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SESIÓN ORDINARIA Nº 199-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento noventa y 1 
nueve- dos mil veintidós, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en 2 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes cuatro de octubre de dos 3 
mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con la 4 
siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ 16 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 17 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  20 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 21 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 24 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 25 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  27 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 28 
MUNICIPAL  29 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 30 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 31 
MUNICIPAL   32 

AUSENTES  33 

NINGUNO-- 34 
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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 once minutos del martes cuatro de octubre de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 6 
Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca 7 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, 8 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 9 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor José Rafael  León Mora, 10 
Regidor Suplente y Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, el Señor Dixon 11 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny 12 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen Jiménez 13 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales Lara. 14 
Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 15 
Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 16 
de Quepos; el Señor Greyvin Moya. Asesor del Alcalde Municipal y el Lic. Lutgardo 17 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal.------------------------------------------ 18 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  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. 197-2022, DEL MARTES 27 DE SETIEMBRE DE 2022. ------------ 22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme el: ACTA DE LA SESIÓN 24 
EXTRAORDINARIA NO. 198-2022, DEL MIÉRCOLES  28 DE SETIEMBRE DE 2022  25 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  26 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 27 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 28 
CONCEDER AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO.  29 

Audiencia 01. Nota sin número, remitido por el señor Cristian Barahona Bonilla, 30 
Presidente de la Fundación Sayú cédula 303380482; que textualmente dice: “(…) ------- 31 

Asunto: Solicitud de Presentación-- 32 

Sirva la presente para saludarles, desearles éxitos en sus labores y a la vez agradecerle el 33 
apoyo brindado a nuestra fundación hasta el día de hoy. -------------------------------------- 34 

Nuestra fundación como parte del proyecto cultural que desarrolla en el cantón desde el 35 
año 2021, queremos solicitarles de manera respetuosa, la participación en el desfile del 36 
día 30 de octubre, donde se celebra el aniversario de nuestro cantón. ----------------------- 37 



Acta N° 199-2022 Ordinaria 

04-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 

 

Consideramos que para el objetivo de los integrantes del proyecto tanto del grupo 1 
Folclórico como el de la Marching Band es de mucha valía la experiencia y posibilidad 2 
de exponer los avances a la comunidad de Quepos. -------------------------------------------- 3 

Como es conocimiento de la comunidad, hemos estado trabajando en diversas áreas 4 
donde hemos logrado el apoyo y el gobierno local no ha sido la excepción, es por ello 5 
que agradeceríamos su respaldo a esta solicitud, con el fin de planificar los pormenores 6 
para dicha presentación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 7 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Recomendar a la Comisión de 8 
Asuntos Sociales que es anexo a la Comisión Municipal de Cultural, tomar en cuenta la 9 
Fundación Sayú para la participación en el desfile del día 30 de octubre, donde se celebra 10 
el aniversario de nuestro cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 15 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 16 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 17 
CONOCER TRES DOCUMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ESTE 18 
ARTICULADO. ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-782-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 20 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-406-2022,  21 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 22 
textualmente dice: “(…) -- 23 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite el 24 
proyecto de resolución PR-UZMT-08-2022, sobre el trámite de concesión nueva 25 
tramitada por 3-102-812428 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-26 
102-812428, representada por Lamia Funti, vecina de Manuel Antonio, Quepos, 27 
correspondiente a un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 28 
Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área de mil 29 
quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1584 m2), de conformidad con el plano 30 
catastrado 6-11302-2022, y es para dedicarlo uso de Zona Residencial Turística 31 
(ZRT),  de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La 32 
Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 2000 y   La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 33 
2000, cuya naturaleza es terreno apto para construir. ------------------------------------------- 34 

 En concordancia con lo anterior, la Asesoría Jurídica indicó que “…no se evidencian 35 

errores u omisiones que resulten en nulidades de conformidad con la normativa 36 

aplicable…”, por lo que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos 37 

formales para su para su aprobación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 38 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN PR-UZMT-08-2022 1 

Al ser las ocho horas con tres minutos del veintiséis de setiembre del dos mil veintidós, 2 
este Despacho emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la 3 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva 4 
tramitada por 3-102-812428 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-5 
102-812428, representada por Lamia Funti, mayor de edad, de un solo apellido en razón 6 
de su nacionalidad estadounidense, pasaporte 533960562, soltera, Empresaria, vecina de 7 
Manuel Antonio, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 8 
Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. ------------------- 9 

RESULTANDO 10 

Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Lamia Funti, 11 
pasaporte 533960562, de calidades supra citadas, representante de 3-102-812428 12 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-812428, para el 13 
otorgamiento de una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, Distrito 14 
Quepos, Cantón Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera: -- 15 

I.     Terreno con un área de mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1584 m2), 16 
de conformidad con el plano catastrado 6-11302-2022, linderos: Norte: Propiedad 17 
Privada, Sur: Patrimonio Natural del Estado (PNE); Este: Patrimonio Natural del Estado 18 
(PNE), Oeste: Calle Pública y es terreno para dedicarlo a Uso de Zona Residencial 19 
Turística (ZRT) de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado 20 
en Gaceta número 165 del martes 29 de agosto del 2000 y  La Gaceta N° 187 del 29 de 21 
setiembre del 2000, cuya naturaleza es terreno apto para construir. -------------------------- 22 

II.  Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 23 
obtención de la concesión. -------------------------------------------------------------------------- 24 

CONSIDERANDO 25 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector 26 
Costero de Playa Espadilla, Manuel Antonio, el cual fue declarado de Aptitud Turística y 27 
aprobada como tal en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de 28 
Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 1970 y publicado en La Gaceta número 223 29 
del 06 de octubre de 1970. -------------------------------------------------------------------------- 30 

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos cuenta con 31 
demarcatoria de zona pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. -------------- 32 

TERCERO: Que el Plan Regulador de Playa Espadilla vigente aprobado el cual inicia 33 
en Parque Nacional Manuel Antonio y finaliza en Playitas; fue aprobado por la 34 
Municipalidad de Quepos en la Sesión Extraordinaria número 169 Acuerdo 01, Artículo 35 
Sétimo  celebrada el 07 de julio del 2000,  por el Instituto Nacional de Vivienda y 36 
Urbanismo (INVU) en la Sesión 4823, artículo 5 inciso 8 punto a,  celebrada el 09 de 37 
setiembre de 1998, por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la Sesión Ordinaria 38 
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5082, Inciso X, del 05 de febrero del 2001 y publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de 1 
agosto del 2000 y   La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000. ------------------------ 2 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 12:15 horas del 06 de 3 
julio del 2021, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 4 
con área de mil quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados (1584 m2) medida que se 5 
corrobora mediante el plano de catastro número 6-11302-2022. ------------------------------ 6 

QUINTO: Que se ha verificado que 3-102-812428 Sociedad de Responsabilidad 7 
Limitada, cédula jurídica 3-102-812428 y sus representantes, no se encuentran afectados 8 
por las prohibiciones indicadas en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo 9 
Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. --------------------------------------------------------- 10 

SEXTO: Que mediante las inspecciones de campo realizadas por el Departamento de 11 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad al ser las 11:45 horas del 02 de septiembre 12 
del 2021 y ser las 09:15 horas el 22 de agosto del 2022, en la cual, se constató la 13 
adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador Vigente del 14 
sector de Playa Espadilla, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 15 

SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-16 
PNE-ZMT-CERT 003-2011 fechada el 27 de junio de 2011, emitida por el Director del 17 
Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 18 
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), donde se delimito el Patrimonio Natural 19 
del Estado (PNE) del sector costero de Espadilla, abarcado por el Plan Regulador 20 
Espadilla, el oficio SINAC-ACOPAC-OSRAP-085, del 22 de enero del 2015, emitido 21 
por el Jefe de la Oficina Subregional de Quepos y Parrita del Sistema Nacional de Áreas 22 
de Conservación (SINAC), Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), el 23 
área registrada en el plano castrado 6-11302-2022 de acuerdo con el derrotero y la 24 
georreferenciación, corresponde según la certificación citada a no bosque, es decir, el 25 
terreno no se encuentra afectado por dicha certificación, por lo que puede ser objeto de 26 
concesión. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referida en el artículo 38 del Reglamento de la 28 
Ley de Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 196 del 29 
martes 12 de octubre del 2021, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan 30 
presentado oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 31 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-002-DV-22, con 32 
fecha del avalúo 15 de marzo del 2022, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Jefe 33 
de Unidad de la Valoraciones y Bienes Inmuebles, donde se valoró la parcela en la suma 34 
de ciento sesenta y dos millones doscientos un mil colones exactos (¢162 201 000,00). 35 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-002-2022, del 16 de 36 
marzo del 2022, se notificó el Avaluó N° AVA-002-DV-22, al medio señalado por 3-102-37 
812428 Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-812428, para 38 
atender notificaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 39 
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DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-002-DV-22, se encuentra en firme de 1 
conformidad con el oficio MQ-UBI-043-2022, emitido por el por Ing. David Valverde 2 
Suarez, Jefe de Unidad de la Valoraciones y Bienes Inmuebles de esta Municipalidad. 3 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 4 
Regulador costero de Playa Espadilla, Distrito Quepos y el artículo 49 del Reglamento de 5 
la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión 6 
publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un 7 
canon anual de un 4% sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar 8 
anualmente la suma de seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil sesenta y cuatro 9 
colones exactos (¢6 488 064,00), el cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales 10 
adelantadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

DÉCIMO TERCERO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de 12 
Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, 13 
su área y uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero. ----------- 14 

DÉCIMO CUARTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra 15 
objeción alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por 16 
ajustarse a los criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. ---- 17 

DÉCIMO QUINTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se 18 
presente la resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento 19 
de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de 20 
Zona Marítimo Terrestre, Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión 21 
respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

DÉCIMO SEXTO: Que la solicitud de concesión cumple con todos los requisitos y se 23 
ajusta a las disposiciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan 24 
Regulador de Playa Espadilla Vigente, Distrito Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de 25 
Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

POR TANTO 27 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 28 
Marítimo Terrestre recomienda al Concejo Municipal  considerar la aprobación total de 29 
la Concesión  Nueva presentada por 3-102-812428 Sociedad de Responsabilidad 30 
Limitada, cédula jurídica 3-102-812428,  representada por Lamia Funti, pasaporte 31 
533960562, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Espadilla, 32 
Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, terreno con un área mil quinientos ochenta 33 
y cuatro metros cuadrados (1584 m2), de conformidad con el plano catastrado 6-11302-34 
2022; linderos: Norte: Propiedad Privada, Sur: Patrimonio Natural del Estado (PNE; Este: 35 
Patrimonio Natural del Estado (PNE), Oeste: Calle Pública y es terreno para dedicarlo a 36 
Uso de Zona Residencial Turística (ZRT) de conformidad con el Plan Regulador de Playa 37 
Espadilla aprobado para la zona y publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto del 38 
2000 y La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2000; por un periodo de veinte años.” 39 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA Trasladar a la Comisión Municipal 1 
Especial de Zona Marítimo Terrestre; el oficio MQ-UZMT-406-2022 del Mba. Víctor 2 
Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre, con el proyecto de 3 
resolución PR-UZMT-08-2022. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo 4 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 5 

Asunto 02. Oficio MQ-DGF-037-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 6 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 7 

Asunto: Modificación Presupuestaria No.07 -2022.   8 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 9 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 10 
la presente les remito para su análisis y aprobación la modificación presupuestaria No.07-11 
2022 por un monto de ¢27.021.691,20 (veintiún millones veintiún mil seiscientos noventa 12 
y un colones con 20/100), tal y como se aprecia en Anexo 1 (documento adjunto); los 13 
cuales corresponden a movimientos de recursos propios para aumentar reserva 14 
presupuestaria para hacerle a las actividades del cantonato, reforzar las ayudas sociales a 15 
terceros por infortunios y reforzar el pago de servicios básicos (agua, electricidad y 16 
telecomunicaciones). -------------------------------------------------------------------------------- 17 
Los movimientos de dicha modificación se muestran a continuación: 18 
1. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢12.978.308,80 de la subpartida 19 

presupuestaria para “Adquirir Sist. Integrado que permita cumplir con requerimientos 20 
requeridos por Contabilidad Nacional”, según línea 1 de modificación presupuestaria 21 
adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos al momento de esta 22 
modificación los cuales ya se están reintegrando a dicha línea del superávit libre del 23 
2021 según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se incluyeron en el 24 
Presupuesto Extraordinario 01-2022 aprobado la semana pasada por parte del Concejo 25 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 

2. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la subpartida 27 
“Actividades protocolarias y sociales de Educativos, Culturales y Deportivos”; en un 28 
monto de ¢10.021.691,20; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente a 29 
las actividades del cantonato (esto mientras viene la aprobación del Presupuesto 30 
Extraordinario 01-2022 aprobado la semana pasada por parte del Concejo Municipal 31 
en el cual también se reforzó dicha subpartida), tal y como se aprecia en línea 2 de 32 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1). --------------------------------------------- 33 

3. De lo disminuido en el punto “1” indicado anteriormente, se incrementó la subpartida 34 
“Otras transferencias a personas de Aportes en especie para proyectos y servicios 35 
comunitarios”; en un monto de ¢7.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria 36 
para hacerle frente a las ayudas sociales a terceros por infortunios (esto mientras viene 37 
la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2022 aprobado la semana pasada por 38 
parte del Concejo Municipal en el cual también se reforzó dicha subpartida), tal y 39 
como se aprecia en línea 3 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).---------  40 

4. Se disminuyó parcialmente un monto de ¢ 10.000.000,00 de la subpartida 41 
presupuestaria para “Tramitar cambio todo el equipo de cómputo de la Municipalidad 42 
de Quepos modalidad de alquiler (Equipo y Programas de Cómputo)”, según línea 4 43 
de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1; mismos que se encontraban ociosos 44 



Acta N° 199-2022 Ordinaria 

04-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-8- 

 

al momento de esta modificación los cuales ya se están reintegrando a dicha línea del 1 
superávit libre del 2021 según liquidación presupuestaria 2021 los cuales se 2 
incluyeron en el Presupuesto Extraordinario 01-2022 aprobado la semana pasada por 3 
parte del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------ 4 

5. De lo disminuido en el punto “4” indicado anteriormente, se incrementó la subpartida 5 
“Servicio de agua y alcantarillado de Desarrollo Urbano”; en un monto de 6 
¢4.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de 7 
servicios básicos de agua, tal y como se aprecia en línea 5 de modificación 8 
presupuestaria adjunta Anexo 1). Telecomunicaciones ------------------------------------ 9 

6. De lo disminuido en el punto “4” indicado anteriormente, se incrementó la subpartida 10 
“Servicio de energía eléctrica de Desarrollo Urbano”; en un monto de ¢4.000.000,00; 11 
para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de servicios básicos 12 
de electricidad, tal y como se aprecia en línea 6 de modificación presupuestaria 13 
adjunta Anexo 1). ------------------------------------------------------------------------------- 14 

7. De lo disminuido en el punto “4” indicado anteriormente, se incrementó la subpartida 15 
“Servicio de telecomunicaciones de Desarrollo Urbano”; en un monto de 16 
¢2.000.000,00; para aumentar reserva presupuestaria para hacerle frente al pago de 17 
servicios básicos de telecomunicaciones, tal y como se aprecia en línea 7 de 18 
modificación presupuestaria adjunta Anexo 1).” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 21 
modificación presupuestaria No.07-2022 por un monto de ¢27.021.691.20 (veintisiete 22 
millones veintiún mil seiscientos noventa y uno con 20/100), tal y como se aprecia en 23 
Anexo del Oficio MQ-ALCK-GF-037-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 24 
Alcalde Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 25 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 26 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 27 
COMISION. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto 03. Oficio MQ-DGF-038-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 29 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 30 

Asunto: Autorización a mi persona para realizar trámite ante la Contraloría 31 
General de la República de autorización para iniciar procedimiento de contratación 32 
administrativa sin contenido presupuestario para el procedimiento denominado: 33 
“PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL POR LINEAS EN LAS 34 
COMUNIDADES NAHOMÍ C6-06-047, ZONA AMERICANA C6-06-089,  LA 35 
TORTUGA-PAQUITA C6-06-221, EL TAJO C6-06-129, CALLE LOS ALFARO 36 
C6-06-087, CALLE CENTENO C6-06-177, COLINAS MONITO C6-06-178, 37 
CENTRO MATAPALO C6-06-122, LA LAGUNA C6-06-191, C6-06-199”.  --------- 38 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 39 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 40 
la presente les solicito la autorización a mi persona para realizar trámite ante la 41 
Contraloría General de la República de autorización para iniciar procedimiento de 42 
contratación administrativa sin contenido presupuestario para el procedimiento 43 
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denominado: “PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL POR LINEAS EN LAS 1 
COMUNIDADES NAHOMÍ C6-06-047, ZONA AMERICANA  C6-06-089,  LA 2 
TORTUGA-PAQUITA C6-06-221, EL TAJO C6-06-129, CALLE LOS ALFARO C6-3 
06-087, CALLE CENTENO C6-06-177, COLINAS MONITO C6-06-178, CENTRO 4 
MATAPALO C6-06-122, LA LAGUNA C6-06-191, C6-06-199”.  ------------------------- 5 
Todo lo anterior al amparo de lo indicado en el artículo 8 de la Ley de Contratación 6 
Administrativa y al artículo 9 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 7 
que indican lo siguiente: -- 8 

Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. 9 

Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 10 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 11 
excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración 12 
y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los 13 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de 14 
que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 15 
Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación 16 
queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. 17 

 (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1º aparte c) de la ley Nº 7612 de 22 18 
de julio de 1996). 19 

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período 20 
presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de 21 
las obligaciones. 22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
Todo lo anterior por encontrarse todos estos proyectos en el Presupuesto Extraordinario 36 
01-2022, recientemente aprobado por el Concejo Municipal de Quepos mediante 37 
Acuerdo No.03, Artículo Único (modificaciones al POA de Junta Vial del 2022; 38 
modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos del 2022; Presupuesto 39 
Extraordinario 01-2022. Explicación del Cartel 2022LA-000004-0023700001. 40 
“PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES NARANJITO 41 
C6-06-080, LA INMACULADA C6-06-085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS 42 
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C6-06-148, BOCA VIEJA C6-06-210, C6-06-088”), adoptado por el Concejo Municipal 1 
de Quepos en Sesión Extraordinaria 196-2022, celebrada el día lunes veintiséis de 2 
setiembre de 2022; el cual fue remitido por mi persona a la Contraloría General de la 3 
República mediante OFICIO MQ-ALCK-GF-036-2022 el pasado 30 de setiembre del 4 
2022 y cuyo número de ingreso al ente contralor fue el 26889. Los recursos para ejecutar 5 
esos proyectos provienen del superávit específico de la liquidación presupuestaria 2021 6 
y los mismos se encuentran en cajas en las arcas municipales.” HASTA AQUÍ LA  7 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 9 
oficio  MQ-ALCK-GF-038-2022. POR TANTO: Autorizar al Señor. Jong Kwan Kim 10 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos realizar trámite ante la Contraloría General de la 11 
República de autorización para iniciar procedimiento de contratación administrativa sin 12 
contenido presupuestario para el procedimiento denominado: “PROYECTO DE 13 
MEJORAMIENTO VIAL POR LINEAS EN LAS COMUNIDADES NAHOMÍ C6-14 
06-047, ZONA AMERICANA  C6-06-089,  LA TORTUGA-PAQUITA C6-06-221, 15 
EL TAJO C6-06-129, CALLE LOS ALFARO C6-06-087, CALLE CENTENO C6-16 
06-177, COLINAS MONITO C6-06-178, CENTRO MATAPALO C6-06-122, LA 17 
LAGUNA C6-06-191, C6-06-199”. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 19 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 20 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 21 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  22 

Oficio 01. Oficio DFOE-LOC-1843 (15679), remitido por la Licda. Vivian Garbanzo 23 
Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local de la Contraloría 24 
General de la República; que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------- 25 

Asunto: Convocatoria a reunión virtual 26 

De conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas al Órgano 27 
Contralor mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, con fundamento 28 
en los artículos 13 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 29 
les solicita asistir a una reunión virtual el próximo 06 de octubre de 2022 a las 02:30 30 
pm, según previa coordinación con su oficina. Por razones de salud pública y para 31 
disminuir el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19), la metodología ante el 32 
actual estado que enfrenta nuestro país, es la utilización de métodos y plataformas 33 
tecnológicas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Dado lo anterior, para poder llevar a cabo dicha audiencia la reunión virtual se realizará 35 
en la plataforma digital Google Meet, a la cual pueden acceder a través del siguiente 36 
enlace: https://meet.google.com/nuc-ruhp-uzn?hs=122&authuser=1 mediante 37 
microcomputador (copiando el link y pegándolo en la barra del buscador ya sea en 38 
internet explorer o google chrome); en caso de accesar mediante celular, con anterioridad 39 
se debe descargar la aplicación google meet, la cual la pueden encontrarla en la app store 40 
(para IOS) o en la play store (para android) con el siguiente acceso (CR) +506 4010 2450 41 

https://meet.google.com/nuc-ruhp-uzn?hs=122&authuser=1
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(PIN:688 015 024 3681#). En caso de que requieran coordinar algún punto relacionado 1 
con la mencionada audiencia, por favor comunicarse con el Área de Fiscalización para el 2 
Desarrollo Local, al teléfono 2501-8363”. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---- 3 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar al Señor Aarón Barboza 4 
Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente del Concejo Municipal a conectarse a la 5 
reunión virtual convocada por parte de la Contraloría General de la República, que tiene 6 
como tema FEMUPAC, así como trasladar a la Administración Municipal, y que brinden 7 
un informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 8 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 9 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 10 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 11 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 12 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 13 

Oficio 02. Nota sin número, remitida por el Pbro. Ronald Alfaro Quirós, Iglesia 14 
Inmaculada Concepción de María de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------- 15 

Que la paz y el amor del altísimo reine en todos ustedes. Los acompañe en sus labores y 16 
decisiones para el bien de nuestra comunidad. ------------------------------------------------------- 17 

El suscrito Pbro. Ronald Alfaro Quirós, cédula 3-0390-0014, Sacerdote, de la Parroquia 18 
Inmaculada Concepción de María en Quepos. Con motivo del turno parroquial que 19 
celebramos cada año en honor a nuestra Patrona La Inmaculada Concepción de María, 20 
durante los días del 26 de Noviembre al 11 de Diciembre 2022. ----------------------------- 21 
En nombre del Consejo de la Parroquia Inmaculada Concepción de María les solicitamos 22 
respetuosamente se nos otorgue el permiso correspondiente así como el apoyo para estas 23 
actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
Detallamos el tipo de actividades que se ofrecerán en dicha actividad: -- 25 
Comida criolla. (Actualmente se cuenta con el permiso permanente del Ministerio de 26 
Salud) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Bingo Popular Puesto de Helados Puesto de derivados del maíz Puesto de dulces Puesto 28 
de artesanía. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Actividades culturales (dentro del salón multiuso)” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 32 
Pbro. Ronald Alfaro Quirós de la Iglesia Inmaculada Concepción de María de Quepos; a 33 
realizar turno parroquial del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2022. Lo anterior en 34 
el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante debe 35 
cumplir con los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda 36 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 37 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 38 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 39 

Oficio 03. Nota sin número, remitida por la señora Mariela Gamboa Calderón, Gerente 40 
de Oficina del BCR de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 41 
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Por medio de la presente y de la forma más respetuosa yo Mariela Gamboa Calderón 1 
cédula 603600582 apoderada del Banco de Costa Rica en Quepos, solicito se autorice 2 
permiso a mi representada para realizar una feria de vehículos en el Parqueo de nuestro 3 
edificio ubicado en Quepos centro costado este del Mercado Municipal de Quepos. Dicha 4 
actividad se planea realizar los días: 19, 20 y 21 de octubre del presente año, con un 5 
horario de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Para esta actividad se enviaran invitaciones por medio 6 
de correo electrónico a nuestros clientes. -------------------------------------------------------- 7 

Para notificaciones de la presente queda a su disposición teléfono: 2211-1111 ext. 60701, 8 
correo: margamboa@bancobcr.com. ”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 9 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 10 
señora Mariela Gamboa Calderón, Gerente de Oficina del BCR de Quepos; para realizar 11 
una feria de vehículos en el parqueo del BCR los días 19, 20 y 21 de octubre de 2022. Lo 12 
anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el solicitante 13 
debe cumplir con los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 17 

Oficio 04. Nota JAV-50-2022, remitida por el señor Jeison Alpízar Vargas; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSDIO CONTRA 20 
ACUERDO 13, ARTICULO SEXTO, DE LA SESION ORDINARIA 192-2022 DEL 21 
20 DE SETIEMBRE DEL 2022. --- 22 

Señores:-- 23 
CONCEJO MUNICIPAL CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS -- 24 

El suscrito, Jeison Alpizar Vargas, interpongo recurso de REVOCATORIA CON 25 
APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra el acuerdo 13, artículo sexto de la sesión 26 
ordinaria 192-2022 del 20 de setiembre del 2022, en los siguientes términos: -- 27 

El acuerdo aquí recurrido, vacía el fuero del principio de legalidad, por ello les solicito 28 
se sirvan resolver de forma responsable, objetiva y bajo observancia del principio de 29 
celeridad, el presente recurso ordinario, en contra del acuerdo 13, Artículo Sexto, 30 
informes adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 192-31 
2022, celebrada el día martes 20 de setiembre del 2022; Acuerdo Ratificado en la misma 32 
Sesión Ordinaria 192-2022, celebrada el 20 de setiembre de 2022; notificado el 21 de 33 
setiembre del 2022, con el propósito dejar sin efectos el, por tanto, del contenido del 34 
citado acuerdo, hasta en tanto, se realice un examen de legalidad, sobre lo actuado por el 35 
órgano colegiado; todo esto con fundamento en los siguientes argumentos: -- 36 

A continuación, pongo en conocimiento los hechos, los razonamientos para justificar la 37 
prueba que me asiste, así como la petitoria, elementos todos que motivan la presente 38 

mailto:margamboa@bancobcr.com
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petición, también refiero el derecho que invoco, el cual respetuosamente sé que es 1 
conocido por su autoridad. ------------------------------------------------------------------------- 2 

En ese mismo orden de ideas, considerando que el acuerdo establece lo siguiente: -- 3 

1-Suspender de sus labores al señor Jeison Alpízar Vargas, Auditor Municipal a partir del 4 
día 29 de junio del 2022, hasta que el Órgano Contralor remita a este cuerpo colegiado el 5 
respectivo fallo, y el órgano decisor, en este caso el concejo municipal acate lo pertinente 6 
a este fallo. Medida Cautelar que es de carácter temporal y precautorio, y se fundamenta 7 
según lo indicado en las primeras tres líneas del artículo 24.- de la Ley General de Control 8 
Interno, resolución número 2004-04187 de las trece horas con ocho minutos del veintitrés 9 
de abril del dos mil cuatro de la Sala Constitucional, sentencia número 7190-94 de las 10 
quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa 11 
y cuatro, sentencia número 2002- 11725 de diez horas con veinticinco minutos del trece 12 
de diciembre del dos mil dos, entre otras. ------------------------------------------------------ 13 

2-Que se comisione a la secretaria del Concejo Municipal, notifique el acuerdo municipal 14 
de suspensión de labores al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno Municipal; al 15 
correo institucional oficial asignado al Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 16 
Municipal, así como vía correo electrónico a la Alcaldía Municipal y Unidad de Talento 17 
Humano Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 18 

3-Las acciones materializadas en dicho acuerdo resultan gravosas en varios 19 
sentidos: -- 20 
1-Existe una afectación al deber de probidad y al principio de inamovilidad que tienen 21 
los auditores internos, en razón que se deja desprotegido el fuero que la Ley orgánica de 22 
la CGR mediante el artículo 15 establece, indicando que, para nombrar, suspender o 23 
remover al funcionario que ocupa tal puesto, es necesario de previo la emisión de un 24 
dictamen POSITIVO de parte de CGR. ---------------------------------------------------------- 25 
2-Está claro que el concejo municipal, tiene en su competencia el IUS PONIENDI, 26 
actuando con probidad, ajustado al principio de legalidad y en observancia y garantía de 27 
los derechos constitucionales. ---------------------------------------------------------------------- 28 
3-Se quebrantan los principios de Legalidad y probidad, en razón que tal acción no se 29 
hizo en observancia de estos y más bien es ayuna del debido proceso, siendo un acto 30 
espurio y arbitrario. ---------------------------------------------------------------------------------- 31 

RELACIÓN DE HECHOS: 32 
PRIMERO: Inicie mi relación laboral en la Corporación Municipal de Quepos a partir 33 
del 16 de agosto del 2016, como auditor interno. ----------------------------------------------- 34 

SEGUNDO: La condición de ese puesto, es por medio de un nombramiento de carácter 35 
en propiedad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 36 

TERCERO: Considerando el resultado del acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, 37 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.173-2022, 38 
celebrada el martes 28 de junio del 2022, notificada al correo: jalpizar@muniquepos.go.cr  39 
el veintinueve de junio del dos mil veintidós. --------------------------------------------------- 40 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
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CUARTO: Aunque el Concejo Municipal, cuenta dentro de sus competencias con el IUS 1 
PONIENDI, La suspensión es irregular, porque no se cumple con LA EMISION DE UN 2 
DICTAMEN PREVIO POSITIVO, establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de la 3 
CGR en razón que el proceso tiene vicios procesales de nulidad absoluta. ----------------- 4 

QUINTO: primeramente se procedió con una suspensión y un nombramiento interino, 5 
donde nunca se cumple con LA EMISION DE UN DICTAMEN PREVIO POSITIVO, 6 
establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de la CGR en razón que el proceso tiene 7 
vicios procesales de nulidad absoluta, siendo este carece de perfección y de la necesidad 8 
presencial de los seis elementos o requisitos constitutivos (motivo, contenido, sujeto 9 
competente, procedimiento, fin y forma), siendo así contrario al principio de legalidad, 10 
probidad y debido proceso. ------------------------------------------------------------------------- 11 

SEXTO: Desde el día 29 de junio del 2022, se tramito ante la CGR, el oficio MQ- DAI-12 
378-2022; EXPONIENDO la Génesis de este caso en concreto. ----------------------------- 13 

SETIMO: El pasado 31 de agosto del 2022, según el acuerdo 06 artículo quinto de la 14 
sesión ordinaria 190-2022 del 06-09-2022, SE CONOCIO el dictamen emitido por CGR, 15 
según oficio 14299 (DJ-1900), mediante el cual manifiesta una posición, que sin bien es 16 
cierto no se expuso en la génesis de la medida cautelar planteado, es un acto que es 17 
conocido por el concejo municipal y que este debió de considerar como insumo para 18 
resolver sobre los efectos de la medida cautelar. ------------------------------------------------ 19 

OCTAVO: Según el Oficio MQ-IAJ023-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría de 20 
Asesoría Jurídica Municipal, hace un abordaje muy pobre siendo este carece de 21 
perfección y de la necesidad presencial de los seis elementos o requisitos constitutivos 22 
(motivo, contenido, sujeto competente, procedimiento, fin y forma), siendo así contrario 23 
al principio de legalidad, probidad y debido proceso. ------------------------------------------ 24 

El acuerdo en el que se fundamenta lo actuado por el concejo municipal para realizar esta 25 
suspensión laboral, contiene aspectos de vicios procesales de nulidad absoluta de forma, 26 
misma que generan un resultado ayuno de derecho, siendo un fraude ley en una clara 27 
violación a los principios de legalidad, probidad y el debido proceso. ----------------------- 28 

Pretende el Concejo municipal y la alcaldía, actuando de una forma concomitante, el 29 
primero tomando acuerdos espurios de legalidad y el segundo ejecutando actuaciones con 30 
abuso de autoridad; debilitar el sistema de control interno institucional, por medio de la 31 
toma irregular e ilegal del órgano denominado auditoría interna, según establece la ley de 32 
control interno: -- 33 

Queda así demostrado, que mi teoría esbozada mediante este instituto tiene un 34 

fundamento legal, en razón que tal actuación del concejo municipal pone en riesgo a este 35 

órgano institucional, puesto que pretende realizar una destitución de su competente, sin 36 

de previo haber cumplido con lo establecido en el artículo 15 de la ley orgánica de CGR: 37 
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GARANTIA DE INAMOVILIDAD, SEGÚN ART 15, LEY 7428: 1 
Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 2 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 3 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 4 
claramente este artículo que: "Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo por 5 
justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 6 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 7 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República”. --------------- 8 

El jerarca administrativo de la Corporación Municipal de Quepos, según versa en el punto 9 
1 y 2 del acuerdo en marras, de una forma intempestiva, arbitraria, ayuna de derecho vacía 10 
el principio de la garantía de inamovilidad que según el art 15 de la ley 7428 , que 11 
claramente indica que para que un jerarca pueda proceder para suspender o sustituir del 12 
cargo, debe de existir un dictamen previo favorable de la Contraloría General de la 13 
República, situación que no se cumple con el acuerdo notificado, vaciando de derecho de 14 
una forma espuria el espíritu de la Ley 7428 en su artículo 15, En razón que es esta una 15 
actuación ilegitima del Concejo Municipal de Quepos, puesto que su actuar no se juste a 16 
la fuente de derecho antes indicada, es contraria al principio de Legalidad y probidad. --- 17 

NOMBRAMIENTO ILEGAL DE AUDITOR INTERNO A.I.:-- 18 
Según dispone el Artículo 15 de la Ley 7428; versa en esta una Garantía de inamovilidad, 19 
condición que respalda el fuero de los funcionarios que ejercen la figura del El auditor y 20 
el sub auditor de los entes u órganos de la Hacienda Pública son inamovibles. , indica 21 
claramente este artículo que: "Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 22 
por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 23 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como 24 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. ---------------- 25 

Que el artículo 12, inciso d) del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la 26 
República, emitido mediante la resolución R-DC-97-2011 de 27 de junio de 2011 y 27 
modificado con la resolución R-DC-052-2014 de 25 de junio de 2014, establece como 28 
parte de las atribuciones asignadas a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 29 
la fiscalización previa relativa a las aprobaciones, autorizaciones y resoluciones sobre las 30 
auditorías internas contempladas en los artículos 23, 24, 31 y 38 de la Ley General de 31 
Control Interno. Igualmente, el artículo 16 de ese Reglamento Orgánico asigna a la 32 
División Jurídica la fiscalización previa en materia de autorizaciones y levantamientos de 33 
incompatibilidades relativas al régimen preventivo de la Ley contra la corrupción y el 34 
enriquecimiento ilícito en la función pública y dictámenes previos de carácter vinculante, 35 
lo que incluye la atención de las gestiones que se planteen ante el Órgano Contralor a la 36 
luz del artículo 15 de la Ley N.° 7428 para obtener el dictamen previo para la suspensión 37 
o destitución de los auditores y subauditores internos. 14°— Que mediante resolución N.° 38 
R-CO-91-2006, del 17 de noviembre de 2006, la Contraloría General de la República 39 
emitió los Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor 40 
internos, y las condiciones para las gestiones de nombramiento en dichos cargos, los 41 
cuales fueron ajustados con la resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, y 42 
que como parte del ajuste se les incorporaron regulaciones sobre las gestiones de 43 
suspensión y despido de esos funcionarios conforme al artículo 15 de la Ley N.° 7428, 44 
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así como disposiciones sobre la aprobación del reglamento de organización y 1 
funcionamiento de las auditorías internas. Igualmente, con la resolución N.° R-DC-010-2 
2015, del 6 de febrero de 2015, el Órgano Contralor promulgó las Directrices para la 3 
solicitud y asignación de recursos a las auditorías internas, y con la resolución N.° R-DC-4 
068-2015, del 29 de junio de 2015 emitió las Directrices sobre las regulaciones 5 
administrativas aplicables a los funcionarios de las auditorías internas del sector público. 6 

En esa misma línea, el artículo 31 de la ley 8292 dispone:  7 
Artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará 8 
por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se 9 
realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración 10 
Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo 11 
lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada 12 
deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría 13 
General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En 14 
este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los 15 
elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a 16 
partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva. --------------------------------------- 17 

Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 18 
administración, por parte de la Contraloría General de la República; en ningún caso 19 
podrán hacerse por más de doce meses. ---------------------------------------------------------- 20 

Los nombramientos del auditor y el subauditor deberán ser comunicados por el jerarca 21 
respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del 22 
inicio de funciones en los respectivos cargos. --------------------------------------------------- 23 

Por su parte los lineamientos sobre gestiones de que involucran a alas auditorías internas 24 
ante la CGR: -- 25 

2.2.3 Requisitos de la solicitud de autorización de nombramientos interinos -- 26 
El documento mediante el cual la institución formule ante la Contraloría General de la 27 
República la solicitud de autorización de nombramiento interino de auditor o subauditor 28 
interno, deberá cumplir con los siguientes requisitos: -- 29 

a) El oficio de solicitud deberá dirigirse al gerente del área de fiscalización de la División 30 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa correspondiente, según la institución gestionante. 31 

b) La solicitud deberá estar debidamente motivada, sustentada en la actuación de la 32 
Administración y suscrita por el jerarca de la respectiva institución. En caso de que se 33 
trate de un órgano colegiado, deberá estar firmada por el funcionario que ostente poder 34 
suficiente para esos efectos y acompañarse una certificación del acuerdo que cite la sesión 35 
y el acta respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 

c) Debe indicar al menos los siguientes datos en relación con el nombramiento propuesto: 37 

i. Nombre completo, número de cédula y título académico del candidato seleccionado. 38 
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ii. Dirección de correo electrónico, jornada laboral y horario de trabajo que estaría 1 
desempeñando dicho funcionario. ----------------------------------------------------------------- 2 

iii. Tipo de nombramiento (interino), fecha a partir de la cual se propone formalizar el 3 
nombramiento y plazo por el cual rige la designación. ---------------------------------------- 4 

vi. Número telefónico, correo electrónico, número de fax, apartado postal y dirección 5 
exacta de la oficina de la auditoría interna. ------------------------------------------------------ 6 

v. Razones que fundamentan la selección del candidato propuesto. -------------------------- 7 

b) Debe adjuntar certificación emitida por Recursos Humanos o el funcionario u 8 
órgano responsable, haciendo constar que la respectiva plaza se encuentra vacante, que 9 
no tiene impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse el funcionario 10 
la Administración cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir la respectiva 11 
erogación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

c) Debe adjuntar certificación donde se indique que el postulante cumple con los 13 
requisitos mínimos establecidos en estos lineamientos y la normativa jurídica 14 
vigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

d) Debe adjuntar certificación de que el manual institucional de puestos o 16 
denominación similar incluye las funciones y los requisitos para los cargos de 17 
auditor y subauditor internos, de conformidad con lo dispuesto por la Contraloría 18 
General de la República en la normativa correspondiente. Para tales efectos no se 19 
requiere la presentación del expediente administrativo a la Contraloría General de la 20 
República, sino únicamente la información detallada en estos lineamientos, sin perjuicio 21 
del ejercicio de las potestades de fiscalización que competen a ese Órgano Contralor. --- 22 

2.2.4 Devolución de la solicitud. -- 23 
La Contraloría General de la República, dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores 24 
a su recepción, devolverá a la institución las solicitudes de autorización para 25 
nombramiento de auditor o subauditor interno interino que no cumplan con lo dispuesto 26 
en estos lineamientos, indicando las faltas u omisiones que motivan esa devolución. Lo 27 
anterior suspenderá el plazo con él cuenta la Contraloría General de la República para 28 
resolver la gestión. ----------------------------------------------------------------------------------- 29 

2.2.5 Autorización para el nombramiento interino -- 30 
Cuando la gestión se encuentre completa y cumpla con todos los requisitos 31 
necesarios, el área de fiscalización emitirá el oficio de autorización dentro de los diez 32 
días hábiles posteriores al recibo de la solicitud, con lo que el jerarca quedará 33 
facultado para nombrar a quien ocupará el cargo de auditor o subauditor interno 34 
en forma interina. La autorización será hasta por el plazo máximo de un año a partir de 35 
la fecha de inicio del nombramiento interino, excepto cuando haya habido un recargo o 36 
sustitución, en cuyo caso el plazo de la autorización será por doce meses menos el tiempo 37 
que haya durado el recargo o la sustitución. En el transcurso de ese tiempo, la institución 38 
deberá realizar el concurso público requerido por la ley para designar al auditor o 39 
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subauditor interno en propiedad, según corresponda. Si la gestión es denegada, el área de 1 
fiscalización indicará los motivos de esa decisión en su respuesta a la institución. Vencido 2 
el período máximo de un año, la Contraloría General de la República no otorgará 3 
autorización alguna para realizar un nuevo nombramiento interino. ------------------------- 4 

2.2.6 Formalización del nombramiento -- 5 
Una vez recibido el oficio de autorización emitido por el Órgano Contralor, dentro 6 
de diez días hábiles siguientes, el jerarca deberá hacer efectivo el nombramiento del 7 
funcionario que ocupará interinamente el cargo de auditor o subauditor interno y lo 8 
comunicará a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil 9 
siguiente al inicio de funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 10 
Ley General de Control Interno. ----------------------------------------------------------------- 11 

La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 12 
internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 13 
de la República. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Para cumplir con los requisitos de legalidad, debe de existir el dictamen previo de 15 
parte de CGR, AUTORIZANDO el nombramiento, la actuación del Concejo 16 
Municipal de Quepos, en punto 4 del acuerdo aquí en marras, es ilegal y arbitraria. 17 
En síntesis, estamos ante la presunta comisión de quebranto del sistema de control 18 
interno institución, lo que genera un quebranto de los objetivos que versan el 19 
artículo 8 de la ley 8292: -- 20 

Artículo 8°-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá 21 
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 22 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: -- 23 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 24 
indebido, irregularidad o acto ilegal. -- 25 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. -- 26 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. -- 27 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. -- 28 

En síntesis, tanto la declaratoria de suspensión de labores punto 1 y 2 así como el 29 
nombramiento interino solicitado punto 4, son espurios, ilegales y arbitrarios; en 30 
razón de que ambos actos, se realizan sin contar con un dictamen previo de parte de CGR; 31 
En el caso específico del nombramiento del Auditor A.I.; Al no cumplirse con lo antes 32 
citado, estamos ante un presunto acto que carece de legalidad, pues es contrario a la 33 
norma; en esa misma línea, según el manual de puestos de la Corporación Municipal de 34 
Quepos; estable como requisito tener experiencia mínima de cuatro años en jefatura ; 35 
supervisando personal profesional. ---------------------------------------------------------------- 36 
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Según consta en las actas que resguarda la secretaria del Concejo Municipal, ya esta 1 
última condición es de pleno conocimiento de parte de todos los miembros del Concejo 2 
Municipal, puesto que en mayo y junio del 2020; se conocieron dictámenes e informes, 3 
en los cuales fue objeto de discusión, toda esta temática. -------------------------------------- 4 

En otro orden de ideas, mediante la promulgación del informe 08, según el Oficio MQ-5 
IAJ023-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría de la Asesoría Jurídica Municipal, 6 
hace un abordaje muy pobre.... siendo que este carece de perfección y de la necesidad 7 
presencial de los seis elementos o requisitos constitutivos (motivo, contenido, sujeto 8 
competente, procedimiento, fin y forma), siendo así contrario al principio de legalidad, 9 
probidad y debido proceso. ------------------------------------------------------------------------- 10 

También es importante indicar que la conducta en las gestiones del órgano colegiado ha 11 
violentado una serie de principios, como lo son: legalidad, intimación, informalidad, 12 
debido proceso, derecho de defensa e igualdad, eficiencia, eficacia, efectividad y el In 13 
dubio pro-operario. ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

Puesto que se dictó una medida cautelar que no cumple con los elementos que se 15 
establecen en nuestro ordenamiento jurídico, también carece esta medida cautelar de una 16 
correcta razonabilidad, oportunidad y conveniencia, máxime que desde hace un mes 17 
CGR, ya emitió el dictamen y en este no se aprueba el despido ni separación temporal del 18 
auditor interno. --------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Sobre el particular, esta Sala constitucional ha considerado que: -- 20 

que las medidas cautelares dictadas en procedimientos administrativos no tienen una 21 
naturaleza sancionadora, siempre y cuando se respeten los límites de razonabilidad y de 22 
instrumentalidad que las define. ------------------------------------------------------------------- 23 

Es decir, la Administración Pública al iniciar un procedimiento que tiene como fin 24 
investigar la verdad real de los hechos que se denuncian, puede de oficio imponer una 25 
serie de medidas de carácter temporal y precautorio, para que durante la tramitación del 26 
proceso no se sigan vulnerando las disposiciones legales que eventualmente podrían estar 27 
siendo quebrantadas, o bien que no se altere el desarrollo de la investigación. La 28 
naturaleza de este tipo de medidas obedece a una razón de carácter práctico, que es el 29 
aseguramiento y garantía de cumplimiento de la decisión final que se adopte. De allí su 30 
carácter temporal, ya que se imponen mientras se desarrolla el procedimiento ordinario; 31 
y por otro lado, su naturaleza instrumental porque pretenden garantizar provisionalmente 32 
la eficacia del acto final que se dicte. Así, en anteriores precedentes la Sala ha definido 33 
más profundamente las características de las medidas cautelares ya sean de 34 
procedimientos judiciales o administrativos, estableciendo en lo conducente: -- 35 

"... Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el 36 
proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y 37 
por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez -38 
sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico 39 
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fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del 1 
acto final". -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características 3 
fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, 4 
exigen que deban ser: -- 5 

a) lícitas y jurídicamente posibles -- 6 

b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final. -- 7 

c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular.  8 

d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para 9 
adaptarlas a nuevas necesidades. -- 10 

e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal. -- 11 

f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los 12 
intereses y derechos representados en el proceso principal. -- 13 

g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante 14 
el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de 15 
la sentencia o acto final. -- 16 

h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho 17 
sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos 18 
anticipados de ejecución." -- 19 

... (sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de 20 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro). ----------------------------------------------- 21 

A partir de lo anterior, se observa entonces que la imposición de una medida cautelar 22 
responde a la necesidad de que la persona suspendida no interfiera con la investigación 23 
que se realiza, o para evitar que permaneciendo en su cargo pueda manipular información 24 
o documentos involucrados con el caso, máxime si los funcionarios tuvieron incidencia 25 
directa en los hechos que se investigan. ---------------------------------------------------------- 26 

En ninguna parte del acuerdo cuestionado que impone la suspensión, se establecen las 27 
características fundamentales de instrumentalidad ni de la provisionalidad, siendo más 28 
bien una actuación típica de ABUSO DE AUTORIDAD Y DEL USO DEL IUS 29 
PÓNIENDI, así como fraude de ley y hostigamiento, de parte del Concejo Municipal; 30 
puesto ya el procedimiento administrativo se encuentra en la finalización de segunda 31 
etapa ( intimación, imputación ,traslado de cargos, celebración de la audiencia, emisión 32 
del informe del órgano director, aprobación del informe del órgano decisor ) 33 
prácticamente solo está pendiente el dictamen previo favorable de la CGR y, la fase 34 
recursiva contra el acto final y el comunicado de la sanción. --------------------------------- 35 
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NO EXISTE UN RIESGO DE NINGUN TIPO, DE QUE YO COMO FUNCIONARIO 1 
LESIONE O INTERFIERA, con las acciones procesales que faltan.... Para resolver este 2 
procedimiento ordinario disciplinario. ------------------------------------------------------------ 3 

El acto carece de legalidad, en razón no es correctamente fundamentado ni motivado, 4 
además que adolece de oportunidad y conveniencia. --------------------------------------- 5 

En conclusión: 6 

Este acuerdo es ilegitimo, porque basa su Génesis en una paupérrima motivación y 7 
fundamentación; partiendo el Concejo Municipal, que ellos en su condición de 8 
jerarca administrativo, pueden impedir, prohibir y limitar las salidas del auditor 9 
interno, mediante la implementación de Regulaciones administrativas , que NUNCA 10 
cumplieron con un debido proceso y que con ello también quebrantaron el derecho 11 
de defensa de la OTRA parte, imponiendo así la limitación de que el auditor interno 12 
realice su actividad, cumpla con su fuero, conforme lo que establece el capítulo IV, 13 
SECCION I de la Ley de control interno N 8292, específicamente los artículos 21, 14 
23,24, 25 y 27 respectivamente. ----------------------------------------------------------------- 15 

No es legítimo, correcto, admisible ni procedente, el Prohibirle al Auditor Interno 16 
que cumpla con su deber y las responsabilidades encomendadas según lo dispone la 17 
ley 8292, es totalmente contrario al principio de legalidad. ------------------------------- 18 

Este acuerdo obstaculiza y retrotrae la actividad de la auditoría interna; además 19 
que versa en el por tanto sobe una motivación y fundamentación según el acuerdo 20 
13, artículo sexto, sesión ordinaria 192-2022 del 20-09-2022. ----------------------------- 21 

Medio y formas de prueba 22 
PRUEBA DOCUMENTAL: -- 23 

1- Acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 24 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022. --- 25 

2- Oficio MQ-DAI-378-2022, remitido ante CGR. -- 26 

3- Acuerdo 13, Artículo sexto, informes, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 27 
en Sesión Ordinaria No.192-2022, celebrada el martes 20 de setiembre del 2022. -------- 28 

4- Fotografías del allanamiento administrativo realizado en las oficinas de la Auditoría 29 
Interna, orquestado por el alcalde. -- 30 

5- Acuerdo 06, artículo quinto, de la sesión ordinaria 190-2022 del 06-09-2022. -- 31 

DECLARACION DE PARTE: 32 
Jeison Alpizar Vargas, cedula de identidad 205400661. Me puedo referir a todo lo 33 
expuesto en esta gestión. --------------------------------------------------------------------------- 34 
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PERICIAL: 1 
1- Que procedan a solicitar y acreditar ante CGR, si esta emitió o no un dictamen previo 2 
favorable, para la correcta sustentación de lo actuado por el concejo y la alcaldía 3 
Municipales, para realizar la suspensión y el allanamiento administrativo a las oficinas 4 
de la auditoría interna. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

2- Proceda a solicitar ante la unidad de talento humano de la Municipalidad de Quepos: 6 

a- Constancia de los rebajos salariales por concepto de pensión alimentaria, manutención 7 
de menores de edad, gestionadora de créditos y crédito de Asemuq. ------------------------ 8 

b- Constancia sobre la motivación y fundamentación de la suspensión laboral, decretada 9 
en el acuerdo 33, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de 10 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 173-2022, celebrada el martes 28 de junio del 2022, 11 
para lo que en derecho corresponde. -------------------------------------------------------------- 12 

PRETENSIÓN 13 
En virtud de lo antes indicado respetuosamente solicito: -- 14 

1 - Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 33, artículo 15 
séptimo de la sesión ordinaria 173-2023 del 28 de junio del 2022 por este medio recurrida. 16 

2- Que se adecue a legalidad en todos sus extremos, el por tanto del acuerdo 13, artículo 17 
sexto de la sesión ordinaria 192-2023 del 20 de setiembre del 2022 por este medio 18 
recurrida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

3- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

4- Se adopte como medida cautelar tramitada, para que se deje en condición suspensoria 21 
los alcances y efectos del acuerdo aquí recurrido, hasta en tanto el mismo se adecue a 22 
hecho y derecho; con lo solicitado y se cumpla con igualdad de trato. ---------------------- 23 

5- En caso de no accederse a la revocatoria solicitada, interpongo formal recurso de 24 
apelación para ante el superior en grado, por lo que solicito el traslado bajo modalidad de 25 
recurso persaltum ante el contencioso, conforme lo dispone el código municipal. --------- 26 

NOTIFICACIONES 27 
Seguiré atendiendo notificaciones por medio del correo electrónico 28 
jeisonalpizar@gmail.com” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 29 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 30 
Municipal, la presente nota con número JAV-50-2022, remitida por el Lic. Jeison Alpízar 31 
Vargas (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio Contra el Acuerdo 13, 32 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 192-2022, del 20 de setiembre 33 
del 2022). Lo anterior para estudio y criterio al Concejo Municipal. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 35 
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para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 1 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 2 

Oficio 05. Oficio MICITT-DVT-OF-634-2022 remitido por el señor Orlando Vega 3 
Quesada, Viceministro de Telecomunicaciones; que textualmente dice: “(…) ------------- 4 

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo. En seguimiento al oficio MICITT-5 
DVT-OF-269-2022 de fecha 20 de junio de 2022, así como en el oficio MICITT-DVT-6 
OF-467-2022 de fecha 17 de agosto de 2022, le indico que no contamos con la presencia 7 
de ningún representante de su municipalidad en el taller organizado por el Ministerio de 8 
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Comisión de 9 
Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 10 
Telecomunicaciones, durante el pasado 06 y 08 de septiembre. ------------------------------ 11 

El taller es parte del proceso de elaboración de los criterios técnicos que debe emitir el 12 
MICITT, de acuerdo con lo establecido en la ley 10.216 Ley para incentivar y promover 13 
la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. ------------------- 14 

Reitero nuestro compromiso de escuchar atentamente las consultas y preocupaciones de 15 
las municipalidades en relación con cualquiera de los aspectos incluidos en la ley 10.216, 16 
la cual atiende cuatro retos fundamentales que enfrenta nuestro país, como lo son: -- 17 

A. Establecer una regulación única que contenga las disposiciones técnicas relacionadas 18 
con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional. -------------- 19 

B. Autorizar a las instituciones públicas para que estas permitan la instalación de los 20 
dispositivos que amplíen la cobertura de telecomunicaciones aprovechando los bienes de 21 
uso público existentes. Con ello, se promueve la instalación de antenas y otros 22 
dispositivos creando un entorno habilitador para el desarrollo de redes como 5G, las 23 
cuales requerirán desplegar tales dispositivos en edificaciones, vallas publicitarias, 24 
luminarias, entre otras infraestructuras de las que es propiedad el Estado costarricense. 25 

C. Establecer la obligatoriedad de considerar los ductos y canalizaciones como parte 26 
integral de los procesos de planificación de la red vial nacional. Con ello se espera que el 27 
país cuente con más infraestructura de soporte para un mayor despliegue de redes en el 28 
país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

D. Aligerar los trámites asociados al despliegue de infraestructura, con el objetivo de 30 
agilizarlos y eliminar las barreras de entrada a quienes provean infraestructura. ----------- 31 

Puede encontrar información detallada de los temas abordados en el taller, así como las 32 
grabaciones en la siguiente dirección: (https://www.micitt.go.cr/taller-con-33 
municipalidades-sobre-la-ley-n10-216/) --------------------------------------------------------- 34 

En caso de consultas puede comunicarse directamente con el Despacho al correo 35 
electrónico: secretaria.telecom@micit.go.cr, o al teléfono 2211-1299. En caso de 36 
consultas de carácter técnico, por favor, puede contactar al Gerente de Redes de 37 

https://www.micitt.go.cr/taller-con-municipalidades-sobre-la-ley-n10-216/
https://www.micitt.go.cr/taller-con-municipalidades-sobre-la-ley-n10-216/
mailto:secretaria.telecom@micit.go.cr
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Telecomunicaciones, Ing. Elídier Moya Rodríguez al correo electrónico 1 
elidier.moya@micitt.go.cr, o bien al teléfono 2211-1214.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 4 
MICITT-DVT-OF-634-2022, remitido por el señor Orlando Vega Quesada, Viceministro 5 
de Telecomunicaciones. Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 7 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 9 

Oficio 06. Correo electrónico remitido por la señora Samantha Montoya Mora, Comité 10 
de Comunicación Asociación de Paisajistas Costarricenses; que textualmente dice: “(…)  11 

Estimadas señoras y estimados señores, -- 12 

De manera entusiasta, extendemos una invitación especial a celebrar junto a la Asociación 13 
de Paisajistas Costarricenses y con el apoyo de la Comisión de Gobiernos Locales del 14 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica del 10º Aniversario de la Carta Costarricense 15 
del Paisaje (CCP). ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

La intención de esta actividad es reunir y compartir diferentes experiencias, visiones y 17 
ejes de acción, acerca del -paisaje- como parte de la revisión de la Carta; siendo un 18 
espacio de colaboración y co-creación. Los detalles y el programa preliminar se 19 
encuentran en la invitación abajo. ----------------------------------------------------------------- 20 

La CCP también se adjunta para ser estudiada desde cada particular eje de estudio y 21 
acción, para encontrarnos junto a profesionales representantes de la esfera pública como 22 
privada y las instituciones educativas, el próximo 28 de octubre en el Auditorio Manuel 23 
Dengo Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. -------------------- 24 

Agradecemos su consideración a formar parte de este proceso, al cual se vienen 25 
sumando  representantes y colaboradores de diferentes unidades, disciplinas y paisajes 26 
para crear en colaboración. ------------------------------------------------------------------------- 27 

La actividad será transmitida en paralelo, por lo que también podrán conectarse para 28 
participar de manera virtual o hacer llegar sus aportes. Para cualquier consulta con mucho 29 
gusto quedo atenta y esperamos compartir esa tarde juntos.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del correo 32 
electrónico remitido por la señora Samantha Montoya Mora, Comité de Comunicación 33 
Asociación de Paisajistas Costarricenses. Se acuerda lo anterior por unanimidad 34 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 35 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 36 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 37 

mailto:elidier.moya@micitt.go.cr
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Oficio 07. Oficio DINADECO-DFC-CG-12-2022, remitido por el Departamento 1 
Financiero Contable de DINADECO; que textualmente dice: “(…) ------------------------- 2 

De conformidad a la Circular CIR-TN-034-2021 y en concordancia con los artículos 5,12, 3 
58, 59, 69 de la Ley 8131: “Ley de Administración Financiera de la República y 4 
Presupuestos Públicos”, los artículos 82,92,93,94,95,100,101 del Decreto Ejecutivo 5 
n°32988-H-MP-PLAN, “Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la 6 
República y Presupuestos Públicos”, la Ley 9371, “Eficiencia en la Administración de 7 
los Recursos Públicos”, la observancia del Decreto N.o 37485-H, “Reglamento para 8 
Transferencias de la Administración Central a Entidades, se solicita atender las siguientes 9 
disposiciones para la transferencia a entidades beneficiarias en caja única, de los recursos 10 
publicados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 11 
Ejercicio Económico del 2022 (No. 10103), ante lo cual, resulta importante señalar lo 12 
siguiente; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Con el fin de efectuar el reconocimiento de los recursos asignados en la Ley de 14 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 15 
2022 (No. 10103), se requiere que cada Municipalidad remita de forma digital y en 16 
formato PDF con su respectiva firma digital a la dirección de correo electrónico 17 
larias@dinadeco.go.cr los siguientes requisitos: -- 18 

1. Nota de solicitud dirigida al Jefe del Departamento Financiero de DINADECO de, Lic. 19 
Adrián Arias Marín, solicitando los recursos, el cual deberá ser firmada por la Alcaldía 20 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

2. Copia del estado de cuenta y certificación emitida por la Tesorería Nacional del número 22 
de cuenta exclusiva para los recursos del Impuesto al Cemento. ----------------------------- 23 

3. Copia de la Personería Jurídica. -- 24 

4. Copia de la Cédula Jurídica. -- 25 

5. Copia de la aprobación de la Contraloría General de la República de los recursos 26 
asignados. -- 27 

6. Copia del detalle de origen y aplicación de fondos de los recursos específicos. -- 28 

Debido a lo expuesto y ante los recursos asignados para el 2022, correspondientes a la 29 
Ley 9829 “Impuesto del 5% sobre la venta y autoconsumo del cemento producido en 30 
territorio nacional o importado para el consumo nacional” al Cemento”, se informa que, 31 
se girará una vez que los ingresos hayan sido efectivos y registrados por la Contabilidad 32 
Nacional y comunicado por la Tesorería Nacional.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal el oficio DINADECO-DFC-CG-12-2022, remitido por el Departamento 36 
Financiero Contable de DINADECO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 1 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 2 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 3 

Oficio 08. Oficio 5516-2022, remitida por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, 4 
Secretaria del Concejo Municipal de Belén; que textualmente dice: “(…) ----------------- 5 

La suscrita del Depto. de Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el 6 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.55-2022, celebrada el veinte de setiembre 7 
del dos mil veintidós, que literalmente dice -- 8 

CAPÍTULO V 9 
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 10 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 11 
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio DJ-387-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director 12 
Jurídico. Damos respuesta al oficio Ref.5038/2022 del 31 de agosto del 2022, en donde a 13 
esta Dirección Jurídica, se le remite para análisis y recomendación en relación con el 14 
proyecto de ley denominado: "REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY 15 
QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA", 16 
Expediente N° 22.601. ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se señala en la exposición de motivos del 18 
proyecto en análisis que el documento denominado “Estudios Económicos de la OCDE: 19 
COSTA RICA 2020", de julio de 2020, establece una serie de hallazgos y 20 
recomendaciones en diferentes áreas temáticas, derivados de los últimos resultados del 21 
Indicador sobre Regulación de Mercados de la Organización para la Cooperación y el 22 
Desarrollo Económicos (OCDE). Conforme a estas fuentes, los mercados en Costa Rica 23 
están sujetos a regulaciones más onerosas que en cualquier país de la OCDE. Además, 24 
existen brechas muy amplias con respecto a las mejores prácticas internacionales en la 25 
regulación de los sectores. Por tanto, se demuestra que en Costa Rica hay un amplio 26 
margen para mejorar las regulaciones. Una de las barreras que el estudio de la OCDE 27 
identifica está en la participación del sector privado extranjero. La legislación actual exige 28 
que 35% del capital de la empresa que genera la electricidad debe ser costarricense. La 29 
OCDE recomienda eliminar esta barrera.--------------------------------------------------------- 30 

Es una recomendación que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en 31 
términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos 32 
específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y 33 
limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con 34 
la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial. El artículo 35 
19 de la Constitución Política de la República de Costa Rica regula la igualdad de 36 
costarricenses y extranjeros, y establece limitaciones constitucionales para los 37 
extranjeros, como lo es la prohibición de participar en asuntos políticos del país. La 38 
argumentación que establece alguna limitación que redunde en una discriminación 39 
establecida a nivel de una ley, debe pasar por un juicio de los principios de razonabilidad, 40 
racionalidad y proporcionalidad de la Constitución Política y por ende violación al 41 
artículo 33 constitucional, ampliamente desarrollados por la Sala Constitucional.  42 
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Por otra parte, el artículo 46 de la Constitución Política regula la libertad constitucional 1 
de empresa o de ejercicio de la actividad comercial, prohibiendo monopolios particulares 2 
y cualquier acto que amenace o restrinja esta libertad. De acuerdo con lo anterior el 3 
proyecto de ley persigue eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector 4 
eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad 5 
económica atendida bajo la modalidad de servicio público. En este sentido, la eliminación 6 
de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera 7 
en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de 8 
ellas derivan. Asimismo, atiende recomendaciones de la OCDE fundamentadas en las 9 
mejores prácticas internacionales. ----------------------------------------------------------------- 10 

II.  ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El contenido del proyecto es 11 
un artículo único, cuyo texto reforma el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre 12 
de 1990, cuyo texto dirá: -- 13 

“Artículo 3- Interés público -- 14 

Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto 15 
Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que 16 
establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial 17 
hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales.” ------ 18 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por 19 
parte de esta Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: "REFORMA AL 20 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN 21 
ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA”, Expediente N° 22.601, es una iniciativa 22 
loable que busca la eliminación inconstitucional de excluir inversión extranjera en 23 
generación eléctrica, por lo que si a bien lo tienen pueden adoptar un acuerdo apoyándolo. 24 
El Presidente Municipal Minor González, manifiesta que este país tiene suficiente 25 
experiencia en el manejo eléctrico, históricamente está demostrado, que la electricidad 26 
más barata esta en este país, hacer una apertura de generación eléctrica extranjera no está 27 
de acuerdo, pide a la Regidora Lorena González que vote porque es funcionario del ICE 28 
y este tema tiene nombre y apellidos, el tema eléctrico ha sido una discordia por años en 29 
este país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, cita que, si este país puede sentirse orgulloso es 31 
de la generación eléctrica que se hace con recursos nacionales, el 99% es energía 32 
renovable, esta Ley es una vergüenza, se da el interés público a las empresas privadas.  33 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, le impresiona los proyectos de ley, porque 34 
los Diputados están en la Asamblea Legislativa para beneficiar al país y no a la inversión 35 
extranjera que es un sector, le duele como se critica al ICE, instituciones estatales, las 36 
cableras venden pero utilizan toda la infraestructura del ICE, está absolutamente en contra 37 
de este proyecto de ley que da vergüenza, tenemos que buscar el beneficio nuestro, no 38 
tenemos que atropellar a nuestros agricultores, a la CCSS, al ICE. --------------------------- 39 
El Regidor Suplente José Pablo Delgado, expresa que cuando se abrió el Combo del ICE 40 
el pueblo estuvo en contra, es una institución que se debe conservar y cuidar. ------------- 41 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que este proyecto percibe una lógica contraria 42 
a la matriz eléctrica de este país, es un modelo de los años 1940, queremos desarmar un 43 
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modelo eléctrico que le ha dado muchos frutos a este país, algunas personas dicen que 1 
debemos ajustarnos a los tiempos, este proyecto lo presento el Gobierno de Carlos 2 
Alvarado, por recomendación externa, en Puerto Rico hace poco ocurrió una apertura 3 
menos de 10 años, iban a bajar las tarifas, vean como esta en este momento con grandes 4 
manifestaciones por los apagones eléctricos y la tarifa nunca bajo, porque privatizaron la 5 
electricidad, esta Ley viene a desmantelar el proyecto eléctrico, en Costa Rica la 6 
electricidad viene de energías renovables. ------------------------------------------------------------ 7 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que el 99% de la energía es renovable, 8 
nos tenemos que sentir orgullosos, se lo debemos a nuestros antepasados que tomaron 9 
decisiones para tener una empresa como el ICE y pagar precios muy bajos comparados 10 
con países de Centroamérica, ojalá todas las Municipalidad se pronuncien en contra. ---- 11 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, dice que sentimos orgullo porque hemos 12 
preservado el agua y gracias a ello tenemos energía eléctrica, tenemos que fortalecer, 13 
estos proyectos vienen a drenar y desgastan el sistema, cuando tu decisión impacta a unos 14 
pocos eso es politiquería. ---------------------------------------------------------------------------------- 15 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que nuestros antepasados 16 
muchos fueron educados en Europa, esas ideas se hicieron nuestras, el ICE ha costado 17 
mucho dinero a los costarricenses, entonces se debe mantener y respetar. ------------------ 18 
El Presidente Municipal Minor González, cree que es importante conservar lo bueno que 19 
tenemos, seamos costarricenses que apoyemos proyectos que nos beneficien a todos no a 20 
unos cuantos, es cierto que el ICE se debe mejorar, falta demasiado por hacer, es una de 21 
las instituciones emblemáticas de nuestro país. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y 22 
EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO: PRIMERO: Dar por recibido el 23 
DJ-387-2022 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico, Ref.5038/2022 del 31 de agosto 24 
del 2022. SEGUNDO: No Apoyar el proyecto de Ley denominado: "REFORMA AL 25 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY N° 7200 LEY QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN 26 
ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA", Expediente N° 22.601. TERCERO: 27 
Solicitar a los Concejos Municipales del país no apoyar este proyecto de ley y notificarlo 28 
a la Asamblea Legislativa. CUARTO: Notificar a la Asamblea Legislativa.” HASTA 29 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 31 
5516-2022, remitida por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo 32 
Municipal de Belén. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 33 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 34 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  35 

Oficio 09. Oficio SM-1013-2022, remitida por la señora Margoth León Vásquez, 36 
Secretaria del Concejo Municipal de Esparza; que textualmente dice: “(…) ---------------- 37 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por 38 
el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 189-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada 39 
el 20 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo I, inciso 1; que dice: -- 40 

1- Se conoce moción escrita presentada por los miembros del Concejo Municipal regidor 41 
Fernando Villalobos Chacón, regidora Karol Arroyo Vásquez, regidora Ana Fiorella 42 
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Ramírez Silva, regidor Ronald Robles Arley, regidor Kevin Campos Angulo, apoyada 1 
por los regidores suplentes, síndicos propietarios y suplentes, que dice:-- 2 

“MOCIÓN 3 
Presentada por el Concejo Municipal de Esparza 4 

CONSIDERANDO: 5 

1. Que el pasado sábado 17 de setiembre del 2022 Costa Rica presenció una tragedia 6 
nacional, cuando al ser alrededor de las 04 horas de la tarde, un autobús de pasajeros, así 7 
como 2 motociclistas, fueron arrastrados por un terraplén en el sector de Santiago de San 8 
Ramón, Ruta Nacional 1 tramo Cambronero, producto de las fuertes lluvias que 9 
impactaron al país durante los últimos días. ----------------------------------------------------- 10 
De este lamentable suceso 9 personas resultaron fallecidas y 37 requirieron ser rescatadas 11 
del lugar de los hechos, desgarradores momentos de angustia que conmocionaron al país 12 
y que Esparza presenció de cerca. ----------------------------------------------------------------- 13 

2. Que para la atención de la emergencia, Esparza por esta cercanía activó los protocolos 14 
de primera respuesta, asegurando que de acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos, en 15 
escasos minutos de haber ocurrido este siniestro equipo especializado de Cruz Roja, 16 
Policía, Tránsito, Bomberos se dirigieran a socorrer a los afectados, así como por medio 17 
del Comité Cantonal de Emergencias y Funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro 18 
Social, se habilitara un albergue para recibir y atender a las personas trasladadas. Las 19 
muestras de solidaridad del pueblo Esparzano también se hicieron presentes por medio 20 
de múltiples donaciones e insumos que recibieron estas instituciones para la atención de 21 
los afectados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Una vez más, los servidores públicos de las instituciones del cantón demostraron su 23 
excelencia y heroísmo al socorrer este lamentable hecho sin importar las fuertes lluvias y 24 
aun cuando esto significó poner en riesgo su propia vida. Les debemos un gran 25 
reconocimiento y gratitud a estos héroes y heroínas de Esparza y de los cantones vecinos. 26 

3. Que el Presidente de la República, señor Rodrigo Chaves Robles, el domingo 18 de 27 
setiembre declaró 3 días de Duelo Nacional, en muestra de solidaridad a las familias de 28 
los fallecidos. Siendo que Esparza y este Gobierno Local, con su pabellón a media asta 29 
se une al sentimiento de miles de costarricenses, de lamentar con gran dolor el sufrimiento 30 
que embarga a los familiares y seres queridos de quienes perdieron su vida en esta 31 
tragedia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

4. Que aun cuando estos lamentables acontecimientos se dieron a causas naturales y 33 
fortuitas, las dolorosas consecuencias deben ser un llamado de alerta sobre la urgencia de 34 
atender necesidades de infraestructura, cuyo abandono de los últimos años y falta de 35 
mantenimiento expone la integridad de cientos de miles de personas que recorren vías, 36 
cruzan puentes y habitan, esto bajo un riesgo constante de sufrir las consecuencias de otra 37 
tragedia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Este Gobierno Local ha sido reiterado y responsable en alertar sobre el deterioro de 39 
importantes sectores de las Rutas Nacionales que atraviesan nuestro cantón, así como ha 40 
llevado la batuta nacional en la exigencia al Gobierno de la República en solucionar la 41 
precaria condición del Puente sobre el Río Barranca, antes que vidas inocentes sean 42 
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arrastradas por la desidia e inacción de años, donde el pueblo que espera paciente las 1 
soluciones debe lamentar las consecuencias. Hoy esta necesidad presenta importantes 2 
avances pero debe ser conservada como una prioridad para la región y el país. ------------ 3 

POR TANTO: 4 
Por todo lo anterior, mocionamos para que este honorable Concejo Municipal acuerde, 5 
con dispensa de trámite de comisión: -- 6 

1. Manifestar nuestra solidaridad con los familiares y allegados de los fallecidos en la 7 
tragedia de Cambronero, cuyos nombres son: -- 8 

Yunny Diaz Mayorga,   Bernon Nain Brown Naranjo, -- 9 
Kevin Andres Bolaños Sancho,  Jose Alberto Guido Hernandez, -- 10 
Vernis Enrique Fallas Salas,   Zeneida de la Trinidad Farista Castro, --  11 
Jenny Gomez Jimenez,   Victor Julio Espinoza, -- 12 
Andrey Alberto Calderon Olmazo -- 13 

2. Comunicar el presente acuerdo a los 81 Gobiernos Locales del país y a los 57 señores 14 
Diputados solicitando disponer sus oficios para la atención de las necesidades que tienen 15 
nuestras rutas nacionales. -------------------------------------------------------------------------- 16 

3. Comunicar al Comité Cantonal de Emergencias e instituciones públicas de primera 17 
respuesta, personal permanente y voluntario, que atendieron y apoyaron en el lamentable 18 
suceso, el agradecimiento de este Gobierno Local y solicitar acompañar este miércoles 19 
21 de setiembre al ser las 05:30 horas de la tarde, en la Estación de Bomberos de Esparza, 20 
para en conjunto realizar homenaje a los fallecidos y reconocer por la heroica labor 21 
desempeñada por los Cuerpos de Emergencias. ------------------------------------------------- 22 

4. Hacer con vehemencia un llamado al Gobierno de la República, en la figura del señor 23 
Presidente Rodrigo Chaves Robles y del Ministro de Obras Públicas y Transportes señor 24 
Luis Amador Jiménez para que en la Ruta Nacional 1 en el tramo Cambronero sea 25 
diseñado un Protocolo de Emergencia que ante hechos similares a los ocurridos en los 26 
días atrás por las fuertes lluvias existan valoraciones técnicas que garanticen la seguridad 27 
de quienes lo transitan y que disminuya los riesgos de pérdidas lamentables. Así mismo 28 
solicitamos sea prioridad del Gobierno la atención de la red vial nacional y de los factores 29 
de riesgo que atentan con la integridad de los costarricenses, para que no sean más los 30 
minutos de silencio que debamos elevar por la memoria de inocentes que pierden su vida 31 
en trágicos acontecimientos que puedan ser evitados.” Hasta aquí la transcripción.-------- 32 

SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por los miembros 33 
del Concejo Municipal, regidor Fernando Villalobos Chacón, regidora Karol Arroyo 34 
Vásquez, regidora Ana Fiorella Ramírez Silva, regidor Ronald Robles Arley, regidor 35 
Kevin Campos Angulo. Incluir los comentarios realizados. ACUERDO 36 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 38 
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ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 1 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta 189-2022 de Sesión Ordinaria, 2 
efectuada el 20 de setiembre del dos mil veintidós, Articulo I, Inciso 1. Lo anterior 3 
conforme el oficio SM-1013-2022, remitido por Margoth León Vásquez, Secretaria del 4 
Concejo Municipal de Esparza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 
comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 10. Nota sin número, remitida por la señora Herminia Mora González; que 9 
textualmente dice: “(…) -- 10 

La suscrita Herminia Mora González, portadora de la cédula número 6-0188-0382, ama 11 
de casa, vecina del cantón de Quepos, El Cerro, Frente a la Marina Pez Vela, segunda 12 
casa a mano izquierda, por este medio les saludo, deseándoles éxitos en sus labores 13 
cotidianas, a la vez les expongo la situación a la cual le solicito de sus buenos oficios para 14 
que se me ayude. ------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Soy Madre de un joven con condición de autismo, el cual no puede valerse por el mismo, 16 
por lo que soy la responsable de su vida y siempre he velado por el bienestar de él. El 17 
problema que les expongo en este escrito es con un caño de aguas pluviales que pasa 18 
dentro de la propiedad donde vivimos mi hijo y yo. -------------------------------------------- 19 

El caño pasa aproximadamente a una distancia de 1,5 metros de la casa dentro de la 20 
propiedad, este recibe en invierno una cantidad de agua la cual casi siempre cuando llueve 21 
muy fuerte hace que el mismo se desborde e inunde la vivienda, provocando en varias 22 
ocasiones perdida de muebles, electrodomésticos entre otras cosas, además esta situación 23 
expone la salud de mi hijo de manera directa. --------------------------------------------------- 24 
Es por esta razón que solicito de su colaboración para que se valore la posibilidad de 25 
eliminar ese caño de la propiedad donde vivo y que el mismo sea direccionado hacia otro 26 
sector, con esto se solucionaría la situación a la cual me expongo en el invierno cada año. 27 
Para notificaciones, indico la dirección, Quepos, El Cerro, frente a la Marina Pez Vela, 28 
segunda casa a mano izquierda, casa color naranja, portón blanco.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 
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 1 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 2 
Municipal la presente nota sin número, remitida por la señora Herminia Mora González, 3 
para su estudio y recomendación a este Concejo Municipal en un plazo de 10 hábiles. 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 

Oficio 11. Nota sin número, del señor José Jara Mora, Presidente de la Asociación Pro 8 
Mejoras de la Inmaculada; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------- 9 

Nosotros la ASOCIACION PRO MEJORAS DE LA INMACULADA, de Quepos y su 10 
presidente JOSE JARA MORA, cédula de identidad número 1-0790-0748, les saludamos 11 
con todo respeto y respondo al oficio MQ-UGC-DEP-01012022: -- 12 

PRIMERO: -- 13 
No estoy de acuerdo en la respuesta que se da a mi apelación por el cobro de recolección 14 
de basura a los 4 locales que están en el inmueble que está registrado a nombre de la 15 
asociación, por el siguiente motivo: -- 16 

La señora LIC. IDANIA PEÑA BARAHONA, nos transcribe un acuerdo que es el 17 
siguiente: Que de acuerdo a la publicación realizada en la Gaceta número 236 del viernes 18 
06 de diciembre del 2013, página número 78, se publicó la tarifa autorizada por ei Consejo 19 
municipal mediante acuerdo número 9 artículo sétimo, informe varios sesión ordinaria 20 
número 321-2013 celebrada el 29 de octubre del 2013, el cual el cobro de basura por 21 
comercio, por trimestre es por la suma ¢37.155, misma que se mantiene en el cantón de 22 
Quepos. Pero no transcribe el rubro y cobro que se dan en este acuerdo del Consejo de 23 
administración que ella menciona. ---------------------------------------------------------------- 24 
En la publicación en la Gaceta número 236 del viernes 06 de diciembre del 2013, 25 
transcribimos el cobro de esos rubros. ------------------------------------------------------------ 26 
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MUNICIPALIDAD DEAGUIRRE 1 

El Concejo Municipal de Aguirre mediante Acuerdo N° 09, artículo sétimo, informes 2 
varios, sesión ordinaria N° 321-2013, celebrada el 29 de octubre de 2013, aprobó las 3 
siguientes tasas por la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición 4 
final de los desechos sólidos para el cantón de Aguirre para el año 2013. ------------------- 5 
Nuevas tarifas del servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos 6 
sólidos del cantón de Aguirre por trimestre según el respectivo uso me se te dé a cada 7 
inmueble. (Propiedad). ------------------------------------------------------------------------------ 8 

a- Residencial, sector público o religiosos ¢14.862 -- 9 
b- Comercio e industria ¢37.155  -- 10 
c- Cabinas equipadas (por cabina) ¢8.918 -- 11 
d- Cabina (no equipadas) ¢8-918 -- 12 
e- Habitación del Hotel (por habitación) ¢8.918 -- 13 

TERCERO: -- 14 
En la publicación de la gaceta aparece el pago de cada inmueble y el nuestro es solo un 15 
inmueble registrado debidamente no poseemos varios, y entra en el rango Comercio e 16 
industria por ¢37,155; y no aparece como acuerdo el pago como diferentes inmuebles. 17 
Como si aparece según el acuerdo tomado y publicado en la gaceta en el cobro de las 18 
cabinas equipadas o no equipadas y las habitaciones de los hoteles que el cobro del rubro 19 
lo hacen por cabina o por habitación. ------------------------------------------------------------- 20 

CUARTO: -- 21 
No pueden según el acuerdo tomado y publicado en la gaceta en la administración de la 22 
alcaldesa María Isabel León Mora; del día 29 octubre del 2013; cambiar el destino o cobro 23 
de cada uno de los rubros establecidos en este acuerdo. Estarían infringiendo la Ley 24 
Municipal del acuerdo tomado en su momento. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en 25 
esta forma de cobro. --------------------------------------------------------------------------------- 26 

PETITORIA: -- 27 
Que se ajuste el pago de acuerdo a la tabla de rubros del Consejo municipal mediante 28 
acuerdo número 9 artículo sétimo, informe varios sesión ordinaria número 321-2013 29 
celebrada el 29 de octubre del 2013, el cual el cobro de basura por comercio, por trimestre 30 
es por la suma ¢37.155, misma que se mantiene en el cantón de Quepos. ------------------ 31 

ADJUNTO: -- 32 
-Copia de la publicación de la gaceta número 236 del 6 de diciembre del 2013. 33 
NOTIFICACIONES: Me pueden notificar en el salón comunal o al correo: 34 
josemanueljaramora56@gmail.com  o al teléfono 8633-01 56.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 37 
Municipal la nota sin número remitida por el señor José Jara Mora, Presidente de la 38 
Asociación Pro Mejoras de la Inmaculada, para que brinde un criterio legal a este Concejo 39 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 40 

mailto:josemanueljaramora56@gmail.com
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del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 1 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  2 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 3 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 4 
CONOCER DOCUMENTO EN ESTE ARTICULADO. ---------------------------------- 5 

Oficio 12. Correo electrónico remitido por la señora María Sibaja Cascante del 6 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, relacionado con la reunión 7 
del pasado jueves 29 de setiembre referente al Plan Regulador Costero; que textualmente 8 
dice: “(…) --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Espero todo vaya muy bien, en seguimiento a la reunión del pasado jueves 29 de 10 
septiembre agrego el detalle de la documentación requerida para la cotización por servicio 11 
de revisión de un Plan Regulador Costero, en la cual puede suministrarse la información 12 
en el siguiente 13 
enlace,  https://drive.google.com/drive/folders/12GzvBkSH7Q_7Bamd7KU1-14 
HkWENJbB5wF?usp=sharing de acuerdo a lo conversado según tipo de modalidad por 15 
ajuste y rectificación: -- 16 

 Mapa de Zonificación escala: 1:4,000 / 1:7,500 -- 17 
 Certificación sobre la delimitación de las áreas de Patrimonio Natural del Estado 18 

vigente a la fecha de la respectiva Área de Conservación (SINAC-MINAE) -- 19 
 Información financiera, debe estar firmado por un profesional responsable 20 

Incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias -- 21 
Económicas de Costa Rica, este punto es necesario solamente en caso de existir 22 
una propuesta de modificación del reglamento de cobro de canon. -- 23 

 Equipo Planificador: listado de profesionales que elaboran la propuesta -- 24 
 Atlas Cartográfico en formato SHP de acuerdo al Manual para la elaboración de 25 

planes reguladores costeros en la Zona Marítimo Terrestre -- 26 
 Acuerdo municipal, indicando el tipo de modalidad a la que se ajusta y la 27 

justificación del interés que motiva el trámite -- 28 
 Documento con la propuesta de cambio en alguno de los procedimientos o fases 29 

y la debida justificación -- 30 
 Reglamento modificado -- 31 

Así mismo quedamos atentos al correo donde se aclara sobre la nueva propuesta e 32 
indicando el ingreso de la documentación para la solicitud de cotización.” HASTA AQUÍ 33 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 35 
Municipal, para que suministre lo solicitado en el correo electrónico remitido por la 36 
señora María Sibaja Cascante del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 37 
URBANISMO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 38 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 39 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 40 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 41 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 42 

https://drive.google.com/drive/folders/12GzvBkSH7Q_7Bamd7KU1-HkWENJbB5wF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12GzvBkSH7Q_7Bamd7KU1-HkWENJbB5wF?usp=sharing
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 2 

Informe 01. Oficio MQ-IAJ-025-2022, remitido por la Unidad de Asesoría Jurídica de 3 
la Municipalidad de Quepos; que textualmente dice: “(…) –---------------------------------- 4 

Me refiero a acuerdo 08, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el 5 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 175-2022 celebrada el martes 05 6 
de julio y ratificada el martes 12 de julio en la Sesión Ordinaria N°176-2022, relacionado 7 
con recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acuerdo 33, Artículo 8 
Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 9 
N° 173-2022 del 28 de junio del 2022,  así interpuesta por el funcionario Jeison Alpízar 10 
Vargas, cédula de identidad 205400661, contenida en el oficio JAV-20-2022, se resuelve 11 
dicha solicitud con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:  -- 12 

RESULTANDO 13 
PRIMERO: Que el día 28 de junio de 2022, en Sesión Ordinaria N° 173-2022, el 14 
Concejo Municipal conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto 15 
por el señor Jeison Alpízar Vargas, en el que alega lo siguiente: 1-: Que existe una 16 
violación al deber de probidad y al principio de inamovilidad que tienen los auditores 17 
internos, en razón que se deja desprotegido el fuero que la Ley Orgánica de la Contraloría 18 
General de la República mediante el artículo 15 establece, indicando que para nombrar, 19 
suspender o remover al funcionario que ocupa tal puesto, es necesario de previo la 20 
emisión de un dictamen positivo de parte de la CGR   . 2-: Esta claro que el Concejo 21 
Municipal tiene en su competencia el IUS PONIENDI, actuando con probidad, ajustado 22 
al principio de legalidad y en observancia y garantía delos derechos constitucionales. . 3-23 
: Se quebrantan los principios de legalidad y probidad en razón que tal acción no se hizo 24 
en observancia de estos y más bien es ayuna del debido proceso, siendo un acto espurio 25 
y arbitrario. 4-: En esa misma línea como funcionario se me deja en una condición incierta 26 
y desprotegida, que vacía los fundamentos del derecho laboral, puesto que la suspensión 27 
no indica si es con o sin goce de salario, además de ser un lapso indefinido. --------------- 28 

SEGUNDO: Mediante Acuerdo N°08, artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 29 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 175-2022 30 
celebrada el martes 05 de julio de 2022 y ratificada el martes 12 de julio en la Sesión 31 
Ordinaria N°176-2022, dicho Concejo decide trasladar el asunto a la Asesoría Jurídica 32 
Municipal lo anterior para estudio y recomendación. ------------------------------------------ 33 

CONSIDERANDO 34 
PRIMERO: Revisión de legalidad.  Revisado el expediente para resolver la solicitud de 35 
medida cautelar, no se observan actuaciones u omisiones que eventualmente generen 36 
futuras nulidades, asimismo debe considerarse presentado dentro del plazo de ley. ------- 37 

SEGUNDO: Que el Concejo Municipal es el superior jerárquico del señor Alpízar 38 
Vargas, por lo tanto es a este órgano colegiado a quien le corresponde la potestad 39 
sancionatoria del mismo, en el presente caso se lleva a cabo un procedimiento 40 
administrativo en el que se le ha dado audiencia al recurrente, ha podido ejercer su 41 
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derecho de defensa, mismo que se encuentra en etapa final respetándose con ello sus 1 
derechos fundamentales. ---------------------------------------------------------------------------- 2 

TERCERO: Que no lleva razón el recurrente al señalar que con la suspensión se pone 3 
en riesgo lo que él entiende como probidad ni existe riesgo de quebrantar el interés 4 
público de los ciudadanos de Quepos al sustituir al auditor interno sin contar con el 5 
dictamen previo de la Contraloría y aduciendo que la documentación de la auditoría se 6 
encuentra en una condición incierta en manos de la alcaldía ya que en el mismo acto ( 7 
acuerdo 33, artículo sétimo, mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 8 
en Sesión Ordinaria N° 173-2022, celebrada el 28 de junio de 2022) el Concejo Municipal 9 
nombra un auditor a.i. quien es miembro de esa misma auditoría como responsable de la 10 
misma, asimismo al notificarse la suspensión se procede por parte de los inspectores 11 
municipales a sellar la oficina de auditoría hasta tanto no ingrese el auditor a.i.. De la 12 
misma forma mediante DFOE-LOC-1110, suscrito por la Licenciada Vivian Garbanzo 13 
Navarro, se indica que en lo que se refiere a la ausencia del auditor la institución no 14 
requerirá de la autorización de la Contraloría General de la República, procediendo a 15 
tomar nota de las calidades del funcionario nombrado en el tanto la División Jurídica de 16 
la Contraloría analiza el acto final del procedimiento administrativo como lo establecen 17 
los artículos 13 inciso f), 52 del código Municipal, 31 de la Ley General de Control 18 
Interno y 15 de la ley Orgánica de la Contraloría General de la República. ----------------- 19 

CUARTO: El  recurrente alega que es el único sostén de su familia,  y que tiene una serie 20 
de gastos familiares y personales, en este sentido, no existe peligro por dos razones 21 
fundamentales: en primer lugar la suspensión provisional en el tanto se resuelve el 22 
procedimiento administrativo seguido en su contra es con goce de salario ya que en caso 23 
contrario debía indicarse expresamente fundamentando las causas para tal decisión. 24 
Siendo así las cosas el recurrente recibe su salario completo por lo que no sufre afectación 25 
alguna en su patrimonio ni existe riesgo de faltar a sus obligaciones por causa directa de 26 
la suspensión temporal impuesta, ya que la misma es precautoria con el fin de garantizar 27 
el procedimiento administrativo y no sancionadora como parece que lo entiende el señor 28 
Alpízar Vargas. -------------------------------------------------------------------------------------- 29 

En síntesis, el recurrente se limita a presentar como prueba una serie de gastos respecto 30 
de las cuales si bien presenta prueba, omite hechos relevantes como que seguirá 31 
recibiendo su salario y que hay un encargado de la auditoría en el tanto se resuelve de 32 
forma definitiva el proceso que se encuentra ya en última etapa. ----------------------------- 33 

POR TANTO 34 
Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: por los argumentos 35 
de hecho y de derecho supra descritos rechazar en todos sus extremos  el recurso de 36 
revocatoria interpuesto por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas por carecer de sustento 37 
técnico y jurídico asimismo elevar la Apelación conforme con el procedimiento atendible 38 
a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita el expediente para los 39 
efectos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 40 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 41 
Oficio MQ-IAJ-025-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría de Asesoría Jurídica 42 
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Municipal. POR TANTO: por los argumentos de hecho y de derecho supra descritos en 1 
el oficio MQ-IAJ-025-2022, rechazar en todos sus extremos  el recurso de revocatoria 2 
interpuesto por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas en contra del Acuerdo 33, Artículo 3 
Sétimo, Mociones, de la Sesión Ordinaria 173-2022 del 28 de junio del 2022, por carecer 4 
de sustento técnico y jurídico asimismo elevar la Apelación conforme con el 5 
procedimiento atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita 6 
el expediente para los efectos correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad 7 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 8 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 9 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-799-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 12 

Al contestar refiérase al MQ-ALCK-799-2022 -- 13 

Señor -- 14 
Aitziber Araya Dittel Región Pacífico Central -- 15 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  -- 16 

Asunto: Respuesta al GSP-RPC-2022-00746 -- 17 

Estimados Señores y Señoras: -- 18 
Reciba un cordial saludo. -- 19 

En atención al documento indicado en el asunto, por este medio se confirma el espacio 20 
para el día jueves 27 de octubre de 2022 a las 5:00 p.m. con el fin de presentar los avances 21 
del proyecto que se encuentra en ejecución “Mejoras y ampliación del Sistema de Agua 22 
Potable en Quepos y Manuel Antonio”, lo anterior en el Salón de Sesiones del Concejo 23 
Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informado del oficio MQ-25 
ALCK-799-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 26 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 27 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 28 
(cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 29 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-797-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 30 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 31 

Asunto: Traslado de Recurso de Objeción -- 32 
Estimados Señores y Señoras: -- 33 
En atención al oficio MQ-UPV-128-2022 de la Unidad de Proveeduría, referente al 34 
Recurso de Objeción interpuesto por Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA) al 35 
cartel correspondiente al procedimiento de Licitación Abreviada 2022LA-000003-36 
0023700001, “Compra de tractor de oruga para la Unidad de Gestión Vial de la 37 
Municipalidad de Quepos”. ------------------------------------------------------------------------ 38 
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Asimismo, respetuosamente se emite la recomendación del caso: -- 1 

RESULTANDO 2 

PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 3 
2022LA-000003-0023700001 con el objeto de la Compra de tractor de oruga para la 4 
Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. -------------------------------------- 5 

SEGUNDO: Que la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA (MATRA) 6 
cédula jurídica 3-102-004255, interpone recurso de objeción el cual es admisible y se 7 
entra a conocer, objeta el cartel alegando lo siguiente: -- 8 

TERCERO: El recurrente indica a lo que importa:  9 
Primera Objeción: En relación al motor, solicitamos a la Municipalidad de manera más 10 
atenta que se valore modificar la citada característica, para que se lea de la siguiente 11 
forma: -- 12 
“Diésel, cilindrada 3.5 litros, como mínimo, turbo alimentado y post enfriado y con modo 13 
ECO para economía de combustible. Cumple con la norma Tier 3 de control de emisiones. 14 
Potencia: (…) -- 15 

Segunda Objeción: Nuevamente, de la forma más gentil, solicitamos a la Municipalidad 16 
que se evalúe modificar lo requerido para la cabina del tractor de orugas en cuanto a las 17 
luces, considerando que su modificación no implica un detrimento para el bien que 18 
pretende adquirir la Municipalidad, y que el texto se cambie para que se lea de la siguiente 19 
manera: -- 20 
“Luces de trabajo tipo Halógeno: Cuatro luces delanteras y dos atrás en el techo”, dos en 21 
los cilindros. (…)” -- 22 

Tercera Objeción: En este caso, solicitamos a la Municipalidad que modifique lo 23 
requerido en la especificación técnica de la hoja topadora, de la siguiente forma: 24 
“Hoja topadora PAT con las siguientes especificaciones como mínimo: 105” de ancho 25 
(2.667 mm), capacidad volumétrica de 2.1 m3, altura 1.067 mm, profundidad de 26 
excavación de 500 mm, inclinación 363 mm. -- 27 

Cuarta Objeción: De la manera más gentil, nuevamente solicitamos se realiza una 28 
modificación en el pliego de condiciones, para que se lea de la siguiente manera: 29 
“Con tres vástagos; como mínimo, penetración máxima entre 337 mm hasta 508 mm, 30 
peso mínimo 550 kg, ancho mínimo de desgarrador de 1.670 mm”. -- 31 

Quinta Objeción: A partir de lo anterior, y de la no relación de pesos y dimensiones con 32 
el objeto contractual de la contratación que nos ocupa, solicitamos a la Municipalidad 33 
ajustar el cartel a la normativa que aplica sobre el objeto contractual, y se modifique el 34 
punto 12.1.14, para que el único requisito sea entregar un documento o ficha técnica del 35 
fabricante, mediante el cual se muestren o detallen las dimensiones del equipo, ya que, 36 
nuevamente se aclara que los tractores de oruga son equipos categorizados como “equipo 37 
especial o de obras civiles, y este tipo de equipos no se rige bajo ninguna ley de pesos y 38 
dimensiones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Sexta Objeción: Los términos del servicio de mantenimiento requerido por la 1 
Municipalidad se encuentran dentro de los estándares normales para el tipo de equipo que 2 
requiere adquirir, por lo que no hay ninguna objeción sobre ese aspecto, lo que 3 
solicitamos, ante todo es aclarar, y bien modificar lo que dice “Todas estas condiciones 4 
deben ser respaldadas con Carta Certificada del fabricante”, si bien es cierto el fabricante 5 
de la marca avala al representante de la marca que brinde los servicios de mantenimiento, 6 
de acuerdo a lo que este -fabricante- dispone en los manuales de mantenimiento, 7 
previendo así el mantenimiento adecuado para una mayor vida útil del bien. -------------- 8 
Por tal razón, es que lo único que podría respaldar el fabricante es que el representante de 9 
la marca, que en este caso viene a ser el oferente, está autorizado y capacitado para brindar 10 
los servicios de mantenimiento requeridos por el tractor de orugas, así como la frecuencia 11 
de dichos servicios, ya que es este -representante / oferente-, el que da la atención del 12 
equipo, y no la fábrica como tal. Así las cosas, solicitamos se aclare qué es lo que debe 13 
respaldarse son carta certificada de fábrica, o bien, se elimine dicho requisito, ya que, 14 
como se dijo antes, el fabricante no es quien brinda el servicio de mantenimiento por lo 15 
que este no podría certificar aspectos como “mantenimientos gratuitos necesarios”, 16 
“atendiéndose en un plazo no mayor a 3 días de manera continua para el debido 17 
mantenimiento en el sitio de la municipalidad hasta que el mismo esté completo.” ------- 18 

CUARTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 19 
futuras nulidades. -- 20 

CONSIDERANDO 21 
PRIMERO: Que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa reza: Artículo 22 
81.-Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 23 
abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 24 
presentar ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------- 25 
El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 26 
licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante. --------------- 27 
Asimismo el ARTÍCULO 82 indica, Legitimación y supuestos. Podrá interponer el 28 
recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que 29 
ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 30 
fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 31 
regulador de la materia. Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de 32 
condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 33 
comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. --------- 34 
El recurso de objeción interpuesto por MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA 35 
(MATRA) fue ingresado en tiempo por la plataforma SICOP, asimismo tiene 36 
legitimación para objetar el cartel del procedimiento de licitación abreviada 2022LA-37 
000003-0023700001 con el objeto de la Compra de tractor de oruga para la Unidad de 38 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------------------- 39 
SEGUNDO: Que el artículo 178 del RLCA, reza a lo que importa: Artículo 178.-40 
Presentación y legitimación: …El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 41 
conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 42 
ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 43 
deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 44 
violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas 45 
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de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento 1 
que regula la materia. ------------------------------------------------------------------------------- 2 
Que en el resultando tercero primera objeción, la misma no es de recibido ya que en el 3 
cartel de licitación se da la apertura a la libre concurrencia permitiendo la mayor 4 
participación para la elección de la mejor oferta para la administración. Por otra parte se 5 
manifiesta que se cumple con lo indicado en el artículo 16 de la Ley General de 6 
Administración Pública, ya que la Municipalidad es la que conoce la necesidad a 7 
satisfacer, el cual con las características del motor indicadas en el cartel se cumple con 8 
los principios de eficiencia y eficacia. ------------------------------------------------------------ 9 
Por lo tanto, se rechaza la objeción. --------------------------------------------------------------- 10 
TERCERO: Que en el resultando tercero segunda objeción, la administración considera 11 
que se puede ampliar el rango de la cantidad de luces del tractor el cual no afectara la 12 
funciones para lo que se está adquiriendo el tractor, además de incrementar la cantidad 13 
de oferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
Por lo tanto, se da con lugar la objeción del recurrente, y se modifique y se lea 15 
correctamente: -- 16 
12.1.6 Cabina: -- 17 
Cerrada con aire acondicionado y radio FM/AM, con protección ROPS-FOPS, con acceso 18 
por ambos lados. Luces de trabajo del tipo Halógeno: mínimo dos adelante, mínimo dos 19 
atrás en el techo, dos en los cilindros. Espejo retrovisor. Asiento de tela ajustable al peso 20 
y tamaño del operador, con suspensión, ajustable hacia adelante y atrás, con ajuste lumbar 21 
y descansabrazos. ----------------------------------------------------------------------------------- 22 
CUARTO: Que en el resultando tercero, tercera objeción, la administración considera 23 
que se puede eliminar el peso de la pala, por no afectar las tareas para las cuales se 24 
utilizará el tractor de oruga. ------------------------------------------------------------------------ 25 
Por lo tanto se da con lugar la objeción. ---------------------------------------------------------- 26 
QUINTO: Que en el resultando tercero, cuarta objeción relacionado a los ripper, por no 27 
afectar si el tractor es tres vástagos o los mismos se puedan extender a cinco, además de 28 
las distancias entre los dientes, se da con lugar la objeción presentada por el recurrente, 29 
por lo que el punto 12.1.12 del cartel se lea correctamente: -- 30 
12.1.12 Ripper: Con tres vástagos como mínimo, penetración máxima entre 337 mm 31 
hasta 508 mm, peso mínimo 550 KG, ancho mínimo desgarrador 1670 mm. -------------- 32 
SEXTO: Que en el resultando tercero, quinta objeción por no requerirse el permiso de 33 
pesos y dimensiones en equipos como el tractor de oruga que es lo requerido en esta 34 
licitación se modifica el cartel y se elimina como requisito que el adjudicado debe 35 
entregar el tractor de oruga con el permiso de pesos y dimensiones otorgado por el 36 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se establezca como único requisito el 37 
documento o la ficha técnica del fabricante, mediante el cual se muestren las dimensiones 38 
del equipo -------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Por lo tanto se da con lugar la objeción. ---------------------------------------------------------- 40 
SÉPTIMO: Que en el resultando tercero, sexta objeción, considera esta administración 41 
que los mantenimientos preventivos solicitados en el cartel deben estar garantizados por 42 
la empresa que representa la marca en el país del bien a adquirir. ---------------------------- 43 
Por lo que se da con lugar la objeción del recurrente y se modifica la leyenda indicada en 44 
punto 12.1.16 Garantía del equipo: que indica: Todas estas condiciones deben ser 45 
respaldadas con Carta Certificada del fabricante. Para que se lea correctamente: Todas 46 
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estas condiciones deben ser respaldadas con Carta Certificada del representante de la 1 
marca en el país (Costa Rica). --------------------------------------------------------------------- 2 

POR TANTO 3 

Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley 4 
de Contratación Administrativa se procede a Rechazar Parcialmente el recurso presentado 5 
por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORTES LIMITAD, contra del cartel de 6 
licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001, en cuanto al considerando segundo 7 
por carecer de sustento técnico y jurídico y se acoge los indicado en los considerando, 8 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; y se realizan las modificaciones respectivas en el 9 
cartel de licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001. ES TODO.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 12 
recomendación según el Oficio MQ-ALCK-797-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan 13 
Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. POR TANTO: -- 14 

RESULTANDO: 15 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Quepos promueve el cartel de licitación abreviada 16 
2022LA-000003-0023700001 con el objeto de la Compra de tractor de oruga para la 17 
Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. -------------------------------------- 18 
SEGUNDO: Que la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA (MATRA) 19 
cédula jurídica 3-102-004255, interpone recurso de objeción el cual es admisible y se 20 
entra a conocer, objeta el cartel alegando lo siguiente: -- 21 
TERCERO: El recurrente indica a lo que importa: -- 22 
Primera Objeción: En relación al motor, solicitamos a la Municipalidad de manera más 23 
atenta que se valore modificar la citada característica, para que se lea de la siguiente 24 
forma: -- 25 
“Diésel, cilindrada 3.5 litros, como mínimo, turbo alimentado y post enfriado y con modo 26 
ECO para economía de combustible. Cumple con la norma Tier 3 de control de emisiones. 27 
Potencia: (…) -- 28 
Segunda Objeción: Nuevamente, de la forma más gentil, solicitamos a la Municipalidad 29 
que se evalúe modificar lo requerido para la cabina del tractor de orugas en cuanto a las 30 
luces, considerando que su modificación no implica un detrimento para el bien que 31 
pretende adquirir la Municipalidad, y que el texto se cambie para que se lea de la siguiente 32 
manera: -- 33 
“Luces de trabajo tipo Halógeno: Cuatro luces delanteras y dos atrás en el techo”, dos en 34 
los cilindros. (…)” -- 35 
Tercera Objeción: En este caso, solicitamos a la Municipalidad que modifique lo 36 
requerido en la especificación técnica de la hoja topadora, de la siguiente forma: 37 
“Hoja topadora PAT con las siguientes especificaciones como mínimo: 105” de ancho 38 
(2.667 mm), capacidad volumétrica de 2.1 m3, altura 1.067 mm, profundidad de 39 
excavación de 500 mm, inclinación 363 mm. --------------------------------------------------- 40 
Cuarta Objeción: De la manera más gentil, nuevamente solicitamos se realiza una 41 
modificación en el pliego de condiciones, para que se lea de la siguiente manera: 42 
“Con tres vástagos; como mínimo, penetración máxima entre 337 mm hasta 508 mm, 43 
peso mínimo 550 kg, ancho mínimo de desgarrador de 1.670 mm”. ------------------------- 44 
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Quinta Objeción: A partir de lo anterior, y de la no relación de pesos y dimensiones con 1 
el objeto contractual de la contratación que nos ocupa, solicitamos a la Municipalidad 2 
ajustar el cartel a la normativa que aplica sobre el objeto contractual, y se modifique el 3 
punto 12.1.14, para que el único requisito sea entregar un documento o ficha técnica del 4 
fabricante, mediante el cual se muestren o detallen las dimensiones del equipo, ya que, 5 
nuevamente se aclara que los tractores de oruga son equipos categorizados como “equipo 6 
especial o de obras civiles, y este tipo de equipos no se rige bajo ninguna ley de pesos y 7 
dimensiones. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Sexta Objeción: Los términos del servicio de mantenimiento requerido por la 9 
Municipalidad se encuentran dentro de los estándares normales para el tipo de equipo que 10 
requiere adquirir, por lo que no hay ninguna objeción sobre ese aspecto, lo que 11 
solicitamos, ante todo es aclarar, y bien modificar lo que dice “Todas estas condiciones 12 
deben ser respaldadas con Carta Certificada del fabricante”, si bien es cierto el fabricante 13 
de la marca avala al representante de la marca que brinde los servicios de mantenimiento, 14 
de acuerdo a lo que este -fabricante- dispone en los manuales de mantenimiento, 15 
previendo así el mantenimiento adecuado para una mayor vida útil del bien. -------------- 16 
Por tal razón, es que lo único que podría respaldar el fabricante es que el representante de 17 
la marca, que en este caso viene a ser el oferente, está autorizado y capacitado para brindar 18 
los servicios de mantenimiento requeridos por el tractor de orugas, así como la frecuencia 19 
de dichos servicios, ya que es este -representante / oferente-, el que da la atención del 20 
equipo, y no la fábrica como tal. Así las cosas, solicitamos se aclare qué es lo que debe 21 
respaldarse son carta certificada de fábrica, o bien, se elimine dicho requisito, ya que, 22 
como se dijo antes, el fabricante no es quien brinda el servicio de mantenimiento por lo 23 
que este no podría certificar aspectos como “mantenimientos gratuitos necesarios”, 24 
“atendiéndose en un plazo no mayor a 3 días de manera continua para el debido 25 
mantenimiento en el sitio de la municipalidad hasta que el mismo esté completo.” ------- 26 
CUARTO: Que se revisan las prescripciones legales, sin admitir elementos que generen 27 
futuras nulidades. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

CONSIDERANDO: 29 
PRIMERO: Que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa reza: Artículo 30 
81.-Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 31 
abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 32 
presentar ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------- 33 
El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 34 
licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante. --------------- 35 
Asimismo el ARTÍCULO 82 indica, Legitimación y supuestos. Podrá interponer el 36 
recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que 37 
ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 38 
fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 39 
regulador de la materia. Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de 40 
condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 41 
comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. --------- 42 
El recurso de objeción interpuesto por MAQUINARIA Y TRACTORES, LIMITADA 43 
(MATRA) fue ingresado en tiempo por la plataforma SICOP, asimismo tiene 44 
legitimación para objetar el cartel del procedimiento de licitación abreviada 2022LA-45 
000003-0023700001 con el objeto de la Compra de tractor de oruga para la Unidad de 46 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos. --------------------------------------------------- 47 
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SEGUNDO: Que el artículo 178 del RLCA, reza a lo que importa: Artículo 178.-1 
Presentación y legitimación: …El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 2 
conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 3 
ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 4 
deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 5 
violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas 6 
de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento 7 
que regula la materia. ------------------------------------------------------------------------------- 8 
Que en el resultando tercero primera objeción, la misma no es de recibido ya que en el 9 
cartel de licitación se da la apertura a la libre concurrencia permitiendo la mayor 10 
participación para la elección de la mejor oferta para la administración. Por otra parte se 11 
manifiesta que se cumple con lo indicado en el artículo 16 de la Ley General de 12 
Administración Pública, ya que la Municipalidad es la que conoce la necesidad a 13 
satisfacer, el cual con las características del motor indicadas en el cartel se cumple con 14 
los principios de eficiencia y eficacia. ------------------------------------------------------------ 15 
Por lo tanto, se rechaza la objeción. --------------------------------------------------------------- 16 
TERCERO: Que en el resultando tercero segunda objeción, la administración considera 17 
que se puede ampliar el rango de la cantidad de luces del tractor el cual no afectara la 18 
funciones para lo que se está adquiriendo el tractor, además de incrementar la cantidad 19 
de oferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 20 
Por lo tanto, se da con lugar la objeción del recurrente, y se modifique y se lea 21 
correctamente: -- 22 
12.1.6 Cabina: -- 23 
Cerrada con aire acondicionado y radio FM/AM, con protección ROPS-FOPS, con acceso 24 
por ambos lados. Luces de trabajo del tipo Halógeno: mínimo dos adelante, mínimo dos 25 
atrás en el techo, dos en los cilindros. Espejo retrovisor. Asiento de tela ajustable al peso 26 
y tamaño del operador, con suspensión, ajustable hacia adelante y atrás, con ajuste lumbar 27 
y descansabrazos. ----------------------------------------------------------------------------------- 28 
CUARTO: Que en el resultando tercero, tercera objeción, la administración considera 29 
que se puede eliminar el peso de la pala, por no afectar las tareas para las cuales se 30 
utilizará el tractor de oruga. ------------------------------------------------------------------------ 31 
Por lo tanto se da con lugar la objeción. ---------------------------------------------------------- 32 
QUINTO: Que en el resultando tercero, cuarta objeción relacionado a los ripper, por no 33 
afectar si el tractor es tres vástagos o los mismos se puedan extender a cinco, además de 34 
las distancias entre los dientes, se da con lugar la objeción presentada por el recurrente, 35 
por lo que el punto 12.1.12 del cartel se lea correctamente: -- 36 
12.1.12 Ripper: Con tres vástagos como mínimo, penetración máxima entre 337 mm 37 
hasta 508 mm, peso mínimo 550 KG, ancho mínimo desgarrador 1670 mm. -------------- 38 
SEXTO: Que en el resultando tercero, quinta objeción por no requerirse el permiso de 39 
pesos y dimensiones en equipos como el tractor de oruga que es lo requerido en esta 40 
licitación se modifica el cartel y se elimina como requisito que el adjudicado debe 41 
entregar el tractor de oruga con el permiso de pesos y dimensiones otorgado por el 42 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y se establezca como único requisito el 43 
documento o la ficha técnica del fabricante, mediante el cual se muestren las dimensiones 44 
del equipo --------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Por lo tanto se da con lugar la objeción. ---------------------------------------------------------- 46 
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SÉPTIMO: Que en el resultando tercero, sexta objeción, considera esta administración 1 
que los mantenimientos preventivos solicitados en el cartel deben estar garantizados por 2 
la empresa que representa la marca en el país del bien a adquirir. ---------------------------- 3 
Por lo que se da con lugar la objeción del recurrente y se modifica la leyenda indicada en 4 
punto 12.1.16 Garantía del equipo: que indica: Todas estas condiciones deben ser 5 
respaldadas con Carta Certificada del fabricante. Para que se lea correctamente: Todas 6 
estas condiciones deben ser respaldadas con Carta Certificada del representante de la 7 
marca en el país (Costa Rica). --------------------------------------------------------------------- 8 
POR TANTO-- 9 
Con fundamento en lo expuesto y dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley 10 
de Contratación Administrativa se procede a Rechazar Parcialmente el recurso presentado 11 
por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORTES LIMITAD, contra del cartel de 12 
licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001, en cuanto al considerando segundo 13 
por carecer de sustento técnico y jurídico y se acoge los indicado en los considerando, 14 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; y se realizan las modificaciones respectivas en el 15 
cartel de licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001. Se acuerda lo anterior por 16 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 17 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 18 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 19 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 20 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 21 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-800-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que traslada el oficio MQ-UTS-049-2022que 23 
textualmente dice: “(…) -- 24 

Asunto: Traslado expedientes de becas -- 25 

Estimados Señores y Señoras: -- 26 

En atención al oficio MQ-UTS-049-2022 de la Unidad de Trabajo Social, referente al 27 
traslado de expedientes con estudios de becas al Concejo Municipal. En total son 12 28 
expedientes de los estudiantes I. J. Garita Mora, P. N. Figueroa Torres, A. M. Espinoza 29 
Mora, C. A. Gamboa Cruz, R. S. Céspedes Aguilar, Y. S. Jiménez Vargas, J. Valverde 30 
Rojas, A. V. Gonzales Cantillano, M. Segura Valverde, M. S. Núñez Chávez, H. D. Ruiz 31 
Porras, B. Y. Sandí Núñez1, hago traslado de los documentos para lo que corresponda.” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 34 
de Becas el oficio MQ-UTS-049-2022 de la Licda. Yendry Godínez Fernández, 35 
Trabajadora Social Municipal, con expedientes con estudios para becas, para lo que 36 
corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------------- 37 

                                                           
1 Se indica únicamente las iniciales de los nombres, por ser menores de edad. 
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Informe 05. Oficio MQ-ALCK-802-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 2 

Asunto: Autorización para donación -- 3 

Estimados Señores y Señoras: -- 4 

En atención a la nota presentada por el señor William Jiménez Hernández, en la que 5 
solicita colaboración con materiales para el establecimiento de una nueva parada de 6 
autobús en la comunidad de Paquita, por su parte, pretenden donar la mano de obra para 7 
la respectiva construcción, hago traslado del documento para valoración y respectiva 8 
aprobación del Honorable.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------- 9 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación de materiales 10 
para la construcción de la nueva parada de buses en la entrada principal de Paquita, donde 11 
se ubica el semáforo peatonal, conforme lo solicitado por el señor William Jiménez 12 
Hernández, colaborando la comunidad con mano de obra para la respectiva construcción; 13 
según Oficio MQ-ALCK-802-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 14 
Municipal de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 15 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 16 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Informe 06. Oficio MQ-ALCK-803-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 19 
Alcalde Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------------------- 20 

Asunto: Juramentación -- 21 

Estimados Señores y Señoras: -- 22 

Por este medio se solicita al Honorable Concejo Municipal, realizar la respectiva 23 
juramentación al señor Ronald Sánchez Vega, quien ha sido nombrado como coordinador 24 
de la Comisión de Eventos Especiales de la Municipalidad de Quepos, esto para los fines 25 
consiguientes.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------ 26 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 27 
MQ-ALCK-803-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 28 
Quepos; de comunicado de que; el señor Ronald Sánchez Vega es miembro de la 29 
Comisión de Eventos Especiales de la Municipalidad, con la salvedad de que serán los 30 
miembros integrantes de la Comisión quienes nombren al Coordinador o Coordinadora. 31 
Indicar al señor Ronald Sánchez Vega, se presente el próximo martes a la sesión ordinaria 32 
para la respectiva juramentación. 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 07. Oficio MQ-CMAJ-029-22-2022-2024, remitido por la Comisión Municipal 1 
de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 2 

Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 3 
al ser las 05:30 PM del 03 de octubre de 2022, con la asistencia de los Señores miembros 4 
de esta comisión; Kenneth Pérez Vargas, Hugo Arias Azofeifa, Aarón Barboza Torres, y 5 
Rigoberto León Mora; se procede a brindar el presente dictamen en los siguientes 6 
términos: -- 7 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 10, ARTÍCULO SEXTO, INFORMES 8 
VARIOS, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN 9 
SESIÓN ORDINARIA NO.187-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 de 10 
AGOSTO DE 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, un escrito remitido por 11 
el Lic. Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial de la Municipalidad de Quepos; 12 
dentro del expediente 13-003485-1027-CA, siendo los actores los señores; Lidber 13 
Martínez Ortiz y Adriano Guillen Solano, en el que menciona que el Tribunal 14 
Contencioso suspendió por un plazo de dos meses el proceso para escuchar la propuesta 15 
conciliatoria de los actores, y que esta se conociera por las autoridades municipales para 16 
efectos de aprobación o bien de una contrapropuesta o bien su rechazo, dicha propuesta 17 
consiste en: -- 18 

1.- Actor Adriano Guillén Solano, cedula 302670450, actualmente funcionario 19 
municipal: -- 20 
Que la municipalidad de Quepos le cotice a la seguridad social los 30 meses que estuvo 21 
en condición de desempleado, que no se le descuente ninguna suma de lo recibido en su 22 
oportunidad por concepto de auxilio de cesantía, esto es, cuando fue separado de su cargo 23 
con ocasión de la reestructuración en el año 2012. Asimismo, que por salarios caídos se 24 
le reconozca una suma de común acuerdo de 12.0 millones de colones, pagaderos a más 25 
tardar al 31 de diciembre de 2022. ---------------------------------------------------------------- 26 
2- Actora Lidber Martínez Ortiz cc/ Lisbeth Martínez Ortiz, cedula 602750852, que por 27 
salarios caídos se le reconozca la suma de 110.0 millones de colones, pagaderos en 28 
alícuotas trimestrales de 9.166.666,66 colones, empezando en el primer trimestre del año 29 
2023, a razón de 4 trimestres por año y por 12 trimestres consecutivos (36 meses), 30 
concluyendo en el último cuatrimestre del año 2025. ------------------------------------------ 31 

Posterior a dicho acuerdo se recibe el OFICIO MQ-PM-128-22-2022-2024, de la 32 
presidencia municipal, mediante el que remite un correo electrónico del Lic. Ricardo 33 
Arias Camacho Apoderado Judicial de la Municipalidad de Quepos, comunicando que el 34 
plazo de suspensión de dicho proceso vence el 08 de octubre de 2022, por ende se debe 35 
tener una respuesta al Tribunal Contencioso antes de esa fecha. ----------------------------- 36 

Así mismo el 29 de setiembre de 2022, se recibe vía correo electrónico un escrito remitido 37 
por el Lic. Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial de la Municipalidad de Quepos, 38 
haciendo un recordatorio de dicho proceso vence el 08 de octubre de 2022, por ende se 39 
debe tener una respuesta al Tribunal Contencioso antes de esa fecha. ----------------------- 40 

Al respecto está comisión comunica a este concejo municipal que por la carga de sesiones 41 
que se ha tenido durante el mes de setiembre dedicadas al estudio y aprobación del 42 
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presupuesto ordinario 2023 y presupuesto extraordinario 01-2022, aunado a las sesiones 1 
ordinarias establecidas por ley, entre otros compromisos que han tenido estos servidores 2 
en representación del Concejo Municipal de Quepos; ha sido imposible poder reunirse 3 
para tratar el tema remitido. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Es por lo anterior que respetuosamente se solicita al concejo municipal tomar el siguiente 5 
acuerdo; -- 6 

01. Solicitar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; emita la 7 
posición de la Alcaldía en cuanto a la conveniencia del acuerdo conciliatorio planteado, 8 
y si la Municipalidad de Quepos, tiene la capacidad presupuestaria de asumir el 9 
compromiso planteado por los señores; Lidber Martínez Ortiz y Adriano Guillen Solano, 10 
dentro del proceso 13-003485-1027-CA. Lo anterior se requiere se comunicado en un 11 
plazo de 5 días. --------------------------------------------------------------------------------------- 12 
02. Solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo se otorgue una ampliación de un 13 
plazo de un mes para brindar la respuesta al acuerdo conciliatorio planteado por los 14 
señores; Lidber Martínez Ortiz y Adriano Guillen Solano, dentro del proceso 13-003485-15 
1027-CA, para lo cual se comisiona Lic. Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial de 16 
la Municipalidad de Quepos, para que plantee dicha gestión ante el Tribunal 17 
Contencioso.”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 19 
Dictamen MQ-CMAJ-029-22-2022-2024, remitido por la Comisión Municipal de 20 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 23.1 Solicitar al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 21 
Municipal de Quepos; emita la posición de la Alcaldía en cuanto a la conveniencia del 22 
acuerdo conciliatorio planteado, y si la Municipalidad de Quepos, tiene la capacidad 23 
presupuestaria de asumir el compromiso planteado por los señores; Lidber Martínez Ortiz 24 
y Adriano Guillen Solano, dentro del proceso 13-003485-1027-CA. Lo anterior se 25 
requiere se comunicado en un plazo de 5 días. 23.2 Solicitar al Tribunal Contencioso 26 
Administrativo se otorgue una ampliación de un plazo de un mes para brindar la respuesta 27 
al acuerdo conciliatorio planteado por los señores; Lidber Martínez Ortiz y Adriano 28 
Guillen Solano, dentro del proceso 13-003485-1027-CA, para lo cual se comisiona Lic. 29 
Ricardo Arias Camacho Apoderado Judicial de la Municipalidad de Quepos, para que 30 
plantee dicha gestión ante el Tribunal Contencioso. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 32 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 33 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 34 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 35 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 36 

Informe 08. Oficio SND-05-2022, remitido por el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 37 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 38 

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. 39 
Quien suscribe, Allen Jiménez Zamora, Síndico del distrito Naranjito, desea exponer ante 40 
ustedes la preocupación de la mayoría de la población que utiliza la ruta Naranjito – 41 
Quepos diariamente, una vez puestos en funcionamiento los semáforos en el cruce La 42 
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Managua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Nos resulta increíble que se eliminaran dos giros a la izquierda: Naranjito hacia Hospital 2 
y La Inmaculada hacia Colegio de Quepos. Pero con más asombro se recibe la 3 
prohibición de girar desde Naranjito hacia el Hospital. Pónganse a pensar en un momento 4 
en que un vehículo lleve a una persona de urgencia a este centro médico y en el cruce 5 
deba ver cómo da un giro por la bomba (haciendo una maniobra indebida, por ser una 6 
propiedad privada y ni para qué pensar en ir a dar la vuelta a alguna calle de La 7 
Inmaculada). Esta necesidad de girar de forma urgente, podría incitar a las personas a 8 
virar de forma prohibida en el mismo cruce. En realidad, la preocupación aumenta al ver 9 
que se toma esa decisión sin dar una solución con sentido (no hay una ruta que haga que 10 
las personas pasen el cruce y por otra calle vayan a salir adelante del cruce, camino al 11 
hospital, por ejemplo). Tampoco es de recibo la indicación que se lee en algunas páginas 12 
de redes sociales: pasen el semáforo y métanse a la bomba para hacer el cambio de 13 
sentido. En serio, nos parece una broma que se deje el entronque de dos rutas nacionales 14 
sin giro a la izquierda. ------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Para reflexionar un poco más, piensen en el momento en que un tráiler, cabezal y carreta, 16 
vayan de vuelta de Naranjito hacia Dominical y deba hacer las maniobras descritas 17 
anteriormente. Fácilmente, podemos imaginar un caos para que ese vehículo pueda tomar 18 
su rumbo. O bien, uno de estos mismos camiones que descargan material en Quepos o 19 
cerca y que deba devolverse desde el camino Inmaculada hacia San José, por medio de 20 
un giro que no está ahora permitido. Decirle que se meta por la Inmaculada para que 21 
salga más adelante sería algo imposible de realizar con este tipo de máquinas. ------------ 22 

Es así, como quedamos agradecidos por tomar el proyecto en sus manos y caminar de la 23 
mano con el MOPT, pero con todo respeto, después de exponer los puntos anteriores, 24 
consideramos que la solución no fue completa. Si bien es cierto, esta Municipalidad no 25 
es responsable de la realización de las obras, sí le compete plenamente velar por el 26 
bienestar de los habitantes del cantón, escuchar, estudiar lo que se les presenta y accionar 27 
soluciones cuando se requiera. En este caso, creemos conveniente hacer llegar las 28 
preocupaciones de la población y que el MOPT analice los cambios realizados, así como 29 
la configuración de los semáforos para que se pueda tener los giros a la izquierda, 30 
necesarios para todos los conductores. De paso, por favor, conversen con ellos para que 31 
se trabaje en la construcción de un puente peatonal, también necesario en este sector.” 32 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 33 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 08.-- 34 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 35 
como aporte, indica que los que viven al otro lado del cruce hacia Naranjito, no los de 36 
este sector Quepos, y tienen que girar a la izquierda resulta que se eliminó ese giro, todo 37 
el sector de Naranjito que va al Hospital ya no tiene giro a la izquierda, esa eliminación 38 
deja un sin sabor, porque no se entiende en el sentido que no hay o existe una solución 39 
viable o cercana ahí mismo, de cómo hacer una desviación, no se puede meter a la bomba 40 
y hacer el giro mucho menos ir a buscar una calle donde dar la vuelta por la Inmaculada, 41 
es preocupante como dos rutas nacionales en un entronque tan importante quede sin giro 42 
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a la izquierda en el caso del sentido Naranjito-Hospital y quede sin giro a la izquierda en 1 
el sentido la Inmaculada-Maxi Palí, se le deja a la Municipalidad la iniciativa, aunque no 2 
sea la responsable de lo que hace el MOPT, si es responsable de escuchar a su ciudadanía 3 
y de llevar la voz y buscar soluciones porque quedaron esas debilidades que si todos 4 
vivieran al lado de Naranjito sabrían de lo que se está hablando, lo que se quiere es que 5 
suban esas observaciones que hace la población. ----------------------------------------------- 6 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 7 
como aporte, este asunto es claramente de ingeniería de tránsito, acatando la observación 8 
de la población civil por medio de don Allen, es importante que le den seguimiento a este 9 
tema del giro a la izquierda, indica que cree que se puede mejorar, y que ingeniería de 10 
transito vea si hay viabilidad, si se puede doblar a la izquierda o no, que expliquen con 11 
argumentos para tenerlos claros. ------------------------------------------------------------------- 12 

03. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 13 
DISTRITO PRIMERO QUEPOS, menciona como aporte, recordar que los bomberos 14 
siguen sin poder pasar ese puente de la entrada principal a Quepos, lo que significa que 15 
si tardan mucho tiempo para poder cruzar hasta el sector de Boca Vieja donde se quemó 16 
una casa por que tardaron 25 minutos en ir a dar la vuelta, ahora con este asunto de pasar 17 
por ese semáforo y no poder girar a la izquierda y tener que pasar por todas las calles 18 
internas del barrio la Inmaculada, es un poco complicado con ese camión, entonces se le 19 
está complicando operaciones al cuerpo de bomberos de nuestra comunidad, se ocupa 20 
que el MOPT, arregle ese puente de Quepos urgente o venga a ver como solucionan de 21 
la manera más ágil esa situación en el cruce, porque dar la vuelta por calles internas de la 22 
Inmaculada es bastante complicado. -------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
SND-05-2022, remitido por el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 25 
Tercero, Naranjito. Trasládese a la Dirección Regional de Tránsito de Puntarenas. Se 26 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 27 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 28 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 29 

Informe 09. Oficio SND-06-2022, remitido por el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 30 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 31 

Asunto: Consulta sobre solución al problema con el camino Asentamiento Savegre 32 
hacia Marítima y estado del proceso de construcción del puente conocido como Rigo 33 
Pelón. -- 34 

Estimados señores: -- 35 

Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. -- 36 

Quien suscribe, Allen Jiménez Zamora, Síndico del distrito Naranjito, con todo respeto, 37 

desea saber el estado o avance de las soluciones de los dos siguientes problemas que se 38 
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dan en el sector de Asentamiento Savegre hacia Marítima, del cual esta municipalidad ya 1 

tiene conocimiento, pero la población sigue esperando ver respuestas reales y concretas. 2 

Paso a describir cada una de ellas. ----------------------------------------------------------------- 3 

1. Deslave de ruta Asentamiento Savegre hacia Marítima: 4 

 5 
Desde hace unos meses, se inició el deslave de la calle, el cual fue comunicado a esta 6 
Municipalidad, por medio de la Asociación de Desarrollo. Es de conocimiento que se 7 
realizó una visita de campo, en la cual se habló de otorgar horas maquinaria para mitigar 8 
el impacto del río en la vía de comunicación. Sin embargo, los meses pasan y el problema 9 
se agudiza, aparte de perder la calle, resulta que aproximadamente a metro y medio de 10 
donde pasa el río ahora, está la tubería principal del acueducto que abastece a la población 11 
del sector sur de dicho asentamiento. Y uno de los puntos más fuertes es que por este 12 
sector, se sale el río y hace estragos por todas las parcelas (a como lo hizo con la tormenta 13 
Nate en el 2017), fue en ese momento cuando “abrió camino” y ahora con cada crecida, 14 
se mete a las parcelas, poniendo en peligro a la población. ------------------------------------ 15 

 16 
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2. Avance del proceso de construcción del puente conocido como Rigo Pelón: -- 1 

 Desde hace meses, se viene preguntando sobre el avance de construcción del puente 2 
conocido como Rigo Pelón. Esta es una necesidad que se ha expuesto más de una vez, se 3 
han escrito documentos, pero no han tenido respuestas concretas. La población desea 4 
tener una fecha precisa de cuándo van a tener puente, o por lo menos, saber ¿qué se está 5 
haciendo para solucionar el problema? Esta es la ruta que comunica a los estudiantes con 6 
el CTP de Matapalo, a los cambiones proveedores de supermercado y escuelas del sector, 7 
es utilizado por las personas para salir a Marítima y Quepos. --------------------------------- 8 

Con todo respeto, queremos saber si la alcaldía, la Junta Vial, tienen esta tarea en su 9 
pizarra de trabajo, para saber que habrá una pronta solución que devuelva el paso seguro 10 
que se tenía hace unos meses o años. En este momento, el paso por ese sector lo decide 11 
la lluvia y nivel de agua existente. ----------------------------------------------------------------- 12 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.---  13 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal y a la Junta Vial Cantonal el Oficio SND-06-2022, remitido por el señor Allen 15 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para estudio y 16 
recomendación a este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 17 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 18 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN. En esta votación se consigna el voto de la Señora Elisa 20 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia temporal del Señor Rigoberto 21 
León Mora, Regidor Propietario.---------------------------------------------------------------- 22 

Informe 10. Oficio SND-07-2022, remitido por el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 23 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 24 

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. ---------------- 25 
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Quien suscribe, Allen Jiménez Zamora, Síndico del distrito Naranjito, desea tener una 1 
respuesta de su parte con respecto al proyecto de Asfaltado Londres – Villa Nueva. -----  2 
En esta sala de sesiones, en las últimas semanas se han escuchado frases como: “ese 3 
proyecto casi está perdido” y otras como “ese proyecto está de volverlo a iniciar”. Es por 4 
esto que, con todo respeto, solicito que nos aclare o informe ¿cuáles son las acciones que 5 
usted como alcalde tiene en mente para poder ver este proyecto hecho realidad? Esto para 6 
comunicarlo a la población que espera con ansias ver ese tramo de 1.3 km asfaltado.” 7 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO.26: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 9 
Municipal, el Oficio SND-07-2022, remitido por el señor Allen Jiménez Zamora, Síndico 10 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, para que en un plazo de 10 días hábiles presente 11 
un informe a este Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 13 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 14 
TRAMITE DE COMISIÓN. . En esta votación se consigna el voto de la Señora Elisa 15 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por ausencia temporal del Señor Rigoberto 16 
León Mora, Regidor Propietario.---------------------------------------------------------------- 17 

SE TOMA NOTA; POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 18 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA, PARA 19 
LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME POR PARTE DE LA 20 
ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL, EN ESTE ARTICULADO. ------------------------ 21 

Informe 11: Oficio MQ-ALCK-804-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 22 
Alcalde Municipal de Quepos; mediante el que traslada el oficio MQ-UTH-257-2022 del 23 
Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento Humano Municipal,  que 24 
textualmente dice: “(…) – 25 

Al contestar refiérase a -- 26 
MQ-UTH-257-2022 -- 27 

Asunto: Respuesta oficio MQ-ALCV-059-2022. -- 28 
Estimado(a) señor(a): -- 29 
 Para efectos de presentar al Concejo Municipal, por medio de la presente le saludo y de 30 
acuerdo a solicitud mediante oficio MQ-ALCV-059-2022, en el cual se solicita se 31 
informe se aclarare la situación sobre el proceso de nombramiento del Asesor Legal del 32 
Concejo de acuerdo a lo anterior se informa: -- 33 
• Que según informe NQ DFOE-DL-IF-00012-2018, la Contraloría General de la 34 
República, realizó un informe a la Municipalidad sobre diferentes situaciones que estaban 35 
sucediendo en la institución. ----------------------------------------------------------------------- 36 
• De acuerdo a informe Ne DFOE-DL-IF-00012-2018, se realizó el Manual de 37 
Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal para la Municipalidad de Quepos, 38 
en el cual se encuentran todas los pasos a seguir para la contratación de un nuevo 39 
funcionario, para esta institución. ----------------------------------------------------------------- 40 
• Con base al punto anterior se adjunta copia del mismo. ------------------------------- 41 
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• De igual forma según C-258-2013, de la Procuradora General de la República 1 
textualmente indica lo siguiente: -- 2 
"Igualmente, conviene citar el dictamen C-18-2010 de 25 de 2010, el cual ha indicado 3 
que el nombramiento del personal de confianza es temporal y, por tanto, no requiere el 4 
procedimiento de selección y reclutamiento que protege al servidor en la carrera 5 
administrativa municipal. (Ver también el dictamen C-312-2011 de 13 de diciembre de 6 
2011) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Asimismo, debe indicarse que por disposición expresa del artículo 17.k del Código 8 
Municipal, el nombramiento del personal de confianza, incluso aquel que preste servicios 9 
directos a las fracciones políticas o al Presidente del Consejo, debe realizarlo el Alcalde 10 
municipal. Al respecto, es necesario transcribir, en lo conducente, el dictamen C-261-11 
2007 de 6 de agosto de 2007: "En cuanto al procedimiento para realizar los 12 
nombramientos de los asesores en las Municipalidad, debemos precisar que, en principio, 13 
al órgano municipal que le corresponde hacerlos es al Alcalde - artículo 17 inciso "k" y 14 
124 del Código Municipal-, pero ha sido costumbre que el nombramiento se realice 15 
tomando en cuenta la propuesta elaborada por la persona a la cual se va a asesorarla que 16 
resulta ser lo más razonable y conveniente a causa del puesto de confianza que se va a 17 
ocupar con el nombramiento. ---------------------------------------------------------------------- 18 
Ahora bien, si dentro de la estructura municipal las plazas de asesores son parte de las de 19 
la carrera administrativa municipal -o sea plazas para empleados que no son interinos ni 20 
son considerados como funcionarios de confianza-, el nombramiento de estos servidores 21 
propietarios en las plazas asignadas para estos efectos, debe realizarse conforme a lo 22 
dispuesto por el artículo 128 y siguientes del Código Municipal, de tal manera que con 23 
ello se lleve a cabalidad lo señalado por el artículo 116 de este cuerpo legal. (Sobre el 24 
procedimiento de nombramiento véase lo dispuesto por la Sala Constitucional en la 25 
resolución No. 9830-1999, antes citada). --------------------------------------------------------- 26 
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, debemos indicar que si bien el Concejo 27 
puede proponer a una determinada persona para ocupar el cargo de asesor legal de este, 28 
le corresponde al Alcalde realizar formalmente el nombramiento; ergo la potestad de 29 
nombrar a este funcionario municipal le corresponde exclusivamente al Alcalde, y no al 30 
Concejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Al respecto, debe indicarse que, conforme se ha señalado en el dictamen C-261-2007 32 
arriba citado, el artículo 17.k del Código Municipal ha establecido que el nombramiento 33 
del personal de confianza es una atribución del respectivo alcalde." ------------------------- 34 
Con fundamento en lo expuesto se concluye que: -- 35 
1.- El proceso de contratación del Asesor Legal del Concejo, al ser un puesto por servicios 36 
especiales, debe llevarse a cabo según lo dispuesto por el Manual de Reclutamiento, 37 
Selección y Contratación del Personal para la Municipalidad de Quepos.------------------- 38 
2.- Dicho procedimiento concluye con la escogencia que del mismo haga el Alcalde 39 
Municipal. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 40 

ACUERDO NO.27: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 41 
MQ-UTH-257-2022 del Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la Unidad de Talento 42 
Humano Municipal que tiene como asunto proceso de nombramiento del Asesor Legal 43 
del Concejo.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 44 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 45 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  46 
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ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 1 

Iniciativa 01. Presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, lo acoge 2 
el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) ------- 3 

Asunto: Solicitud urgente de intervenciones de los siguientes caminos: -- 4 

a) Buenos Aires -- 5 
b) Londres: Carretera principal y calles internas. -- 6 
c) Salitrillos -- 7 
d) Parcelas de Naranjito -- 8 
e) El Negro (principalmente la cuesta el alto) -- 9 

Estimados señores: -- 10 

Reciban un cordial saludo por este medio, deseándoles éxitos en el desarrollo de sus 11 
funciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
En reiteradas mociones que he presentado a esta administración sobre la solicitud de 13 
intervenciones de los caminos descritos anteriormente y viendo el gran deterioro que 14 
muestran dichas carreteras por falta de mantenimiento por parte de la administración. ---  15 
En donde es visible que hay partes del camino que se vuelven intransitables he incluso 16 
donde se ha informado sobre un pequeño derrumbe que está en la primera cuesta entrando 17 
al camino de  Buenos Aires en donde está afectando el trabajo realizado en el hundimiento 18 
de la cuesta de Brisas del Nara, ya que las salidas de las aguas están aterradas y el agua 19 
corre por media calle. ------------------------------------------------------------------------------- 20 
Mociono para que la administración. ------------------------------------------------------------- 21 
a) En un plazo de 10 días nos brinde por escrito una fecha de las intervenciones de dichas 22 
carreteras. -- 23 
b) Y a la vez solicito por quinta vez se me brinde por escrito por el departamento 24 
correspondiente, las programaciones de las intervenciones y mantenimientos de los 25 
caminos del cantón de Quepos por parte de la maquinaria municipal.” HASTA AQUÍ 26 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 28 
iniciativa 01, presentada por la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente. 29 
Trasládese a la Junta Vial Cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 30 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 31 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 32 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 33 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 34 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 35 

CONOCER INICIATIVA DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR 36 

PROPIETARIO EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------------------------- 37 

Iniciativa 02. Presentada por los señores Rigoberto León Mora, Regidor Propietario y 38 

Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…) ---------- 39 
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Mocionan en el sentido que este Concejo Municipal, acuerde autorizar a quienes 1 
corresponda para que declaren públicas las calles que reúnen los requisitos en el 2 
Reglamento Municipal para tal efecto. Basados en los principios del uso continuo de los 3 
vecinos de un camino por muchos años lo hace público. Libre tránsito, como es el caso 4 
de las calles que aún no han sido declaradas como tales.” HASTA AQUÍ LA 5 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 7 
iniciativa 02, de los señores Rigoberto León Mora, Regidor Propietario y Señor Kenneth 8 
Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Convocar a reunión de Comisión 9 
Municipal de Asuntos Jurídicos, el próximo viernes 07 de octubre de 2022 a las 4:30 p.m., 10 
para ver el tema de calles. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 13 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 14 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 15 

CIERRE DE LA SESIÓN  16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 17 
Sesión Ordinaria número ciento noventa y nueve- dos mil veintidós, del martes cuatro de 18 
octubre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuatro minutos. --------- 19 

 20 
 21 
 22 
 23 
__________________________                                               _________________________ 24 
Maureen Martínez Ledezma              Señor Kenneth Pérez  25 
        Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  26 
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