde se nos traslada el oficio MQ-5 
CM-839-22-2022-2024 del concejo municipal, en atención a la solicitud presentada por 6 
el señor Juan Carlos Bejarano, donde requiere la intervención del puente y calle hacia 7 
Silencio. También aplica para el acuerdo 3.2 camino de Anita hacia el puente Joseph 8 
Keusch. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Estimado señor: -- 10 

Informarles de acuerdo a las solicitudes se realizará en los próximos días las debidas 11 
inspecciones para proceder con la valoración e inclusión de las vías dentro de la 12 
programación de mantenimiento de la maquinaria.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 15 
MQ-UGV-174-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 16 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
Moción de orden del presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 18 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Informe 07. Oficio MQ-ALCK-653-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 21 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UGV-168-2022 del 22 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 23 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-613-2022, donde nos traslada oficio MQ-CM-25 
864-22-2022-2024 del concejo municipal, con relación a solicitud de la regidora Elisa 26 
Madrigal, sobre el mal estado del puente camino a Sábalo. ----------------------------------- 27 

Estimado señor: -- 28 

Le informo que ya se ha realizado la visita al sitio en varias ocasiones y lamentablemente 29 
dicho puente ya no existe. Sin embargo cabe indicar que se realizó un levantamiento y se 30 
tiene planificado el diseño a corto plazo para construirlo.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 33 
MQ-UGV-168-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión 34 
Vial. Trasládese al Interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 35 
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Informe 08. Oficio MQ-ALCV-114-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 1 
Murillo, Vicealcaldesa Municipal I; que textualmente dice: “(…) --------------------------- 2 

Asunto: Solicitud aprobación de patrocinio -- 3 

Estimados Señores y Señoras:-- 4 

Reciban un cordial saludo. En atención a la nota presentada por el señor Geiner Zúñiga 5 
Molina, Presidente de la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo, en la que 6 
solicitan colaboración para el alquiler de un bus que transporte a dicho grupo juvenil 7 
desde la comunidad de Matapalo hasta Hatillo, esto debido a la actividad por el 8 
Aniversario Grupo Juventud Comunitaria Matapalo en Hatillo para el día domingo 28 de 9 
agosto de 2022, por lo que, hago traslado de la nota con el fin de que el Honorable Concejo 10 
Municipal valore la respectiva aprobación a la presente petición y es posible con dispensa 11 
de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el patrocinio solicitado por 13 
la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo, para el alquiler de un bus que 14 
transporte a dicho grupo juvenil desde la comunidad de Matapalo hasta Hatillo, esto 15 
debido a la actividad por el Aniversario Grupo Juventud Comunitaria Matapalo en Hatillo 16 
para el día domingo 28 de agosto de 2022. Lo anterior según Oficio MQ-ALCV-114-17 
2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 19 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 20 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 21 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 22 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 23 

Informe 09. Dictamen MQ-CPRE-003-2022, de la Comisión Especial de Plan Regulador 24 
de Playa Espadilla; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------- 25 

Reunida la Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de Playa Espadilla, al ser las 26 
05:00PM del 22 de agosto 2022, con la asistencia de los Señores miembros de esta 27 
comisión; Kenneth Pérez Vargas, Rigoberto León Mora, Isabel Sibaja, se procede a 28 
brindar el presente dictamen en los siguientes términos: --------------------------------------- 29 

SE SOMETE A ESTUDIO EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y AJUSTE 30 
DEL PLAN REGULADOR ESPADILLA EL CUAL CUENTA CON UN TOTAL 31 
DE 150 FOLIOS. ----------------------------------------------------------------------------------- 32 

CONSIDERANDOS:-- 33 

1- Que el 30 de noviembre mediante oficio MQ-UZMT-504-2021 la administración 34 
municipal hace el traslado formal de la lámina y el reglamento de la rectificación 35 
y ajuste del plan regulador espadilla. --------------------------------------------------- 36 
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2- Que el 9 de diciembre del año 2021 mediante dictamen MQ-CPRE-005-2021 se 1 

le realiza consulta tanto al ministerio de salud como al SINAC si esta rectificación 2 

y ajuste afecta la salud pública y el medio ambiente-- 3 

3- Que el día 6 de enero del año 2022 se recibe oficio del SINAC-ACOPAC el 4 

SINAC-ACOPAC-D-005-2022, adonde se indica que dicha rectificación y 5 

actualización no afecta el medio ambiente-- 6 

4- Que el día 07 de marzo del año 2022 se recibe oficio por parte del Ministerio de 7 

Salud el MDRRSQ-DARSQ-259-2022, adonde se indica que dicha rectificación y 8 

actualización no afecta la salud publica-- 9 

5- Que le 16 de mayo del año 2022 se recibe oficio MQ-UZMT-188-2022 indica que 10 
es el momento oportuno para que el plan regulador sea enviado al ICT e INVU, 11 
para posteriormente realizar la audiencia pública y las correcciones pertinentes 12 
tanto de los concesionarios como del concejo municipal.---------------------------- 13 

POR LO TANTO: 14 

Esta comisión recomienda al honorable concejo lo siguiente:-- 15 

1- Se realicen las siguientes modificaciones, la calle que se encuentra en entre las 16 
concesiones denominadas cabinas Ramírez y mar y sombra sea convertida en un 17 
boulevard.-- 18 

2- Los polígonos que se encuentran entre los mojones M6, M7, M8 con la 19 

numeración en la lámina 681, 1950 y 1996 todos queden con un mismo uso de 20 

suelo zona ZAT.-- 21 

3- Que las áreas con la numeración en la lámina 2000 quede como zona de parqueo, 22 

el área 4190 como ZAT y la 1000 como ZCT-- 23 

4- Que el polígono con la numeración en la lámina 919 que como zona institucional 24 

5- Una vez que se haya realizado los ajustes en el punto 1, 2, 3, 4 esta propuesta se 25 

da por aprobada por este concejo municipal se autorice a los encargados de 26 

firmar y a si mismo sea enviada a su consulta inicial al ICT y al INSTITUTO 27 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.” HASTA AQUÍ LA 28 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 30 
Dictamen MQ-CPRE-003-2022, de la Comisión Especial de Plan Regulador de Playa 31 
Espadilla. POR TANTO: RESPECTO AL EL EXPEDIENTE DE RECTIFICACION Y 32 
AJUSTE DEL PLAN REGULADOR PLAYA ESPADILLA SE APRUEBA; 1- Se 33 
realicen las siguientes modificaciones, la calle que se encuentra en entre las concesiones 34 
denominadas cabinas Ramírez y mar y sombra sea convertida en un boulevard. 2- Los 35 
polígonos que se encuentran entre los mojones M6, M7, M8 con la numeración en la 36 
lámina 681, 1950 y 1996 todos queden con un mismo uso de suelo zona ZAT. 3- Que las 37 
áreas con la numeración en la lámina 2000 quede como zona de parqueo, el área 4190 38 
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como ZAT y la 1000 como ZCT. 4-Que el polígono con la numeración en la lámina 919 1 
que como zona institucional. 5- Una vez que se haya realizado los ajustes en el punto 1, 2 
2, 3, 4 esta propuesta se da por aprobada por este concejo municipal se autorice a los 3 
encargados de firmar y a si mismo sea enviada a su consulta inicial al ICT y al 4 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.” Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 7 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 8 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 10. Oficio MQ-PM-105-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del 11 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 12 

Asunto: Nombramiento Asesor legal de confianza Concejo municipal de Quepos-- 13 

Estimada señores:-- 14 

Reciban un cordial saludo y como presidente municipal quiero recomendar al concejo 15 
municipal el siguiente proceso para el nombramiento por servicios especial del asesor 16 
legal de confianza del concejo municipal de Quepos.------------------------------------------- 17 

ANTECEDENTES 18 

1. Que la anterior presidencia municipal había propuesto el nombramiento de la 19 
abogada Ericka Castillo Porras, como asesora legal de confianza del concejo 20 
municipal, mismo que fue respaldado por un dictamen de comisión de jurídicos y 21 
acogido por este concejo municipal. -- 22 

2. Que dicho acuerdo municipal fue vetado por el señor alcalde y rechazado por el 23 
concejo y enviado al Tribunal contencioso Administrativo para que resolviera 24 
conforme a derecho. -- 25 

3. Que los tiempos del Tribunal contencioso Administrativo son inciertos y no se 26 
sabe cuánto puede tardar en resolver al respecto. 27 

4. Que al ser el concejo municipal; un órgano colegiado al que le compete resolver 28 
sobre diferentes temáticas conforme el artículo 13 del código municipal, y demás 29 
normativa concordante, es de suma relevancia que cuente con su propia asesoría 30 
jurídica.--------------------------------------------------------------------------------------- 31 

POR LO TANTO 32 

Se solicita a este concejo apelar al sentido común, las buenas relaciones y los principios 33 
de oportunidad y conveniencia, para solicitar respetuosamente a la Administración 34 
Municipal colaboración con respecto al nombramiento del asesor legal de confianza del 35 
concejo municipal para que: ----------------------------------------------------------------------- 36 
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1- Se realice a la brevedad posible un concurso externo, a través de la Unidad de 1 
Talento Municipal, para contratar por Servicios Especiales al Asesor Legal de 2 
Confianza del Concejo Municipal; conforme el Manual de Reclutamiento, 3 
Selección y Contratación del Personal, aprobado por el concejo municipal de 4 
Quepos en sesión ordinaria 261-2019, acuerdo 18, articulo artículo sétimo. 5 
informes varios, y como resultado del mismo se remita al Concejo Municipal una 6 
nómina de elegibles de cinco candidatos como mínimo, en estricto orden 7 
descendente de calificación, y una vez la misma sea estudiada por el concejo 8 
municipal, se emita la recomendación de selección y proceda el Alcalde 9 
Municipal con las gestiones administrativas de contratación del caso. -------------- 10 

Sin más por el momento y a disposición de cualquier aclaración o aporte adicional de 11 

información.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ------------------------------------ 12 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 13 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓ. --------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Oficio MQ-PM-105-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 16 
Municipal de Quepos. POR TANTO: solicitar respetuosamente a la Administración 17 
Municipal colaboración con respecto al nombramiento del asesor legal de confianza del 18 
concejo municipal para que: 1-Se realice a la brevedad posible un concurso externo, a 19 
través de la Unidad de Talento Municipal, para contratar por Servicios Especiales al 20 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; conforme el Manual de 21 
Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal, aprobado por el concejo municipal 22 
de Quepos en sesión ordinaria 261-2019, acuerdo 18, articulo artículo sétimo. informes 23 
varios, y como resultado del mismo se remita al Concejo Municipal una nómina de 24 
elegibles de cinco candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de 25 
calificación, y una vez la misma sea estudiada por el concejo municipal, se emita la 26 
recomendación de selección y proceda el Alcalde Municipal con las gestiones 27 
administrativas de contratación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 28 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 29 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 30 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 32 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 33 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 34 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 35 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 36 
CONOCER UNA INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 37 

Iniciativa 01. Presentada de forma verbal por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 38 
Propietario; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 39 
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Solicita a la Administración que unos vecinos lo llamaron para que los vecinos de San 1 
Cristobal les arreglé un poco el camino con la niveladora. ------------------------------------ 2 

Menciona el Señor José Rafael  León Mora, Regidor Suplente que ese camino ya está 3 
arreglado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la iniciativa 5 
01, presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, en razón que ya 6 
se atendió lo requerido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). --------- 7 

CIERRE DE LA SESIÓN  8 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 9 
Sesión Ordinaria número ciento ochenta y siete- dos mil veintidós, del martes veintitrés 10 
de agosto del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y siete 11 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 
 14 
 15 
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 18 
__________________________                                               _________________________ 19 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  20 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  21 
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