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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 208-2022 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos ocho- dos mil veintidós, modalidad bimodal 2 
(presencial y virtual), celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes quince de noviembre de 4 
dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con 5 
la siguiente asistencia:  6 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 7 

REGIDORES PROPIETARIOS 8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  9 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 10 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS* 11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 13 

REGIDORES SUPLENTES 14 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  15 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

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

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

PERSONAL ADMINISTRATIVO 24 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 
QUEPOS  26 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 27 
MUNICIPAL  28 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 30 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  31 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   32 

AUSENTES 33 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  34 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  35 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE*   36 
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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 catorce minutos del martes quince de noviembre de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes en la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente Municipal, Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora 7 
propietaria por ausencia del Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. 8 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 9 
Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal 10 
Ortiz, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 11 
Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 12 
Savegre; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito;  13 
Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz 14 
Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja constancia de 15 
los miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual; Señora Kattia 16 
Salazar Ovares, Regidora Suplente. Así mismo se deja constancia de las ausencias; Señor. 17 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 18 
Propietario; y Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; quien se retira al minuto 19 
cuarenta y dos de la sesión; por lo cual es considerado ausente.------------------------------ 20 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  21 

Revisión de acuerdo 1: ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, DEL 22 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACUERDO 34, Artículo Sexto, Informes 23 
Varios, presentada por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria de forma 24 
escrita, que textualmente dice; --------------------------------------------------------------------- 25 

Que visto que el acuerdo 34, artículo sexto tomado en la sesión 207 del 8 de noviembre 26 
del 2022, no se encuentra en firme y que el mismo presenta algunas inconsistencias y 27 
violación al Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités 28 
Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de Emergencia y al debido 29 
proceso como de seguido se indica: ------------------------------------------------------------ 30 

1. El reglamento que el asesor jurídico cita en el artículo 16 establece: -- 31 

Artículo 16.—Procedimiento para la sustitución forzosa de los integrantes de los 32 
comités de emergencia. En el caso de los comités Regionales, Municipales y Distritales, 33 
el responsable regional designado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 34 
y Atención de Emergencias deberá informar a la Dirección de Gestión de Riesgo sobre 35 
la ocurrencia de las faltas indicadas en el artículo 12 del Presente Reglamento con el fin 36 
de que la Dirección solicite a la Institución a la cual pertenece el representante que 37 
incurrió en la falta la respectiva la separación y sustitución de su representante al comité 38 
de emergencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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Si la falta es atribuible al Alcalde, Vice Alcalde, Intendente, Vice Intendentes, en los 1 
casos de los Comités Municipales o Distritales, o bien en el caso de los representantes 2 
de los Comités Regionales; una vez recibido el informe del responsable regional 3 
designado por la CNE, la Dirección de Gestión de Riesgo deberá remitir una solicitud 4 
formal de intervención a la Presidencia Institucional, que implementará las siguientes 5 
acciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

a) En el caso de alcalde, Vicealcalde, Intendente, Vice intendentes, que funjan 7 
como coordinadores de los Comités Municipales o Distritales, se remitirá un 8 
informe de queja al Concejo Municipal o Distrital y a  la Auditoría 9 
correspondiente, con el fin de que se valoren las medidas disciplinarias 10 
correspondientes y se instruya la sustitución del funcionario en el Comité en 11 
las condiciones que establece este reglamento…---------------------------------- 12 

Como se lee claramente es la PRESIDENCIA DE LA CNE quien debe dirigir al 13 
Concejo el informe y por lo que se ve claramente  el oficio número CNE-UAL-OF-0468-14 
2022 era un oficio interno de la CNE, dirigido a los señores Ricardo Salazar, Jefe de 15 
Operaciones y a don Jorge Rovira, director de Gestión del Riesgo, como parte del proceso 16 
de investigación a lo interno de la Comisión, por lo que nuestra intervención en etapa 17 
temprana puede causar serias violaciones al debido proceso. Asimismo la norma es clara 18 
al indicar que como Concejo lo que nos corresponde es INSTRUIR la sustitución del 19 
funcionario y eso comprende un procedimiento administrativo, ya que por Ley de 20 
Emergencias al que le corresponde el nombramiento es al Alcalde Municipal.------------ 21 
Asimismo aunque el oficio indica los supuestos en los que se comete falta, no aporta 22 
documentación alguna o investigación en detalle que indique que las faltas se dieron. 23 
Por lo antes descrito mociono para que el acuerdo anterior sea cambiado y en su lugar 24 
nos demos por enterados del oficio número CNE-UAL-OF-0468-2022  de la asesoría 25 
jurídica de la CNE, manteniéndonos a la espera de la conclusión del procedimiento 26 
interno y las indicaciones por parte de la Presidencia de la CNE.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA DE LO COMENTADO POR EL LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS 29 
VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS; 30 
menciona que ve a bien la enmienda, que busca una aclaración por parte de la Comisión 31 
Nacional de Emergencias, en cuanto a cuales fueron los hechos probados, artículos e 32 
incisos de manera específica que el funcionario violentó, o prohibiciones que se dan por 33 
probadas en cuanto a los hechos, y que se debe de manera específica ampliar cual es el 34 
proceso disciplinario, el debido proceso que se le da a ese funcionario, y recomienda 35 
tomar esa enmienda, en cuanto a la aclaración y espera de que se aclare al respecto, y en 36 
pro de llevar un proceso corrector por parte del concejo y administración. ----------------- 37 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos negativos de los 38 
señores regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas; Rigoberto León Mora; 39 
Aarón Barboza Torres; y dos votos positivos de las señoras regidoras propietarias 40 
Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja Arias, el concejo rechaza Aprobar la 41 
Revisión 01. Al acuerdo 34, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 42 
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207-2022, del día martes 08 de noviembre de 2022, presentada por la Señora. Niria 1 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria de forma escrita. ---------------------------------------- 2 

Revisión de acuerdo ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, DEL 3 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACUERDO 34, presentada por el Señor 4 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario de forma verbal; SE TOMA NOTA: --------- 5 

“ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA:-- 6 
1. Trasladar a la Auditoria Interna el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 de la Asesoría 7 
Jurídica de la Comisión Nacional de Emergencias, para que se valore las medidas 8 
disciplinarias correspondientes y se instruya la sustitución del funcionario en el Comité 9 
en las condiciones que establece el Reglamento  Para La Organización Y Funcionamiento 10 
de los Comités Regionales, Municipales, Distritales y Comunales de Emergencia. ------- 11 
2. Sustituir al señor Ronald Sánchez Vega, del cargo como coordinador del Comité 12 
Municipal de Emergencias de Quepos; por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 13 
Vicealcaldesa Municipal I.-------------------------------------------------------------------------- 14 
3. Sustituir al representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité Municipal 15 
de Emergencias de Quepos; al señor Oscar Ortiz, por los señores Kenneth Pérez Vargas, 16 
Regidor Propietario, como propietario, y a la Señora. Diana Canales Lara. Síndica 17 
Suplente, Distrito Quepos, como suplente. ------------------------------------------------------ 18 

Quedando de la siguiente manera: 19 

1- Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 se le consulte al alcalde si ya se 20 
realizó las diligencias pertinentes sobre la investigación de posibles faltas e 21 
irregularidades del señor Ronald Sánchez como coordinador de la CME, además 22 
se traslade el oficio MQ-ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore un 23 
informe en un plazo no mayor de 30 días.----------------------------------------------- 24 

2- Se atienda el criterio legal emitido por la CNE según oficio CNE-UAL-OF-0468-25 
2022 y se sustituya al señor Ronald Sánchez Vega por la señora Vera Elizondo 26 
Murillo como miembro de la CME Quepos.--------------------------------------------- 27 

3- Sustituir al representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité 28 
Municipal de Emergencias de Quepos; señor Oscar Alfaro y Jenny Roman 29 
Ceciliano, por los señores Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, como 30 
propietario, y a la Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 31 
como suplente.”----------------------------------------------------------------------------- 32 

Agrega que propone esa modificación, ya que hay unas interpretaciones mal dadas en el 33 
momento, que el señor Ronald Sánchez no es declarado culpable ni inocente, el 34 
documento dice que debe hacer investigación, la cual no se ha hecho, pero como todo 35 
órgano, y se ha vivido en esta municipalidad, se separó al ingeniero Mario, se separó al 36 
ingeniero Cristian, cuando hay una investigación se separa del cargo a la persona mientras 37 
se investiga, eso no quiere decir que la persona sea culpable o inocente, ese criterio legal 38 
que emite la Comisión Nacional de Emergencias, indica eso y las posibles faltas 39 
cometidas, documento notificado a la señora Vera, porque ella era la Alcaldesa a.i. en el 40 
momento, y ella fue la denunciante, y para este concejo se da por notificado, ya que las 41 
potestades de la señora Vera, conferidas por el señor alcalde, está el de trasladar 42 
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documentos al concejo municipal, y ella traslada vía oficio al concejo municipal, el 1 
criterio legal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la Revisión 02. Al acuerdo 3 
34, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 207-2022, del día martes 4 
08 de noviembre de 2022, presentado de forma verbal por el Señor Kenneth Pérez Vargas, 5 
Regidor Propietario. POR TANTO: Léase para sus efectos como sigue el acuerdo 34, 6 
Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 207-2022, del día martes 08 7 
de noviembre de 2022; 1- Atendiendo el oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 se le consulte 8 
al alcalde si ya se realizó las diligencias pertinentes sobre la investigación de  posibles 9 
faltas e irregularidades  del señor Ronald Sánchez como coordinador de la CME, además 10 
se traslade el oficio MQ-ALCV-112-2022 a la auditoria para que elabore un informe en 11 
un plazo no mayor de 30 días. 2- Se atienda el criterio legal emitido por la CNE según 12 
oficio CNE-UAL-OF-0468-2022 y se sustituya al señor Ronald Sánchez Vega por la 13 
señora Vera Elizondo Murillo como miembro de la CME Quepos. 3- Sustituir al 14 
representante del concejo municipal de Quepos ante el Comité Municipal de Emergencias 15 
de Quepos; señor Oscar Alfaro y Jenny Roman Ceciliano, por los señores Kenneth Pérez 16 
Vargas, Regidor Propietario, como propietario, y a la Señora. Diana Canales Lara. Síndica 17 
Suplente, Distrito Quepos, como suplente. Se acuerda lo anterior con tres votos 18 
positivos de los señores regidores propietarios Kenneth Pérez Vargas; Rigoberto 19 
León Mora; Aarón Barboza Torres; y dos votos negativos de las señoras regidoras 20 
propietarias Niria Fonseca Fallas y María Isabel Sibaja Arias. ACUERDO FIRME.  21 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra con 22 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 23 
firme la siguiente acta; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, DEL 24 
MARTES 08 DE NOVIEMBRE DE 2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 25 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  27 

Audiencia 01. Atención a los señores Marcos Durán Gamboa y Luz Elizondo Arias, 28 
vecinos de la comunidad de Sábalo y Bijagual, Savegre; quienes exponen lo siguiente; 29 
SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE; -------------------------------------------------- 30 

INDICA EL SEÑOR MARCOS DURÁN GAMBOA, LO SIGUIENTE: indica que 31 
como comunidad han pasado muchas luchas y tienen prioridades por las cuales acuden a 32 
la municipalidad, estando la comunidad de Bijagual en el olvido por parte de la 33 
municipalidad de la quebrada hacia adentro, por lo que exponen las prioridades; del 34 
camino central de Londres-Marítima hasta donde el señor conocido como Rigo Pelón; 35 
camino reparado alrededor de dos kilómetros, y de Sábalo al Asentamiento Savegre 36 
camino alterno a Bijagual, es un caos vial, el puente conocido como Rigo Pelón ya no se 37 
puede transitar, y por último el puente conocido como Geovanny se cayó, que hoy se hizo 38 
un paso por ese puente pero eso resulta transitable únicamente para un backhoe, de 39 
Londres a Sabalo tienen siete barrancos, Sábalo arriba cuesta conocida como EL Zoncho 40 
ni siquiera en moto pueden subir, la cuesta conocida como Rigo Nica; ni carros dobles 41 
pueden subir, ahí colocaron unas alcantarillas que considera son muy pequeñas para 42 
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desaguar, en caso de emergencias la única salida por el momento es por Londres, hacia 1 
Bijagual el camino está hundido y está en peligro de que la tubería de agua potable se 2 
dañe, lo que en cualquier momento resultaría en que los vecinos se queden sin salida, ante 3 
de la ASADA donde se encuentra el pozo de agua hay un barranco que tiene alrededor 4 
de seis meses del que en cualquier momento puede obstruir la calle, así como la calle del 5 
centro solicita sea arreglada, indica además que en Bijagual cuentan con puente peatonal, 6 
pero no para vehículos y en caso de una emergencia solo podrían salir por helicóptero, 7 
todo esto afectando el tránsito de los vecinos de esas comunidades, por lo que solicita la 8 
colaboración del caso con esas carencias, solicita así la respuesta del caso en un plazo de 9 
ley de diez días hábiles. ----------------------------------------------------------------------------- 10 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 11 
01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 13 
menciona lo que el señor expresa es totalmente cierto, afectación para todos los vecinos, 14 
que es lamentable que no se tenga hoy representante de alcaldía, que el 10 de octubre del 15 
presente año, reportó la erosión del camino por parte del río Savegre y el puente Rigo 16 
Pelón, del que desde marzo se viene diciendo se construirá, la salida hacía Londres 17 
cincuenta por ciento medio transitable en vehículo y cincuenta por ciento a caballo, que 18 
es lamentable venir y que no se tenga hoy representante de alcaldía, que no hay respuesta 19 
a los oficios, y la comunidad desconoce que va pasará. ---------------------------------------- 20 

02. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona entiende hoy 21 
hicieron un vao en la zona, y el ingeniero le informó el puente no lo pueden hacer porque 22 
no tienen maquinaria para subir el puente, y el puente Rigo Pelón está programada para 23 
hacerlo en verano, y el resto de obra entiende están a la espera de aprobación del 24 
presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, para poder hacer obra, 25 
que le preocupa el seguimiento que la Administración la da a los acuerdos, que si bien 26 
pueden tomar un acuerdo de apoyo, pero no se cuenta con la persona de Alcaldía para 27 
ejecutarlo ese es el problema, pero producto de disputas tontas esa es la situación, por 28 
parte del concejo, cuando la alcaldía quiere tomar manos sobre ese tema y presente 29 
presupuestos y apoyo el concejo lo estará apoyando. ------------------------------------------ 30 

03. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona conoce los caminos 31 

mencionados, y considera hace falta contratar maquinaria, y ejecutar presupuesto, del que 32 

en Junta Vial se habló de dar prioridad a tres puentes “Rigo Pelón, Cerritos y Silencio”, 33 

que en este momento la comunidad de Silencio tiene salida porque la cooperativa reparó 34 

el puente, que cuando las cosas se quieren hacer se hacen, que sabe hay presupuesto pero 35 

no se ejecuta, que se culpa al concejo pero eso no es así, el concejo ha tomado sendos 36 

acuerdos, pero falta ejecutar por parte de la Administración. --------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 38 
Municipal, lo expuesto por el señor Marcos Durán Gamboa, lo anterior para la atención 39 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 40 
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Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 1 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 2 

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

Audiencia 02. Atención a la señora Grace Mayela Gonzalez Quesada, coordinadora del 6 
Hogar de Ancianos San Francisco de Asis, quien expone un escrito presentado; suscrito 7 
por su persona  y el señor Wilber Cubillo Esquivel, representante Legal de la Asociación 8 
Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asis;  que textualmente dice: “(…) ---------- 9 

Respetados señores: --- 10 
A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 11 
cédula jurídica número 3-002-084690, con domicilio en Naranjito, representada en este 12 
acto por el señor Wilber Esquivel Cubillo, cédula número 6-0242-0673, (Representante 13 
legal), y la Licda. Grace Mayela González Quesada, cédula No. 6 0192 0913, 14 
(Coordinadora), nos dirigimos a ustedes por lo siguiente:-- 15 
El mayor ingreso de los recursos económicos para la sostenibilidad de la Asociación que 16 
representamos proviene de los recursos de la Junta de Protección Social y del 17 
CONAPAM, el aporte de ambas instituciones no alcanza para cubrir todos los gastos de 18 
operación que requiere nuestro hogar, en el caso de la Junta de Protección Social, el mayor 19 
enemigo las ventas de tiempos clandestinos ha perjudicado mucho las ventas y por ende 20 
el porcentaje de recursos que ellos nos transfieren. Nuestro hogar se apoya en ayudas de 21 
la comunidad y actividades propias como las rifas, venta de tamales y venta de servicios 22 
en diferentes actividades privadas, pero no han sido lo suficientes debido a que el faltante 23 
de recursos en nuestro presupuesto es bastante y la comunidad de Quepos, que nos ayuda 24 
y que sabemos todos que dependemos del turismo, están apenas recuperándose de los 25 
efectos de la pandemia, lo que hace el panorama aún más complejo. ----------------------- 26 
Somos una institución sin fines de lucro albergando 32 adultos mayores y al gasto de 27 
operación debemos agregarle el IVA, impuesto del cual no hemos logrado que nos 28 
exoneren y que contribuye a elevar el gasto que bastante nos reduce el presupuesto para 29 
poder operar.------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
Una vez más es que por las razones anteriormente expuestas acudimos a solicitar la ayuda 31 
de nuestro gobierno local, para que juntos podamos sacar adelante nuestra institución de 32 
tan difícil situación.---------------------------------------------------------------------------------- 33 
Adjuntamos el presupuesto donde detallamos el nombre de las personas físicas y jurídicas 34 
a las que tenemos que cancelar gastos y su respectivo monto.--------------------------------- 35 

DETALLE DEL FALTANTE DE PRESUPUESTO 36 

Super Jordix S A (Comestibles) ¢1.763.855,00 

Egidio Campos Huertas. (Verdura, fruta, 

huevos) 

736.892,25 

SECUOIA S.A. (Pañales) 1.022.120,00 

Instituto Costarricense de Electricidad 586.720,00 

Maderas Paniagua y Solís S A (Mantenimiento 

planta física) 

740.680,00 

Servicios Comerciales JFM S.A ( Compra de 

artículos de limpieza, lavandería y personales 

del P A M) 

1.284.141,21 
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Acueducto Rural de Naranjito 207.130,41 

Marchamos Pick Up CL 506549 539.609,00 

Marchamos Microbús BFS 739 398.161,00 

Caja Costarricense Seguro Social (Planilla) 2.710.770,00 

50% de aguinaldos del personal 4.500.000,00 

MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO  ¢14.490.078,87 

Esperando contar con su valiosa colaboración, nos ponemos a sus órdenes para cualquier 1 
consulta al teléfono número 27791024, correo electrónico: hogarquepos@yahoo.com  2 

Antes de despedirnos queremos dar las gracias por todo el apoyo que siempre nos han 3 
brindado incluyendo el proyecto actual para construir los aleros de los pasillos de nuestras 4 
instalaciones que nos van a ayudar a evitar el peligro de que uno de nuestros adultos o del 5 
personal sufra una caída.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 6 

SE TOMA DE LO COMENTADO A LA AUDIENCIA 02. ------------------------------ 7 

01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario,; menciona sabe del apoyo que 8 
requiere el Asilo de Ancianos, y que se le ha ayudado, sabe es difícil que la municipalidad 9 
como tal tenga una subpartida para eso, porque se ha intentado pero no se ha logrado, que 10 
tener ese hogar es una gran bendición para el cantón, del que hay que seguir gestionando 11 
el apoyo del caso, y sabe del trabajo del personal para generar recursos económicos, que 12 
es de poner manos a la obra para ayudar. --------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 14 
Municipal, al presente escrito presentado por los señores; Grace Mayela Gonzalez 15 
Quesada, coordinadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asis, y el señor Wilber 16 
Cubillo Esquivel, representante Legal de la Asociación Pro Bienestar del Anciano San 17 
Francisco de Asis. Lo anterior a fin de que valore si se puede aumentar e incluir en un 18 
presupuesto futuro, un porcentaje para el Hogar de Ancianos San Francisco de Asis. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 20 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 21 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 22 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 24 

Audiencia 03. Atención a la señora Ana Isabel Barboza Chaves, quien expone lo 25 
siguiente: SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------------------- 26 

INDICA LA SEÑORA ANA ISABEL BARBOZA CHAVES LO SIGUIENTE; 27 
menciona actualmente su persona y su esposo, no tienen donde vivir, han estado en la 28 
calle padeciendo, que padecen de enfermedades de cuidado, y actualmente tuvieron 29 
problemas con la persona que les arrenda un espacio tipo bodega para vivir sin embargo 30 
esta persona los ha agredido y les ha quitado los servicios públicos. ------------------------ 31 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el caso de la señora Ana 32 
Isabel Barboza Chaves, a Trabajo Social Municipal, para que realice el estudio 33 
socioeconómico del caso de manera urgente e informe al concejo municipal al respecto. 34 

mailto:hogarquepos@yahoo.com
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Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 1 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 2 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 3 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 4 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 5 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 6 

NO HAY  7 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  8 

Oficio 01. Oficio GJS-FPLN-0FI-0287-2022, remitido por el señor Mba. Gilberth 9 
Jiménez Siles, Diputado. (Anexos como votos de apoyo los oficios SM-574-2022 del 10 
Concejo Municipal de Acosta y Re. 6641/2022 del concejo municipal de Belén.); que 11 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Reciba un cordial saludo de parte de mi despacho. Con ocasión al oficio PGR-C-234-13 
2022 de fecha 30 de octubre del año 2022, dirigido a la señora Maricruz Arce Delgado, 14 
Auditora Interna de la Municipalidad de Atenas, en respuesta a la consulta realizada por 15 
dicho Municipio, en el sentido de que si las municipalidades pueden invertir fondos 16 
públicos en caminos vecinales con menos de 14 metros de ancho. -------------------------- 17 
Después de leer el oficio, considero que no se analizaron algunas leyes previas que en ese 18 
entonces establecían una previsión vial (ancho del derecho de vía) para los denominados 19 
“caminos vecinales”. Tal es el caso de la Ley de carreteras y caminos vecinales, Ley No. 20 
20 del 6 de noviembre de 1944 que, sobre el particular indicaba en su artículo 25 que 21 
remitía esa decisión al criterio de los departamentos técnicos de la Secretaría de Fomento 22 
(hoy MOPT). ----------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Ello demuestra que pueden existir caminos vecinales que “nacieron” antes de la 24 
legislación actual y en donde no se regulaba la previsión vial de los caminos vecinales, 25 
por tanto, el criterio emitido en el oficio PGR-C-234-2022, antes indicado, no contempla, 26 
ni considera la singularidad de las distintas vías cantonales, muchas de las cuales 27 
surgieron antes de los años setentas, previo a la promulgación de la Ley 5060, por lo que 28 
le he solicitado a dicha instancia ampliación y razonamiento más amplio en dicho criterio.  29 

Asimismo, me permito señalar que con ocasión a las Leyes Nos. 8114 y 9329, que asigna 30 
recursos para la atención de la Red Vial Cantonal y Nacional, debemos tener muy claro 31 
que uno de los principales parámetro para la asignación de los recursos para atención de 32 
dichas rutas, es la extensión de la Red Vial Cantonal, mismos que han sido debidamente 33 
reconocidas como calles públicas, inventariadas, codificadas y georreferenciadas, las 34 
cuales están registradas y avaladas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 35 
(MOPT), pero también se han realizado actualizaciones a través de los años por el mismo 36 
MOPT y los Gobiernos Locales, por lo que las mismas son debidamente reconocidas en 37 
los respectivos inventarios que registra el MOPT, codificadas y determinadas como calles 38 
públicas, sus características históricas tanto en distancia, ancho y condiciones y que hoy 39 
forman parte de los inventarios reales y reconocidos por las instancias competentes y por 40 
ello son atendidas con los recursos de la ley 8114 y sus reformas. --------------------------- 41 
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En razón de lo anterior, resulta totalmente improcedente interpretar o considerar que las 1 
vías públicas ya debidamente inventariadas, codificadas y atendidas por el Conavi y 2 
los Gobiernos Locales, no puedan ser intervenidas con los recursos de la ley 8114, 3 
para lo cual se asignaron los recursos considerando como principal parámetro la extensión 4 
de la red vial cantonal, además son presupuestos debidamente aprobados por la 5 
Contraloría General de la República, por ende, por el orden que debe prevalecer, así como 6 
la legalidad, aunado a la imposibilidad material de desafectar o adquirir los terrenos y 7 
llevar las rutas a los anchos señalados en dicho artículo 4 de la Ley 5060, donde dichas 8 
vías públicas tiene y su historial debidamente normado con sus características y 9 
condiciones, hoy son rutas públicas debidamente reconocidas, inventariadas y codificadas 10 
y que hoy se pretenda excluir y no ser atendidas con los recursos de la Ley 8114.--------- 11 

Por consiguiente y de la manera más respetosa, le solicito convocar en este periodo de 12 
sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley No. 23.452, cuyo propósito principal, es la 13 
modificación del artículo 4 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos y sus 14 
Reformas, con el objetivo de ser realistas con respecto a los caminos cantonales y 15 
vecinales que se incluyen en la Red Vial Cantonal, donde muchos por diversos factores, 16 
desde barriadas, caminos de comunicación entre distritos y caminos rurales en las 17 
diferentes zonas alejadas, poseen menos de 14 metros de ancho; y que en la promulgación 18 
de la Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 19 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal, indica en su objeto que estará delimitado por lo 20 
indicado en la Ley 5060. --------------------------------------------------------------------------- 21 

Así las cosas, dicho proyecto de ley se debe modificar para que en adelante se lea de la 22 
siguiente manera: -- 23 

“El ancho de las carreteras y de los caminos públicos será el que indique los 24 
Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que pueda 25 
ser menor de veinte metros para las primeras y de catorce metros para los segundos, 26 
salvo para aquellas rutas y calles públicas, reconocidas, debidamente inventariadas, 27 
codificadas y georreferenciados en rutas nacionales y cantonales, que consten en los 28 
registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de los Gobiernos 29 
Locales, así tengan menos de 20 o 14 metros de ancho según corresponda, para su debida 30 
intervención, conservación, mejoramiento y rehabilitación”. -------------------------------- 31 

El no convocar este proyecto a sesiones extraordinarias, sería contribuir a que las rutas 32 
cantonales se sumen al estado de deterioro deplorable que ya presentan algunas rutas 33 
nacionales, aunado a ello, el costo de volverlas a restaurar, en caso de que no se atiendan 34 
oportunamente su mantenimiento y preservación, el problema sería aún mayor. ----------- 35 

De antemano le agradezco la atención brindada a esta solicitud, con las muestras de mi 36 
consideración y respeto, me despido de usted.  HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  37 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 38 
gestión realizada por el señor Mba. Gilberth Jiménez Siles, Diputado, según Oficio GJS-39 
FPLN-0FI-0287-2022, referente al criterio sobre el artículo de la ley 8114, que no permite 40 
utilizar recursos en carreteras menores a 14 metros, de solicitud al presidente de la 41 
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república, convocar en este periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto de Ley No. 1 
23.452, cuyo propósito principal, es la modificación del artículo 4 de la Ley 5060, Ley 2 
General de Caminos Públicos y sus Reformas. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 4 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 6 

Oficio 02. Oficio SEC-4451-2022, remitido por la señora Leticia Alfaro Alfaro, secretaria 7 
del Concejo Municipal de Grecia. (Anexos como votos de apoyo los oficios MPO-SCM-8 
477-2022 del concejo municipal de Poas y SCMH-513-2022, del concejo municipal de 9 
Hojancha); que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 10 

Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de 11 
este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 27 de octubre del 2022, que dice: -- 12 
Artículo VII, inciso 2, sub inciso a) y b.2), Acta 200 -- 13 
Se presenta moción del regidor Víctor Rodríguez Zamora, de la Fracción de Nueva 14 
Generación, la cual dice: -- 15 
Bajo el expediente 21-019013-0007-CO, varias municipalidades presentaron una acción 16 
de inconstitucionalidad, contra el Reglamento de Fraccionamiento del INVU aprobado 17 
por la junta ordinaria número II, inciso 2) celebrada el 29 de octubre del 2019, de la cual 18 
no ha habido resolución de Sala Constitucional. -- 19 
Por lo cual mociono lo siguiente: -- 20 

un pronto despacho para que 21 
resuelva a la mayor brevedad el tema de dicha acción inconstitucionalidad, bajo el 22 
principio de justicia pronta y cumplida que se encuentra regulado en el artículo 41 de la 23 
Constitución Política. -- 24 
Solicitarle a todas las municipales del país el apoyo a esta moción, y soliciten a Sala 25 
Constitucional resolver sobre la mayor brevedad posible está acción de 26 
inconstitucionalidad. -- 27 
ACUERDO Nº26: A). DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION LA MOCION 28 
PRESENTADA. -- 29 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -- 30 
B). APROBAR LA MOCION PRESENTADA, AL RESPECTO SE TOMAN LOS 31 
SIGUIENTES ACUERDOS: -- 32 
2-SOLICITARLE A TODAS LAS MUNICIPALES DEL PAÍS EL APOYO A ESTA 33 
MOCIÓN, Y SOLICITEN A SALA CONSTITUCIONAL RESOLVER SOBRE LA 34 
MAYOR BREVEDAD POSIBLE ESTÁ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.  35 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 36 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 38 
gestión realizada por el Concejo Municipal de Grecia, de solicitarle a los magistrados de 39 
Sala Constitucional, un pronto despacho para que resuelva a la mayor brevedad el tema 40 
de la acción de inconstitucionalidad, contra el contra el Reglamento de Fraccionamiento 41 
del INVU aprobado por la junta ordinaria número II, inciso 2) celebrada el 29 de octubre 42 
del 2019, bajo el principio de justicia pronta y cumplida que se encuentra regulado en el 43 
artículo 41 de la Constitución Política. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 44 
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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 03. Oficio MS-DGS-3797-2022, remitido por la Dra. Melisa Ramírez Rojas, 4 
Directora General del Ministerio de Salud; que textualmente dice: “(…) ------------------- 5 

Reciban un cordial saludo; por este medio hago acuso de recibido de su escrito Ref.: MQ-6 
CM-1265-22-2020-2024 de fecha 26 de octubre del 2022 por medio del cual se hace de 7 
conocimiento Acuerdo 35, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 8 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día martes 25 de 9 
octubre del 2022 y Acuerdo Ratificado en la misma Sesión Ordinaria 203-2022; 10 
documento remitido por la señora Ministra de Salud a esta Dirección General de Salud 11 
por medio de la hoja de trámite HT-DM-1810-2022 de fecha 27 de octubre del 2022 y en 12 
donde solicita a este Despacho representar al Ministerio de Salud en la audiencia 13 
solicitada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Por lo anterior, se les comunica que la fecha y hora de la audiencia se puede notificar al 15 
correo electrónico dgs@misalud.go.cr con copia al correo electrónico 16 
monica.fuentes@misalud.go.cr. Además, como fecha recomendada para la audiencia se 17 
propone el miércoles 30 de noviembre del 2022. ----------------------------------------------- 18 
Sin otro particular, quedo atenta a la notificación de la fecha de la audiencia.” HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MS-21 
DGS-3797-2022, remitido por la Dra. Melisa Ramírez Rojas, Directora General del 22 
Ministerio de Salud. Comisionar a la Secretaria del Concejo Municipal para coordinar la 23 
hora de la audiencia propuesta por el Ministerio de Salud, en referencia al oficio MQ-24 
CM-1265-22-2020-2024 de fecha 26 de octubre del 2022 por medio del cual se hace de 25 
conocimiento el Acuerdo 35, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo 26 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día martes 25 de 27 
octubre del 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ---------------- 28 

Oficio 04. Oficio GSP-RPC-Q2022-00203, remitido por el señor Dervin Oliva Hernández 29 
de la Unidad Cantonal Quepos de Acueductos y Alcantarillados; que textualmente dice: 30 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

En atención al oficio MQ-CM-1265-22-2020-2024 enviado por la secretaria del Consejo 32 
Municipal de Quepos, el día 26 de octubre del 2022, en relación con el tema de 33 
Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Quepos.------------------------------------------------ 34 
Como parte de nuestro crecimiento y desarrollo, así como el compromiso de garantizar el 35 
logro y cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestra institución, se está llevando 36 
a cabo el proyecto “Alcantarillado Sanitario Quepos”; por lo que es de suma importancia 37 
tomar en cuenta la consideración y percepción de la población beneficiada de dicho 38 
proyecto, para lo cual se requiere la colaboración de tan honorable Concejo Municipal, 39 
en otorgar a nuestro Instituto una sesión extraordinaria en la cual hemos denominado 40 
Participación Ciudadana.---------------------------------------------------------------------------- 41 
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Es por lo anterior que se requiere de la colaboración y participación de la Municipalidad, 1 
así como del Concejo Municipal de Quepos, para el otorgamiento de una sesión 2 
extraordinaria en la que se pueda hacer partícipe a la población y entidades locales, 3 
mediante los medios digitales que cuente la Municipalidad y el Concejo, la cual debería 4 
ser transmitida en vivo.------------------------------------------------------------------------------ 5 
El objetivo principal de dicha solicitud es dar a conocer el proyecto que se realizará en 6 
Quepos mediante los medios digitales disponibles, en los que se permita la interacción de 7 
la población en general, donde se expondrán por parte de profesionales del AyA, cuáles 8 
son los alcances de este, los beneficios que trae a la población y permitir un espacio en 9 
donde las consultas y consideraciones de los participantes en general puedan ser 10 
aclaradas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
El tiempo de dicha actividad dependerá de la interacción de los participantes en forma 12 
general, por lo que será importante que dicha sesión sea tema único. Así lo anterior 13 
quedamos a la espera de la pronta respuesta, de ser esta positiva, se solicita nos puedan 14 
indicar la fecha y hora de dicha sesión extraordinaria. ----------------------------------------- 15 
Consideraciones adicionales:-- 16 
1. Una vez aprobada la sesión extraordinaria y definida la fecha y hora, se realizará la 17 
coordinación de la actividad. Para lo que solicitamos nos puedan facilitar el contacto 18 
municipal para la coordinación previa.-- 19 
2. La presentación será en vivo mediante los medios digitales que cuente el consejo, como 20 
página y Facebook, en dicha presentación se hará la atención de las consultas que se 21 
presenten durante la actividad. Dicha actividad puede gestionarse de forma virtual.------- 22 
3. AyA, mediante los medios establecidos hará el comunicado a la población de la 23 
actividad, la cual haremos llegar a su representada con el fin de que también pueda ser 24 
usada para dar a conocer a la población.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 25 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria 26 
para el día miércoles 11 de enero de 2023, en el salón comunal ubicado en barrio Los 27 
Ángeles, detrás del Palí, Quepos centro, a las 3:00pm, para tratar el tema “Dar a conocer 28 
el proyecto “Alcantarillado Sanitario Quepos por parte de Acueductos y Alcantarillados”, 29 
Publíquese esta convocatoria en las redes sociales de la Municipalidad de Quepos, y en 30 
el diario Oficial La Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 31 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 32 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 33 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Oficio 05. Oficio MS-DRRSPC-0646-2022, remitido por el Dr. José Luis Miranda 35 
Cajina. Director a.i. del Área Rectora de Salud de Quepos; que textualmente dice: “(…)  36 

Asunto: Atención de denuncia DE-1671-22, Ref: MQ-CM-955-22-2020-2024 -- 37 
Estimados Señores (as): -- 38 
Le informo que su denuncia fue atendida debidamente, el día 09 de noviembre de 2022. 39 
Se visitó el lugar indicado en la denuncia, en donde fue posible evidenciar lo denunciado. 40 
Se procede a girar el acto administrativo correspondiente para solucionar la no 41 
conformidad encontrada.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 42 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Señora. Diana Canales 1 
Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; el presente Oficio MS-DRRSPC-0646-2022, 2 
remitido por el Dr. José Luis Miranda Cajina. Director a.i. del Área Rectora de Salud de 3 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 5 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 6 

Oficio 06. Oficio DE-E-319-11-2022, remitido por Karen Porras Arguedas, Directora 7 
Ejecutiva  de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.; que textualmente dice: “(…) ---- 8 

ASUNTO: Convocatoria actividad presencial en Conmemoración del Día 9 
Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres.------------- 10 
Estimado (a) Señor (a):-- 11 
Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 12 
la Red de Oficinas de la Mujer (Red OFIM), la Municipalidad de San José y la Oficina 13 
Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) de la Embajada de Estados Unidos 14 
en Costa Rica.----------------------------------------------------------------------------------------- 15 
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 16 
en contra de las Mujeres se les invita a participar de una actividad presencial para 17 
conmemorar esta importante fecha y fortalecer así a los Gobiernos Locales del país en 18 
materia de género.------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Esta actividad será realizada el próximo martes 22 de noviembre de 2022 a las 8:30 20 
a.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, ubicado en Sabana Norte contiguo al 21 
Parque Metropolitano La Sabana, e iniciará con un refrigerio de bienvenida.” 22 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio DE-24 
E-319-11-2022, remitido por Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión 25 
Nacional de Gobiernos Locales.; que tiene como asunto: Convocatoria actividad 26 
presencial en Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 27 
contra de las Mujeres. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 28 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 29 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Oficio 07. Oficio SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-357-2022, remitido por el Lic. 32 
Francisco Jiménez Quiros, Administrador del parque nacional Manuel Antonio; que 33 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 34 

ASUNTO: Invitación celebración del 50 Aniversario del Parque Nacional Manuel 35 
Antonio (PNMA). -- 36 
Estimadas (os) señoras (os) Regidoras (os) -- 37 
Los funcionarios de PNMA, el comité de apoyo y la Dirección del ACOPAC 38 
cordialmente le invitan a participar en la celebración del 50 Aniversario de esta Área 39 
Silvestre Protegida. ---------------------------------------------------------------------------------- 40 
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Del 15 al 21 de noviembre del presente, estaremos realizando actividades recreativas y 1 
culturales en el Parque Nacional con la participación de diferentes grupos de la 2 
comunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Para el 22 de noviembre del presente se realizará un simulacro “controlado” de Tsunami 4 
en el marco del “Enfoque integrado de amenazas costeras en la Reserva de la Biosfera 5 
Savegre, Costa Rica: salvar vidas, proteger la biodiversidad”, conocida como Iniciativa 6 
TSU-MAB, de la Unidad de Tsunamis (TSU) de la Comisión Oceanográfica 7 
Intergubernamental (UNESCO/COI) y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera 8 
(Programa MAB) de la UNESCO ---------------------------------------------------------------- 9 
Para el miércoles 23 noviembre del presente finalizaremos las actividades con un Acto 10 
Oficial, donde respetuosamente le solicitamos nos acompañe a partir de las 9 a.m. frente 11 
a Playa Manuel Antonio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 12 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 13 
SINAC-ACOPAC-PNMA-RBS-357-2022, remitido por el Lic. Francisco Jiménez 14 
Quiros, Administrador del parque nacional Manuel Antonio; que tiene como asunto: 15 
Invitación celebración del 50 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA). 16 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 19 

Oficio 08. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-1110, remitido por los funcionarios; Licda. 20 
Verónica Quirós Pizarro, directora del Área de Coordinación y Participación PRVC-II 21 
MOPT/BID y el Ing. Ariel Vega León, Subdirector  de División de Obras Públicas, 22 
Unidad Ejecutora y de Coordinación PRVC-II.; que textualmente dice: “(…) ------------- 23 

Asunto: Invitación para la capacitación en el uso práctico de los manuales sobre 24 
movilidad segura-sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de infraestructura de 25 
la red vial cantonal. -- 26 
Estimados(as) señores(as) -- 27 
Reciban un cordial saludo. En el marco del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal 28 
(PRVC-II MOPT/BID), en su componente de “Apoyo a las capacidades e instrumentos 29 
de gestión” de los gobiernos locales, quisiéramos invitar a la Municipalidades, a sumarse 30 
al programa: Capacitación en el uso práctico de los manuales sobre movilidad segura-31 
sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de infraestructura de la red vial 32 
cantonal”, a cargo del especialista David Gómez Murillo. ------------------------------------ 33 
El programa de capacitación se divide en dos eventos virtuales (evento 1 y evento 2), y 34 
para cada evento se habilitarán 3 fechas distintas, en diferentes meses, de manera que 35 
cada participante escoja la fecha más conveniente para asistir. ------------------------------- 36 

Eventos  Fechas habilitadas   Enlace del evento  

Evento 1  Opción 1: martes 15 de 

noviembre, 2022  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión   

Opción 2: martes 17 de enero, 

2023  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzMGY1ZTAtODg1Yi00Y2QwLTkwNmItMTY1Y2RkYTU1NDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWEzMGY1ZTAtODg1Yi00Y2QwLTkwNmItMTY1Y2RkYTU1NDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NDEwYjItMGVjNy00MDVkLWI0OWUtMDMxMzM5OWQ5YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ3NDEwYjItMGVjNy00MDVkLWI0OWUtMDMxMzM5OWQ5YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
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Opción 3: martes 14 de marzo, 

2023  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión  

Evento 2  Opción 1: martes 13 de 

diciembre, 2022  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión  

Opción 2: martes 14 de febrero, 

2023  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión  

Opción 3: martes 11 de abril, 

2023  

Haga clic aquí para unirse 

a la reunión  

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

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 2 
Municipal, para su debida coordinación; el presente Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-3 
1110, remitido por los funcionarios; Licda. Verónica Quirós Pizarro, directora del Área 4 
de Coordinación y Participación PRVC-II MOPT/BID y el Ing. Ariel Vega León, 5 
Subdirector  de División de Obras Públicas, Unidad Ejecutora y de Coordinación PRVC-6 
II.; que tiene como asunto; Invitación para la capacitación en el uso práctico de los 7 
manuales sobre movilidad segura-sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de 8 
infraestructura de la red vial cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Oficio 09. Oficio DREA-SEC-01-EVN-070-2022, remitido por el señor Emmanuel 11 
Cambronero Fernández, director de la escuela Villa Nueva; que textualmente dice: “(…)  12 

Sirva la presente para saludarles muy respetuosamente y a la vez solicitarles de sus buenos 13 
oficios para que me informen si el acuerdo No. 04 tomado en la Sesión Ordinaria No. 14 
192-2022 del día 13 de setiembre del año 2022 se encuentra en firme. --------------------- 15 
Le hacemos la consulta ya que conocemos que hubo una apelación por parte de algunos 16 
miembros de la junta saliente, alegando que no se les tomó en cuenta para formar parte 17 
de las nuevas ternas que se enviaron al consejo Municipal el cual las aprobó y se 18 
juramentaron todos los miembros el 11 de octubre. -------------------------------------------- 19 
Esta situación ha agravado el trabajo de la Junta de Educación porque la junta saliente no 20 
ha hecho entrega de muchas cosas que necesitamos para poder seguir trabajando, como 21 
lo son informes de labores, (sin este informe de labores de la junta no nos pueden revisar 22 
la tarjeta de firmas en la regional) equipo de cómputo, computadora, impresora, 23 
documentación de la junta, planillas, cheques, facturas pendientes y demás documentos 24 
que son muy importantes para la Junta de Educación. ------------------------------------------ 25 
Ellos esperan que ustedes como Concejo les contesten la denuncia interpuesta porque 26 
alegan que hasta que ustedes no les contesten ellos no harán entrega de todas las cosas 27 
que deben entregar, por lo tanto, solicito respetuosamente, analizar dicha situación, ya 28 
que de no hacerlo seguiríamos atrasando los procesos de la junta.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 
CONOCER DENTRO DE ESTE ARTICULADO UN DICTAMEN 33 
RELACIONADO CON EL OFICIO 08.------------------------------------------------------ 34 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBlNzlmOTEtZjQwZi00Mjk4LWI2N2MtN2VjNDZiM2QxMTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBlNzlmOTEtZjQwZi00Mjk4LWI2N2MtN2VjNDZiM2QxMTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWViZGY1ZDAtY2M2NS00MTc2LWJkMWEtMzdkZDc5NTU2NzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWViZGY1ZDAtY2M2NS00MTc2LWJkMWEtMzdkZDc5NTU2NzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkN2FmMTMtMjA5Yy00NmIzLThlMzgtYmE1YmQwMTE0Y2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkN2FmMTMtMjA5Yy00NmIzLThlMzgtYmE1YmQwMTE0Y2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA3N2QzYzYtZGMxNi00Y2JlLWE2YjQtNDI0YzZmNWZiYzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA3N2QzYzYtZGMxNi00Y2JlLWE2YjQtNDI0YzZmNWZiYzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22c6cd534d-e416-43cf-b571-60e605e8856a%22%7d
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“DICTAMEN MQ-CMAJ-049-22-2022-2024-- 1 
Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, en la sala de sesiones municipales, 2 
al ser las 04:30 PM del 11 de noviembre de 2022; se procede a brindar el presente 3 
dictamen en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------- 4 

SE SOMETE A ESTUDIO EL ACUERDO 08, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA 5 
DE CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 6 
QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO. 200-2022, CELEBRADA EL DÍA 7 
MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión, el 8 
Oficio 010-2022, remitido por la señora Alexandra Torres Barahona, en calidad de 9 
Presidenta de la Junta de Educación de la escuela Villa Nueva; que tiene como asunto: 10 
Apelación de nombramiento de terna de miembros de Junta de Educación de la Escuela 11 
Villa Nueva con cédula jurídica 3-008-071578, la cual se refleja en la sesión del Concejo 12 
Municipal de Quepos en el (acta N°192-2022 Ordinaria del 13-09-2022 periodo 2020-13 
2024).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Vista la temática del caso, esta comisión considera que para el estudio del mismo se 15 
requiere de la respectiva asesoría jurídica, que le permita al concejo tener de referencia 16 
en la toma de decisión, es por lo anterior que  respetuosamente se recomienda al concejo 17 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------- 18 

Trasladar a la Asesoría Jurídica del Concejo Municipal para estudio y recomendación; el 19 
Oficio 010-2022, remitido por la señora Alexandra Torres Barahona, en calidad de 20 
Presidenta de la Junta de Educación de la escuela Villa Nueva; que tiene como asunto: 21 
Apelación de nombramiento de terna de miembros de Junta de Educación de la Escuela 22 
Villa Nueva con cédula jurídica 3-008-071578, la cual se refleja en la sesión del Concejo 23 
Municipal de Quepos en el (acta N°192-2022 Ordinaria del 13-09-2022 periodo 2020-24 
2024). Asimismo se comisiona a la Secretaría del Concejo Municipal remita el expediente 25 
del caso a la Asesoría Jurídica como insumo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  26 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: 15.1. Trasladar a la Asesoría Jurídica 27 
del Concejo Municipal el Oficio DREA-SEC-01-EVN-070-2022, remitido por el señor 28 
Emmanuel Cambronero Fernández, director de la escuela Villa Nueva. Lo anterior para 29 
estudio y recomendación al Concejo Municipal. 15.2. Aprobar en todos sus términos el 30 
dictamen MQ-CMAJ-049-22-2022-2024. POR TANTO: Trasladar a la Asesoría Jurídica 31 
del Concejo Municipal para estudio y recomendación; el Oficio 010-2022, remitido por 32 
la señora Alexandra Torres Barahona, en calidad de Presidenta de la Junta de Educación 33 
de la escuela Villa Nueva; que tiene como asunto: Apelación de nombramiento de terna 34 
de miembros de Junta de Educación de la Escuela Villa Nueva con cédula jurídica 3-008-35 
071578, la cual se refleja en la sesión del Concejo Municipal de Quepos en el (acta N°192-36 
2022 Ordinaria del 13-09-2022 periodo 2020-2024). Asimismo se comisiona a la 37 
Secretaría del Concejo Municipal remita el expediente del caso a la Asesoría Jurídica 38 
como insumo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 39 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 40 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 41 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 42 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 43 
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Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Msc. Jhovanny Loaiza Porras, Director 1 
del CTP de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------- 2 

En concordancia con el articulo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación" 3 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 4 
de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la propuesta de terna para la 5 
conformación de la Junta Administrativa COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 6 
QUEPOS, en vista de la renuncia del señor Randall Cruz Jiménez, portador de la cédula 7 
de identidad 602410221, puesto vocal 1.--------------------------------------------------------- 8 

De la manera más cordial solicito su nombramiento y juramentación ante el Concejo 9 
Municipal de la manera más ágil y oportuna; cabe destacar que el miembro que se 10 
presenta como primer lugar en dicha terna y que se resalta con negrita, es la persona que 11 
solicitamos sea nombrado.------------------------------------------------------------------------- 12 

Tema N°1 

Nombre Cédula 

Luis Felipe Parra Moya 304160536  
Karina Maykall Lara 603310961 
Allan Castro Godoy 501570445 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 14 
Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos, al señor Luis Felipe Parra 15 
Moya, cédula 304160536. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 18 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 20 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Danny Gerardo Quirós Serrano.; 21 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 22 

Por este medio de la presente nota yo Danny Gerardo Quiros Serrano cédula 6-0528-23 
0554, vecino de Quepos, Manifestó mi más sincera disculpa , hacia los funcionarios de 24 
esta Municipalidad, Rodrigo Arnoldo Arias Mora Cédula 1-1364-0989 y Geiner Gerardo 25 
Vargas Alvarado cédula 6-0367- 0366, quienes en diciembre del año 2019, en Inspección 26 
de rutina, se presentaron en el ese entonces local que rentado por mi persona en el-que 27 
desarrollaba mi actividad económica de bar, llamado Liga Bar, dicho día se presentó un 28 
incidente, en dicha inspección mi reacción no f ue la mejor, debido a mi frustración de 29 
saber que me iban a clausurar el negocio en esas fechas lo que significaba una pérdida 30 
importante para mí en eso momento, aun así no es justificable mi reacción. Por tal razón 31 
mi disculpa hacia los funcionarios mencionados en esta nota.--------------------------------- 32 

No omito solicitar de la, por favor también publicar dicha disculpa en las redes sociales 33 
de la municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------- 34 



Acta N° 208-2022 Ordinaria 

15-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-19- 

 

Sin más por el momento y muy agradecido por la atención a mi solicitud.” HASTA AQUÍ 1 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 3 
Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Danny Gerardo Quirós Serrano. Publíquese 4 
la misma en las redes sociales de la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior 5 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 8 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Rosa Inés Salazar Madrigal, 9 
presidenta de la Asociación de Prevención, Seguridad y Paz de Quepos; que textualmente 10 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

El grupo de jóvenes del Teatro de Quepos (COPAZA) fue invitado a participar en el 12 
Festival de la Chucheca de Oro en Puntarenas, que inicia el día viernes 18 de noviembre 13 
y termina el sábado 19 de noviembre del presente año. Cabe mencionar que nosotros 14 
somos clasificados y a su vez vamos representando el cantón de Quepos, contamos con 15 
alimentación y hospedaje del primer día, pero NO contamos con transporte para ambos 16 
días, ni la alimentación y el hospedaje para el segundo día del festival.--------------------- 17 
Para nosotros es un gran honor tener alumnos de tan privilegiados centros de educación 18 
que ellos representan en nuestro teatro, por lo cual recurrimos a ustedes solicitándoles 19 
una pequeña colaboración simbólica de ¢150.000.00 (ciento cincuenta mil colones netos) 20 
para cubrir los gastos de estos 15 jóvenes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -- 21 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 22 
Municipal la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Rosa Inés Salazar 23 
Madrigal, presidenta de la Asociación de Prevención, Seguridad y Paz de Quepos. Lo 24 
anterior a fin de que verifique si existe contenido presupuestario para brindar la 25 
colaboración solicitada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 26 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 27 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 28 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 30 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. Ericka Mariela Castillo Porras; 31 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 32 

Señores: Jong Kwan Kim Jin Alcalde Municipal Municipalidad de Quepos -- 33 
Copia: Kenneth Pérez Presidente Municipal Concejo Municipal Municipalidad de 34 
Quepos-- 35 
Yo, Ericka Mariela Castillo Porras, abogada, mayor, cedula de identidad número: 36 
108930334, vecina de la Inmaculada de Quepos 200 metros este, 100 norte, 50 este; visto 37 
el resolución emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 38 
SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 39 
Goicoechea, de las diez horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil 40 
veintidós, notificado el día viernes 11 de noviembre 2022, a mi correo electrónico, 41 
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documento que adjunto y consta en el sistema de gestión en línea, Expediente: 22-1 
004578-1027-CA, y tomando en cuenta lo resuelto por el Tribunal que a continuación 2 
transcribo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
… “Por Tanto. -- 4 
Se rechaza el Veto interpuesto y en consecuencia se confirma el acuerdo impugnado” 5 
... Una vez leída que fue la resolución emitida por dicha instancia, la suscrita como 6 
interesada ante ustedes solicito se haga efectiva la misma por parte de la administración 7 
en acatamiento del acuerdo confirmado y el veto rechazado tomando en cuenta que el 8 
acuerdo que se encontraba suspendido, a partir de lo resuelto por el tribunal; adquiere 9 
carácter de firmeza por lo cual solicito respetuosamente el cumplimiento del acuerdo 14 10 
del artículo 6, de la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, que 11 
decidió lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 12 
“2-Se proceda inmediatamente con el nombramiento en el puesto de Asesor Legal de 13 
Confianza del Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos a la Licenciada Ericka 14 
Mariela Castillo Porras cedula de identidad número: 108930334 carne: 25551 por el 15 
periodo comprendido a partir de la fecha en que el presente acuerdo quede en firme por 16 
Un año prorrogable por otro igual y en virtud de la opción que brinda la normativa vigente 17 
para la contratación de servicios por contrato de obra determinada de carácter especial y 18 
temporal y según lo que se establece la Ley especial Código Municipal en el artículo 127 19 
bajo el procedimiento de contratación de personal de confianza. -----------------------------  20 
De esta forma, me pongo a sus órdenes a efecto de que me indique la fecha y hora de la 21 
firma de los documentos necesarios, tomando en cuenta que es el Alcalde Municipal a 22 
quien le corresponde la firma del contrato y la emisión de la respectiva acción de personal 23 
y quedando en espera que se lleve a cabo la ejecución en acatamiento del acuerdo 24 
confirmado de manera que se proceda con las conductas administrativas formales y 25 
materiales tendente a formalizar mi nombramiento como Asesora Legal de Confianza del 26 
Concejo Municipal de Quepos; relación laboral que según el acuerdo municipal adoptado 27 
se estableció por el plazo de un año y prorrogable por otro igual. ---------------------------- 28 
Adjunto Resolución No.516-2022 --------------------------------------------------------------- 29 
Quedo atenta a una respuesta pronta. Agradezco los buenos oficios.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por la Licda. 33 
Ericka Mariela Castillo Porras, con la documentación. Lo anterior para estudio y 34 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 36 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 37 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 38 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 39 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 40 

SE TOMA NOTA: MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 41 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 42 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 43 
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Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Rolando Carmona Soto. Topógrafo 1 
asociado 5366; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------- 2 

Para: Concejo Municipal Municipalidad de Quepos. -- 3 
Asunto: Modificación de croquis de donación de Calle Publica Acuerdo municipal 22, 4 
artículo sexto, informes varios adoptado por el consejo municipal en sesión ordinaria 5 
número 200-2022 ------------------------------------------------------------------------------------ 6 
La presente nota es para realizar la solicitud ante ustedes señores del consejo municipal 7 
sea modificada los datos referentes al plano (croquis)presentado por el representante legal 8 
sin ningún derrotero y ni datos topográficos para la solicitud de declaratoria de calle 9 
publica la cual fue aprobada mediante el acuerdo municipal 22, artículo sexto, informes 10 
varios, adoptado por el consejo municipal en sesión ordinaria número 200-2022 que 11 
procede del dictamen de comisión número MQ-CMAJ-031-22-2020-2022 celebrada el 12 
día martes 11 de octubre 2022. -------------------------------------------------------------------- 13 
Debido a que los señores de Zigogol me contratan para confeccionar un plano para 14 
inscribir en el catastro nacional y me muestran el croquis, resulta que a la hora del 15 
levantamiento topográfico hay diferencias en su área y forma, precisamente por ser un 16 
croquis sin ningún derrotero ni fundamento técnico. ------------------------------------------- 17 

Razón por la cual adjunto la presentación número 2022-92953-C la cual está en trámite 18 
ante el catastro nacional en la cual se ilustra en el presente plano su realidad física y 19 
existente resultando un área de 1193.00 metros cuadrados. ----------------------------------- 20 
Mi solicitud expresa es que se modifique el acuerdo número 22, artículo sexto, informes 21 
varios, adoptado por el consejo municipal en sesión ordinaria número 200-2022 que 22 
procede del dictamen de comisión número MQ-CMAJ-031-22-2020-2022 sea variada la 23 
porción de terreno declarada que pasaría de 1074.40 metros cuadrados a 1193.00 metros 24 
cuadrados y que se tome como referencia el plano de la presentación 2022-92953-C. por 25 
razones y recomendaciones técnicas y sea declarada dicha calle. ---------------------------- 26 
Adjunto imagen de presentación 2022-92953-C.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos lo 29 
solicitado por el por el señor Rolando Carmona Soto. Topógrafo asociado 5366. POR 30 
TANTO; Modifíquese el acuerdo número 22, artículo sexto, informes varios, adoptado 31 
por el consejo municipal en sesión ordinaria número 200-2022 que procede del dictamen 32 
de comisión número MQ-CMAJ-031-22-2020-2022, variando la porción de terreno 33 
declarada que pasaría de 1074.40 metros cuadrados a 1193.00 metros cuadrados y que se 34 
tome como referencia el plano de la presentación 2022-92953-C. Se acuerda lo anterior 35 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 36 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 37 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 38 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 39 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 40 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 2 

Informe 01. Oficio MQ-IAJ-026-2022-2022, remitido por la Licda. Cinthya Alfaro 3 
Chavarría, de Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------ 4 

Me refiero a acuerdo 07, 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 12, Artículo 8 
Quinto, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 171-2022 9 
del 14 de junio del 2022,  así interpuesta por el funcionario Jeison Alpízar Vargas, cédula 10 
de identidad 205400661, contenida en el oficio JAV-18-2022, se resuelve dicha solicitud 11 
con base en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: ------------------------------- 12 

RESULTANDO 13 

PRIMERO: Que el día 05 de julio de 2022, en Sesión Ordinaria N° 175-2022, el Concejo 14 
Municipal conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el 15 
señor Jeison Alpízar Vargas, en el que alega lo siguiente: 1-: Que el Concejo Municipal 16 
dicta un acto que es de su competencia pero que considera contrario al principio de 17 
legalidad y que carece de una debida motivación y fundamentación. 2-: Que considera 18 
que el Concejo Municipal extralimita su accionar cercenando el fuero de la actividad de 19 
la auditoría interna, afectando negativamente la independencia funcional y de criterio del 20 
auditor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SEGUNDO: Mediante Acuerdo N°07, artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, 22 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N° 175-2022 23 
celebrada el martes 05 de julio de 2022 y ratificada el martes 12 de julio en la Sesión 24 
Ordinaria N°176-2022, dicho Concejo decide trasladar el asunto a la Asesoría Jurídica 25 
Municipal lo anterior para estudio y recomendación.------------------------------------------- 26 

CONSIDERANDO 27 

PRIMERO. Revisión de legalidad.  Revisado el expediente para resolver  recurso de 28 
revocatoria, no se observan actuaciones u omisiones que eventualmente generen futuras 29 
nulidades, asimismo debe considerarse presentado dentro del plazo de ley.----------------- 30 

SEGUNDO: Que el Concejo Municipal es el superior jerárquico del señor Alpízar 31 
Vargas, por lo tanto es a este órgano colegiado a quien le corresponde el establecimiento 32 
de las regulaciones administrativas aplicables al auditor, según lo establece la Ley de 33 
Control Interno:--------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Artículo 24.- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables 35 

El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 36 
orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones 37 
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de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 1 
funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 2 
aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 3 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 4 
la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 5 
el ente u órgano.------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 7 
la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y 8 
el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá 9 
lo correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------- 10 

TERCERO: Que el Concejo Municipal como superior jerárquico del Auditor, tiene la 11 
potestad de imponer regulaciones administrativas como en el caso concreto, dichas 12 
regulaciones y dependencia orgánica encuentran fundamento en la ley 8292 tal y como 13 
el mismo recurrente lo indica en su escrito.------------------------------------------------------ 14 

CUARTO: El  recurrente alega que el acuerdo impugnado carece de fundamento, 15 
motivación y contraviene la legalidad, sin embargo el mismo encuentra su 16 
fundamentación (y así lo indica), en lo desarrollado en el acuerdo 10, artículo Quinto, 17 
Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 18 
Ordinaria N°162-2022, celebrada el martes 03 de mayo en la que se indica textualmente:  19 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Según la jurisprudencia 20 
establecida en el contrato de trabajo y desde un origen se contrató una plaza de auditor 21 
interno para ser ejercida dentro de las instalaciones de la Municipalidad de Quepos, 22 
donde se le facilitó una oficina, equipo y recurso humano según todas las necesidades 23 
planteadas por el mismo Jefe de esa unidad, con la facilidad existente actualmente por 24 
la emergencia Covid 19, la misma Contraloría ha establecido varios medios virtuales 25 
para reuniones, entrevistas, audiencias, y todo tipo de reuniones que se puedan hacer. Si 26 
son diligencias en la Contraloría General de la Republica, no está de más informarle que 27 
se están programando reuniones y cursos virtuales también, y si lo que debe asistir fuera 28 
del cantón es para reunirse con sus asesores, igualmente se puede hacer de forma virtual 29 
o por el contrario ellos pueden desplazarse hasta el Cantón de Quepos en su lugar de 30 
trabajo, donde fue contratado. Por esta razón y procurando el mejor uso de los recursos 31 
asignados a la auditoria interna y según las normas generales de Auditoría Interna para 32 
el Sector Público, las cuales deben aplicarse en cumplimiento del bloque de legalidad 33 
consagrados en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 34 
General de la Administración Pública, ser conocidas al pie de la letra por las Auditorías 35 
Internas y sus funcionarios, establece lo siguiente en la norma N° 203.02 “La 36 
planificación de la auditoría debe permitir un normal desarrollo del proceso, de manera 37 
que se facilite su administración, se haga un uso eficiente de los recursos involucrados y 38 
se puedan incorporar los ajustes correspondientes durante su desarrollo”. Este Concejo 39 
Municipal está consciente de esta situación que atraviesa el país y la municipalidad 40 
también, tratando de utilizar de la mejor manera los recursos existentes, acuerda no 41 
aprobar más salidas del Auditor interno a ejercer su cargo fuera del cantón porque esto 42 
conlleva automáticamente gastos innecesarios y recursos económicos, por lo que hoy en 43 
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día se debe hacer uso de las tecnologías que está a nuestro alcance, con excepción de las 1 
notificaciones previamente enviadas por entes públicos que requieran la presencia física 2 
del auditor interno de la Municipalidad de Quepos. Lo anterior haciendo uso racionado 3 
de lo establecido en los artículos 8, 9, 10, 12, 24 y los incisos a, b, d, i del numeral 32 de 4 
la Ley General de Control Interno, y lo normado en el artículo 52 del Código Municipal. 5 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 6 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y 7 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 9 
APROBADO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 10 

QUINTO: Que la independencia del auditor va dirigida a tener una actitud mental 11 
imparcial y neutral en relación con todos sus trabajos. La independencia y la objetividad 12 
son dos componentes fundamentales de una actividad de auditoría interna eficaz. Los 13 
auditores internos deben adoptar una política que contemple su compromiso de cumplir 14 
con la Ética, evitar los conflictos de intereses y dar el ejemplo en cuanto a garantizar el 15 
mejor uso de los recursos públicos de la institución.-------------------------------------------- 16 

SEXTO: Que las regulaciones supra descritas son de orden administrativo y no 17 
interfieren en la independencia funcional y de criterio del Auditor ya que esa no se 18 
encuentra supeditada a un horario o diligencias que bien se pueden realizar de las maneras 19 
y mediante los mecanismos y herramientas tecnológicos existentes  en la actualidad y que 20 
nos permiten en épocas de complicaciones de orden económico para las administraciones 21 
públicas llevar a cabo las labores sin incidir en gastos extras e irracionales de viáticos de 22 
transporte, alimentación y hospedaje tan altos como en los que se incurre con salidas tan 23 
recurrentes durante cada semana. ----------------------------------------------------------------- 24 

POR TANTO 25 
Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: por los 26 
argumentos de hecho y de derecho supra descritos rechazar en todos sus extremos  el 27 
recurso de revocatoria interpuesto por el Licenciado Jeison Alpízar Vargas por carecer 28 
de sustento técnico y jurídico asimismo elevar la Apelación conforme con el 29 
procedimiento atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita 30 
el expediente para los efectos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA 31 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
Oficio MQ-IAJ-026-2022-2022, remitido por la Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, de 34 
Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO; por los argumentos de hecho y de derecho 35 
supra descritos en el Oficio MQ-IAJ-026-2022-2022, emitido por la Licda. Cinthya 36 
Alfaro Chavarría, de Asesoría Jurídica Municipal; rechazar en todos sus extremos  el 37 
recurso de revocatoria en contra del acuerdo 12, Artículo Quinto, adoptado por el Concejo 38 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 171-2022 del 14 de junio del 2022, así 39 
interpuesto por el funcionario Jeison Alpízar Vargas, cédula de identidad 205400661, 40 
contenida en el oficio JAV-18-2022, por carecer de sustento técnico y jurídico, asimismo 41 
elevar la Apelación conforme con el procedimiento atendible a estos casos al Tribunal 42 
Contencioso Administrativo y se remita el expediente para los efectos correspondientes. 43 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 44 
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Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 1 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 2 

Informe 02. Oficio MQ-CI-020-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suarez, Lic. 3 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y Licda. Yendry Godínez 4 
Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión Interdisciplinaria referente al 5 
Estudio de valores en fincas Municipales; que textualmente dice: “(…) -------------------- 6 

Asunto: Fe de Erratas-- 7 
Reciban un cordial saludo.-- 8 
Por la presente la Comisión Interdisciplinaria para el fraccionamientos de los lotes 9 
municipales solicita Fe de Erratas en el acuerdo 30, Artículo Sexto, Informe Varios, 10 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 192-2022, 11 
celebrada el día martes 13 de setiembre del 2022 , en donde se conoce Informe 09. Oficio 12 
MQ-CI-016-2022, remitido por el Ing. David Valverde Suárez, Lic. Lutgardo Bolaños 13 
Gómez, jefe de asesoría Municipal y Licda Yendry Godínez Fernández, Trabajadora 14 
Social de la Municipal, de la Comisión Interdisciplinaria. Acuerdo N°30 en donde en el 15 
punto 3 cita: ------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
“3.Se solicita a la señora Aurelia Cascante León, cédula 1-0515-0021; presente ante la 17 
Alcaldía Municipal lo siguiente: plano catastrado, referente al expediente SR-124, 18 
cancelación del monto indicado en el avalúo E-016-CE-2022.” ---------------------------- 19 
Que al existir un error material involuntario en el Oficio MQ-CI-016-2022 emitido por 20 
el la Comisión Interdisciplinaria, por cuanto el número de cédula de la señora Aurelia 21 
Cascante León es 1-0514-0051, se solicita que el Concejo Municipal adopte el acuerdo 22 
indicado para que se consigne el número de cédula correcto.” HASTA AQUÍ LA 23 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus termino la Fe 25 
de Erratas, presentada según oficio MQ-CI-020-2022, remitido por el Ing. David 26 
Valverde Suarez, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y 27 
Licda. Yendry Godínez Fernández, Trabajadora Social Municipal; de la Comisión 28 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales. POR TANTO; 29 
Léase de forma correcta el número de cédula detallado dentro del acuerdo 30, Artículo 30 
Sexto, Informe Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 31 
Ordinaria N° 192-2022, celebrada el día martes 13 de setiembre del 2022 , en donde se 32 
conoce Informe 09. Oficio MQ-CI-016-2022, remitido por el Ing. David Valverde 33 
Suárez, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, jefe de asesoría Municipal y Licda Yendry 34 
Godínez Fernández, Trabajadora Social de la Municipal, de la Comisión 35 
Interdisciplinaria; como sigue; señora Aurelia Cascante León, cédula 1-0514-0051. Se 36 
acuerda 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. SE 39 
CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, 40 
REGIDORA SUPLENTE, POR AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN 41 
BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO. --------------------------------------- 42 
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Informe 03. Oficio ALCMQ-11-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, 1 
Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, que textualmente dice: “(…) ------------ 2 

Este asesor legal, habiendo analizado el Manual de Puestos 2022, Mapa Organizacional 3 
2022 y el Manual de Organización y Funciones 2022, labor destinada a mi persona como 4 
Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-175-22-5 
2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, trasladando para el estudio y la recomendación 6 
del caso, así tomado en el Acuerdo 01, artículo único, de la sesión extraordinaria 202-7 
2022, este asesor en atención en tiempo y forma este dictamina: --------------------------- 8 

CONSIDERANDO: 9 

1. Que esta asesoría logra evidenciar una línea de modernización organizacional en 10 
perspectiva con los últimos avances del 2019, presentando reajustes después de 11 
tres años de operar la última regulación, y como en todo proceso se buscó 12 
solventar y atender las necesidades de la época. Para este 2022, se ha determinado 13 
aciertos y debilidades, que por el compromiso de la administración de eficiencia 14 
y eficacia administrativa para con los administrados y los servicios brindados, se 15 
plasma con esta modificación 2022, nuevas oportunidades para atender las 16 
debilidades y el mejoramiento continuo institucional.-- 17 

2. Que, en diversos servicios, si bien se han estados brindando, existe al día de hoy 18 
una carencia de dependencias definidas, siendo una organización de prueba y 19 
error, creando recargos a funcionarios, algunas veces en funciones indirectas a sus 20 
labores, generando un producto bueno, pero con posibles vicios en cuanto a 21 
control interno.-- 22 

3. Que la restructuración y los cambios que conlleva actualizar el modelo de gestión 23 
administrativa, es parte de un mejoramiento continuo, la presente proyección, será 24 
puesto en un futuro a evaluación, siempre con la finalidad de buscar definir, 25 
fortalezas, debilidades, oportunidades y nuevas amenazas, en la labor 26 
administraba y los servicios brindados a los administrados. -- 27 

4. Que, esta reforma organizacional, busca establecer de una mejor manera, 28 
obligaciones, productos y funciones, de las labores municipales, permitiendo 29 
contar no solo con herramientas legales, sino con un mapa claro para su 30 
planeación, proyección, ejecución, evaluación y la debida rendición de cuentas.  31 

5. Que estas modificaciones, solventan eficientemente los recargos que hoy existen 32 
en gran parte del personal en cuanto a jefaturas, servicios que se vienen brindando 33 
de una manera eficaz pero quizás no lo suficientemente eficiente, a falta de orden 34 
organizacional de varios departamentos, este proyecto, propone reasignar 35 
departamentos a jefaturas enlazados por un superior jerárquico que garantice de 36 
forma armónica la sincronización necesaria para mejorar la calidad, agilizar y dar 37 
celeridad a las gestiones municipales, teniendo como producto un mejor servicio 38 
administrativo. -- 39 

6. Que la municipalidad y su administración en cuanto a los intereses y servicios está 40 
a cargo del gobierno municipal, mismo gobierno que posee autonomía 41 
administrativa conferida en la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones 42 
está el poder dictar reglamentos autónomos de organización y de sus servicios. 43 
Teniendo la potestad nos solo de brindar servicios públicos, sino la de controlar y 44 
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vigilarlos, con la visión puesta en lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus 1 
acciones. -- 2 

7. Que las presentes modificaciones generan muy poca movilidad laboral de puestos, 3 
si en cuanto a movimientos sistemáticos, creando departamentos de gestión que 4 
muy acertadamente atienden departamentos que se deben de reorganizar siendo 5 
parte de un proceso enlazado y concatenado para un determinado servicio, como 6 
por ejemplo una de ellos la nueva Gestión de Infraestructura. -- 7 

8. Se determina de mejor maneja los perfiles de los funcionarios municipales, que 8 
para su actuar administrativo encuentran una estructura de mayor claridad, 9 
mejorando así sus labores y disminuyendo labores de gestión que tenían en 10 
recargo. Lo anterior sin la necesidad de crear nuevas plazas que tengan como 11 
resultado un aumento considerable en la planilla municipal. . 12 

9. Se crea muy acertadamente una Asesoría de Estrategia y Comunicación, que 13 
busca fusionar la gestión de jefaturas en un ente centralizado en departamentos 14 
como el emprendimiento, el cultural y el turístico. Mismos que si se proyectan en 15 
conjunto podrían obtener grandes resultados en la ejecución de proyectos 16 
compartidos y con una misma jefatura. -- 17 

10. Que, para este asesor, es de importancia mencionar, a modo de recomendación, la 18 
inclusión dentro del manual de puestos propuesto (2022), una línea de ascenso, en 19 
cuanto a la carrera profesional de los funcionarios municipales. Específicamente 20 
para aquellos puestos de jefaturas de departamentos que tienen como requisito la 21 
experiencia de 4 años mínimo como jefe del puesto a fin. Dejando por fuera o sin 22 
posibilidad de obtener cargos de jefatura a asistentes del departamento que, por 23 
su propio interés de desarrollo profesional y crecimiento personal, han logrado 24 
obtener los atestados académicos y profesionales, contando con la experiencia en 25 
el departamento y los años de servicio con excelentes calificaciones, pero como 26 
su experiencia profesional es de asistencia y no de jefatura, no se les toma en 27 
cuenta para los concursos. En algunos casos funcionarios que se les paraliza su 28 
crecimiento y aspiraciones, y que, a la llegada de jefes en algunos casos externos 29 
a la municipalidad, son los mismos asistentes los que brindan la inducción, 30 
conocimiento y experiencia para la atención de labores y servicios. Mismos 31 
asistentes que luego buscan su crecimiento profesional en otras entidades o 32 
empresas del Cantón perdiendo la Municipalidad a un buen servidor público. 33 
Siendo esta posible adhesión o modificación a los requisitos en este manual, 34 
expedita y de fácil corrección, sin que llegue a generar un atraso en las gestiones 35 
de aprobación sí en consejo lo tienen a bien. -- 36 

11. Que, esta nueva restructuración, dentro de las consideraciones laborales, acarrea 37 
muy pocos despidos de personal o ceses de contratos, teniendo la Municipalidad 38 
que atender los procesos de despido con responsabilidad laboral, en los casos o 39 
eventualidades ya sea de empleados interinos o propietarios. ------------------------ 40 

POR TANTO: 41 

PRIMERO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a aprobar por 42 
parte de este Concejo Municipal. Analizando la normativa, así como la organización 43 
actual y la propuesta, se evidencia un plan de mejorar las labores administrativas, 44 
laborales y los servicios brindados a los administrados. --------------------------------------- 45 
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SEGUNDO: No se encuentran roses o vicios de índole constitucional, laboral o legales, 1 
no se encuentran afectaciones contrarias a los intereses de este Concejo Municipal ni de 2 
los intereses municipales. -------------------------------------------------------------------------- 3 

TERCERO: insto a la administración a tomar en cuenta lo explicado en el considerando 4 
N°10 de este informe. (Recomendación no vinculante), con ello aprovechar la coyuntura 5 
para mejorar las condiciones obrero-patronal y propiciar el desarrollo profesional de los 6 
servidores municipales. Sin que ello llegue a significar un atraso en la aprobación de este 7 
asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ULTIMO: este asesor no encuentra, nulidad alguna, en cuanto a forma ni fondo, que 9 
impida la aprobación por parte de este Concejo Municipal, en cuanto al Manual de 10 
Puestos 2022, Mapa Organizacional 2022 y Manual de Organización y Funciones 2022, 11 
de esta Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 12 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a sesión extraordinaria 13 
para el lunes 21 de noviembre de 2022, a las 5:00pm, para tratar el tema “Conocer Oficio 14 
ALCMQ-11-2022, remitido por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 15 
Concejo Municipal de Quepos: referente a criterio legal al Manual de Puestos 2022, Mapa 16 
Organizacional 2022 y el Manual de Organización y Funciones 2022”. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 18 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 19 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 21 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. SE CONSIGNA EL VOTO DE 22 
LA SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE, POR 23 
AUSENCIA TEMPORAL DEL SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, 24 
REGIDOR PROPIETARIO. -------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 04. Oficio MQ-ALCK-940-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-473-2022 27 
del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Respuesta Oficio: MQ-ALCK-871-2022 -- 30 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo en respuesta al 31 
oficio citado en el asunto, relacionado con la nota presentada por el representante de Ola 32 
del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-172068, sobre los requisitos para 33 
iniciar el desarrollo de la concesión, con el debido respeto se informa lo siguiente: ------- 34 

1) Dicha concesión se encuentra en proceso de cancelación, por no haber realizado la 35 
construcción del proyecto que se comprometió hacer y por falta de pago del canon. ----- 36 

2) Que según la consulta realizada en Sistema Grafico Municipal (SIGRAMU), al ser las 37 
10:50 horas del 07 de noviembre del 2022, Ola del Pacífico Sociedad Anónima, cédula 38 
jurídica 3-101-172068, tiene una deuda pendiente por concepto de canon de veintiséis 39 
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millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco colones (¢26 566 1 
435,00). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

3) Que existe interpuesto un veto por parte de la Alcaldía, el cual se encuentra en el 3 
Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------- 4 

4) Que el Concejo Municipal en el Acuerdo N° 19, Artículo Sexto, Informes Varios, de 5 
la Sesión Ordinaria N° 136-2022, del 25 de enero del 2022, denegó todo permiso para 6 
duchas, parqueos públicos o sanitarios en la concesión que se le otorgó a Ola del Pacífico 7 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-172068. --------------------------------------------- 8 

5) Que de conformidad con el Oficio MQ-CAJ-020-2022, de la Asesoría Jurídica de esta 9 
Municipalidad, ante la consulta realizada por esta Unidad, justamente por el proceso que 10 
se gestiona en el Tribunal Contencioso Administrativo, si ante este contexto era posible 11 
emitir permisos de construcción o licencias municipales, la Asesoría Jurídica concluye:  12 

“Que hasta tanto no se resuelva el veto interpuesto ante el Tribunal Contencioso 13 
Administrativo contra acuerdo 1 del artículo 20 de la Sesión Ordinaria 100-2021, se 14 
deberá considerar contrario a la legalidad el otorgamiento de permisos o licencias que 15 
difieran del destino o uso determinado por plan regulador y otorgado en concesión.”  16 

En concordancia con lo anterior, esta Unidad recomienda muy respetuosamente que no 17 
se emitan permisos, ni licencias municipales en el lote concesionado a Ola del Pacífico 18 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-172068, máxime que presenta un morosidad 19 
en el pago del canon como se citara anteriormente, y que las causales por las cuales se 20 
inició el proceso de cancelación de la concesión se mantienen. ------------------------------- 21 
Se adjunta el Oficio MQ-CAJ-020-2022, de la Asesoría Jurídica de esta Municipalidad y 22 
la consulta de morosidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------- 23 

ACUERDO NO. 24: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 24 
MQ-UZMT-473-2022 del Mba. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona 25 
Marítimo Terrestre. Trasládese al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 26 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 27 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 28 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 29 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-941-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 30 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 31 

Asunto: Recurso de Revocatoria -- 32 

En atención al oficio MQ-UPV-150-2022 de la Unidad de Proveeduría, referente al 33 
Recurso de Objeción interpuesto por Comercial de Potencia y Maquinaria Sociedad 34 
Anónima contra el acto de adjudicación correspondiente al procedimiento de Licitación 35 
Abreviada 2022LA-000003-0023700001, “Compra de tractor de oruga para la Unidad de 36 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos”, hago traslado del documento para lo que 37 
corresponda.------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- MQ-ALCK-942-2022.-- 1 
En Quepos al ser las ocho horas del día once de noviembre del año dos mil veintidós, en la 2 
Municipalidad de Quepos, Despacho de la Alcaldía, emite la siguiente resolución en el cual 3 
se procede a dar respuesta al Recurso de Revocatoria, interpuesto por el señor Javier Enrique 4 
Mora Umaña, cédula número 1-0733-0632 en calidad de apoderado generalísimo de 5 
COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARÍA S.A. (MPC), cédula jurídica número 3-6 
101-155082, en contra del Acto de Adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 7 
2022LA-000003-0023700001, se resuelve: ---------------------------------------------------------- 8 

RESULTANDO.-- 9 

PRIMERO. Sobre la admisibilidad del recurso: Que la Ley de Contratación Administrativa 10 
y su Reglamento contempla la escala recursiva y bajo cuales supuestos o acciones cabe o se 11 
acciona, por lo que el recurso de revocatoria interpuesto no se ajusta a la normativa vigente 12 
por lo que se considera inadmisible. ------------------------------------------------------------------ 13 

SEGUNDO: Sobre los alegatos de la recurrente: -- 14 

No se entran a conocer esto por considerarse inadmisible. -- 15 

CONSIDERANDO 16 

PRIMERO: Que el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa indica: ARTÍCULO 17 
91.-Cobertura y plazo. Cuando, por el monto, no proceda el recurso de apelación, podrá 18 
solicitarse la revocatoria del acto de adjudicación, dentro de los cinco días hábiles siguientes 19 
al día en que se comunicó. Sin embargo, cuando el jerarca del órgano o ente no haya 20 
adoptado el acto de adjudicación, el interesado podrá tramitar su recurso como apelación 21 
ante el jerarca respectivo. ------------------------------------------------------------------------------- 22 
El presente recurso de revocatoria se considera inadmisible, puesto que el recurso que procede 23 
es el recurso de apelación ante la instancia correspondiente y no ante la administración 24 
municipal pues la misma carece de competencia para conocerlo. --------------------------------- 25 

SEGUNDO: Que el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 26 
reza: Artículo 182.Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría 27 
General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en 28 
consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 29 
Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o 31 
contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los 32 
diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. -- 33 
Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con 34 
el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá 35 
presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del 36 
acto de adjudicación. -- 37 
La revocación, regulada en el artículo referente a los actos no firmes de este Reglamento, no 38 
tiene recurso alguno, sin embargo el acto originado con posterioridad a una revocación, 39 
puede ser recurrido. En tal caso, el plazo para interponer el recurso comenzará a correr a 40 
partir de que sea publicado o notificado el nuevo acto. En estos supuestos, aquellos recursos 41 
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de apelación presentados en contra de la declaratoria de desierto, infructuoso o adjudicación 1 
anterior a la revocación, serán rechazados de plano sin mayor trámite. -- 2 
Cuando el procedimiento estuviere conformado por líneas independientes, la Administración 3 
continuará con la tramitación de las líneas no apeladas.------------------------------------------- 4 

El monto de la licitación conforme a los parámetros establecidos en el artículo 27 inciso e) 5 
de la Ley de Contratación Administrativa respecto a la determinación del procedimiento 6 
(Licitación Abreviada en el caso que nos ocupa) y el monto presupuestario promedio para la 7 
adquisición de bienes y servicios no personales conforme a la resolución R-DC-00020-2022 8 
de la Contraloría General de la República publicada en el Alcance No. 39 de La Gaceta No. 9 
36 del miércoles 23 de febrero de 2022, el cual fijó que para la Municipalidad de Quepos en 10 
materia de Contratación Administrativa se le aplica el estrato e) para efectos de aplicación de 11 
los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, y con ello los límites 12 
establecidos para la Licitación Abreviada que es el caso que nos ocupa (la cual debe ser igual 13 
o superior a los ₡21’980’000.00 e inferior a los ₡211’600’000.00, siendo que el precio fue 14 
presupuestado en el cartel fue por un monto de ₡120’000’000.00 esto de conformidad a lo 15 
indicado al artículo 27 de la Ley, el único recurso admisible es el Recurso de Apelación, 16 
puesto que el monto establecido para que proceda el Recurso de Apelación es en aquellos 17 
procedimientos que superen los ₡94’000’000.00 conforme a lo establecido en el artículo 84 18 
de la Ley de Contratación Administrativa y la resolución citada de la CGR. ------------------- 19 
Así las cosas, lo procedente es rechazar el presente recurso AD PORTAS, por considerarse 20 
inadmisible. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SOBRE EL FONDO 22 
Único: No se entra a discutir esto por cuanto dicho recurso se considera inadmisible.------- 23 

POR TANTO 24 
Por lo que esta alcaldía en función de sus competencias delegadas y amparadas en los artículos 25 
27, 84 y 91 de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 182 y 193 del 26 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa procede a resolver y rechazar AD 27 
PORTAS en todos sus extremos el recurso presentado COMERCIAL DE POTENCIA Y 28 
MAQUINARÍA S.A. (MPC), cédula jurídica número 3-101-155082, en contra del Acto de 29 
Adjudicación del proceso de Licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001. 30 
Notifíquese.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 25: EL CONCEJO ACUERDA: Con base en la recomendación 32 
emitida por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, mediante la 33 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA- MQ-ALCK-942-2022; el concejo municipal en 34 
función de sus competencias delegadas y amparadas en los artículos 27, 84 y 91 de la Ley 35 
de Contratación Administrativa y en los artículos 182 y 193 del Reglamento a la Ley de 36 
Contratación Administrativa procede a resolver y rechazar AD PORTAS en todos sus 37 
extremos el recurso presentado COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARÍA S.A. 38 
(MPC), cédula jurídica número 3-101-155082, en contra del Acto de Adjudicación del 39 
proceso de Licitación Abreviada 2022LA-000003-0023700001. Se acuerda lo anterior 40 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 41 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 42 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 43 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 44 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 45 
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Informe 06. Oficio MQ-ALCK-943-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 1 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 2 

Asunto: Solicitud de autorización -- 3 
Estimados Señores y Señoras: -- 4 
Reciban un cordial saludo. Por este medio solicito muy respetuosamente al Honorable 5 
Concejo Municipal, la autorización del cierre de las instalaciones del Edificio Municipal 6 
los días miércoles 23 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y el jueves 01 de diciembre 7 
de 2022 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., esto con el fin de que los funcionarios que deseen ver 8 
los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.  9 

Asimismo, se solicita que la presente solicitud, si es posible, sea aprobada con dispensa 10 
de trámite. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 26: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado mediante 12 
oficio MQ-ALCK-943-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 13 
Municipal de Quepos. POR TANTO; Se autoriza el cierre de las instalaciones del Edificio 14 
Municipal los días miércoles 23 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 m.d. y el jueves 01 15 
de diciembre de 2022 de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., esto con el fin de que los funcionarios 16 
que deseen ver los partidos de la Selección Nacional de Costa Rica en el Mundial de 17 
Fútbol Qatar 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 18 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 19 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  20 

Informe 07. Oficio MQ-CME-84-2022, remitido por el señor Rolando Vargas Castro, 21 
secretario suplente del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, mediante el que 22 
comunica parte del acta de la sesión Nº 07-2022 del CME de Quepos, ARTÍCULO V. 23 
TRAMITACIÓN URGENTE: Atención a oficio MQ-CM-1317-22- 2020-2024; que 24 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO N°01: EL CME ACUERDA: 1-Informar en respuesta a lo indicado que el 26 
CME no cuenta con la capacidad ni el sustento jurídico para la apertura de un albergue 27 
para migrantes en la zona de Quepos, ya que no se cuenta con una declaratoria de 28 
emergencia por esta situación. 2- El lugar indicado para ser utilizado como albergue no 29 
cuenta con los requisitos básicos para que sea abalado por el ministerio de salud. 3- 30 
Solicitar a la CNE que se indique cual es la estrategia a seguir ante la problemática de 31 
inmigrantes en los espacios públicos, ya que es una problemática a nivel país y no una 32 
situación aislada del cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior con 16 votos a favor (16 33 
votos en total). Moción de orden del coordinador, para que se declare el acuerdo 34 
definitivamente aprobado. Se aprueba (16 votos presentes a favor). HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 27: EL CONCEJO ACUERDA: Trasládese al interesado el presente 37 
oficio MQ-CME-84-2022, remitido por el señor Rolando Vargas Castro, secretario 38 
suplente del Comité Municipal de Emergencias de Quepos. Se acuerda lo anterior por 39 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 40 
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dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
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  DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. -------- 5 

Informe 08. Oficio MQ-ALCK-GF-047-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim 6 
Jin. Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------------- 7 

Asunto: Autorización a mi persona para realizar trámite ante la Contraloría 8 
General de la República de autorización para iniciar procedimiento de contratación 9 
administrativa sin contenido presupuestario para el proyecto denominado: 10 
“Proyecto 20 Recarpeteo Manuel Antonio, (ENTN618) Plaza Vista, Manuel Antonio 11 
- Fin Camino, Hotel Parador C6-06-174-00” para intervención en afectación en su 12 
infraestructura localizada en el sector frente al Hotel Makanda, a 700 m del 13 
entronque con la ruta Nacional RN 618.  ------------------------------------------------------ 14 

Estimados (as) señores (as): -- 15 

Quien suscribe Jong Kwan Kim Jin, cédula 8-0074-0987, en calidad de Alcalde de la 16 
Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, mediante 17 
la presente les solicito la autorización a mi persona para realizar trámite ante la 18 
Contraloría General de la República de autorización para iniciar procedimiento de 19 
contratación administrativa sin contenido presupuestario para el procedimiento 20 
denominado: “Proyecto 20 Recarpeteo Manuel Antonio, (ENTN618) Plaza Vista, 21 
Manuel Antonio - Fin Camino, Hotel Parador C6-06-174-00”.  ------------------------------ 22 

En razón con lo anterior mediante MQ UGV 269-2022 (documento adjunto) de la Unidad 23 
de Gestión Vial el Ing. Marko Solórzano Ramírez Jefe a.i. Unidad de Gestión Vial 24 
trasladó Informe de Situación Descriptivo del sector ubicado en Manuel Antonio, calle a 25 
Playa Biesanz que detallo a continuación: ------------------------------------------------------- 26 

“Para lo que corresponda le presento el Informe de Situación Descriptivo del sector 27 
ubicado en Manuel Antonio, calle a Playa Biesanz.-- 28 
La calle de administración municipal, ubicada en Manuel Antonio, con código de camino 29 
6-06-174, sufre una importante afectación en su infraestructura localizada en el sector 30 
frente al Hotel Makanda, a 700 m del entronque con la ruta Nacional RN 618.-- 31 
Desde el punto técnico, el daño corresponde a un asentamiento permanente y paulatino 32 
de los estratos superiores del suelo, ocasionado por la intensa escorrentía y las 33 
características físicas y mecánicas del terreno.-- 34 
Esa situación tiene repercusiones en la infraestructura de la ruta y en la condición social 35 
de la zona. Un eventual deslizamiento del talud provocaría el cierre de muchos hoteles, 36 
negocios y empresas. Así como la afectación directa la población que habita y labora en 37 
el sector.-- 38 
La Municipalidad de Quepos, cuenta con documentación científica correspondiente a un 39 
estudio de estratificación del suelo, un levantamiento topográfico del sector y un diseño 40 
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constructivo de un muro de contención en gaviones, con una propuesta de encauce de las 1 
aguas pluviales, para asegurarse la estabilidad del terreno y mejorar la condición de 2 
riesgo que afecta a la zona.-- 3 
Además, la Unidad de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos inició un proceso 4 
licitatorio para la contratación de los trabajos del muro de contención, con la intención 5 
de dar solución definitiva al sector y seguridad a todos los usuarios, turistas, empresarios 6 
y pobladores del Cantón.”-- 7 

Para el “Proyecto 20 Recarpeteo Manuel Antonio, (ENTN618) Plaza Vista, Manuel 8 
Antonio - Fin Camino, Hotel Parador C6-06-174-00” la municipalidad incorporó 9 
¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones exactos) en el Presupuesto 10 
Extraordinario 01-2022 el cual se encuentra en etapa de aprobación desde el pasado 30 11 
de setiembre del 2022 y aún no ha sido aprobado puesto que tienen muchos documentos 12 
presupuestarios por resolver incluyendo el nuestro.--------------------------------------------- 13 

Dicha solicitud se realiza al amparo de lo indicado en el artículo 8 de la Ley de 14 
Contratación Administrativa y al artículo 9 del reglamento a la Ley de Contratación 15 
Administrativa que indican lo siguiente:--------------------------------------------------------- 16 

Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria.-- 17 

Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con 18 
recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos 19 
excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la Administración 20 
y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán iniciarse los 21 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la seguridad de 22 
que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En estas situaciones, la 23 
Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la validez de la contratación 24 
queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.------------------------------------- 25 

 (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1º aparte c) de la ley Nº 7612 de 22 26 
de julio de 1996).-- 27 

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, 28 
deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 29 

 30 
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Dicho Presupuesto Extraordinario 01-2022, fue aprobado por el Concejo Municipal de 1 
Quepos mediante Acuerdo No.03, Artículo Único (modificaciones al POA de Junta Vial 2 
del 2022; modificaciones al POA de la Municipalidad de Quepos del 2022; Presupuesto 3 
Extraordinario 01-2022. Explicación del Cartel 2022LA-000004-0023700001. 4 
“PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL EN LAS COMUNIDADES NARANJITO 5 
C6-06-080, LA INMACULADA C6-06-085, C6-06-189, PAQUITA CALLE MEJIAS 6 
C6-06-148, BOCA VIEJA C6-06-210, C6-06-088”), adoptado por el Concejo Municipal 7 
de Quepos en Sesión Extraordinaria 196-2022, celebrada el día lunes veintiséis de 8 
setiembre de 2022; el cual fue remitido por mi persona a la Contraloría General de la 9 
República mediante OFICIO MQ-ALCK-GF-036-2022 el pasado 30 de setiembre del 10 
2022 y cuyo número de ingreso al ente contralor fue el 26889. Los recursos para ejecutar 11 
ese proyecto proviene del superávit específico de la liquidación presupuestaria 2021 y los 12 
mismos se encuentran en cajas en las arcas municipales.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 28: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 15 
Oficio MQ-ALCK-GF-047-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 16 
Municipal de Quepos, POR TANTO: Se autoriza al Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 17 
Municipal de Quepos; para realizar trámite ante la Contraloría General de la República 18 
de autorización para iniciar procedimiento de contratación administrativa sin contenido 19 
presupuestario para el proyecto denominado: “Proyecto 20 Recarpeteo Manuel Antonio, 20 
(ENTN618) Plaza Vista, Manuel Antonio - Fin Camino, Hotel Parador C6-06-174-00” 21 
para intervención en afectación en su infraestructura localizada en el sector frente al Hotel 22 
Makanda, a 700 m del entronque con la ruta Nacional RN 618. Se acuerda lo anterior 23 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 24 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 25 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 27 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 28 

Informe 09. Oficio CCPJQ-0044-2022, remitido por el señor Kenneth Chavez Morales, 29 
presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos; que textualmente dice: 30 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto: Respuesta al oficio MQ-CM-1173-22-2020-2024.-- 32 

Estimado:-- 33 

Concejo Municipal de Quepos-- 34 

Presente:-- 35 

Reciban un cordial saludo.-- 36 

Por este medio deseamos comunicarle que este comité cantonal de la persona joven de 37 
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Quepos le estamos dando seguimiento a la conformación del nuevo Comité Cantonal de 1 
la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-2024, donde se realizó una recepción de 2 
inscripción de candidatos de los diferentes ámbitos respectivos según el artículo 24 de la 3 
ley 8261, cabe mencionar que para el puesto del REPRESENTANTE MUNICIPAL, 4 
únicamente se postularon dos jóvenes que adjuntamos los curriculum de ambos, ahora 5 
queda en la decisión de este honorable concejo municipal seleccionar quién será el o la 6 
candidata que los representara en el siguiente periodo del comité cantonal de la persona 7 
joven de Quepos periodo 2023-2024. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 8 

ACUERDO NO. 29: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 9 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio CCPJQ-0044-2022, remitido por el 10 
señor Kenneth Chavez Morales, presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de 11 
Quepos, con la documentación adjunta. Lo anterior para estudio y recomendación al 12 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 13 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 14 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 17 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 18 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 19 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 20 

Mociono para: Como parte de las actividades de fin de año y la reactivación económica 21 
se realiza el I encuentro cantonal de Quepos de emprendedores llamado Emprendiendo 22 
Quepos 2022 los días 8,9,10 de diciembre en el Malecón de Quepos, se convoque a los 23 
líderes de los grupos Asociación Grupo Quepos, Asociación Mercadito Quepoa., 24 
Asociación de Desarrollo la Inmaculada a una reunión es lunes 21 de noviembre 6:00 pm 25 
sala de sesiones para organizar Dicho encuentro, así mismo solicitar a la administración 26 
la colaboración con un toldo y 2 baterías sanitarias.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 30: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 29 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 30 
que como parte de las actividades de fin de año y la reactivación económica se realiza el 31 
I encuentro cantonal de Quepos de emprendedores llamado Emprendiendo Quepos 2022 32 
los días 8,9,10 de diciembre en el Malecón de Quepos, se convoque a los líderes de los 33 
grupos Asociación Grupo Quepos, Asociación Mercadito Quepoa, Asociación de 34 
Desarrollo la Inmaculada a una reunión es lunes 21 de noviembre 6:00 pm sala de sesiones 35 
para organizar Dicho encuentro, así mismo solicitar a la administración la colaboración 36 
con un toldo y 2 baterías sanitarias. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 37 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 38 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 39 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 40 
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DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 2 

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

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 6 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 7 
Propietario; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 8 

Las múltiples solicitudes de intervención de caminos y soluciones ante problemáticas 9 
expuestas ante este concejo municipal con traslado a la administración municipal en 10 
temas de inundaciones en el distrito de Quepos; acuerdos que se han tomado pero no se 11 
ejecutan ni se vetan, así como el incumplimiento del artículo 17, inciso g), del Código 12 
Municipal la cual le impone al alcalde municipal el deber de rendir cuentas a los vecinos, 13 
mediante un informe de labores ante el Concejo, para ser discutido y aprobado en la 14 
primera quincena de marzo de cada año, el cuál a estas alturas se incumplió. -------------- 15 

Mociono para: Con todo respeto solicito de la manera más atenta a la administración 16 
municipal y a la Junta Vial Cantonal lo siguiente: --------------------------------------------- 17 

1. La Junta Vial Cantonal brinde a corto plazo la agenda de trabajos que se realizarán 18 
en el distrito de Quepos durante los meses venideros y sus respectivas fechas de 19 
intervención previstas, para que se le comunique a las comunidades públicamente.------- 20 

2. Que la administración municipal brinde respuesta a los acuerdos que han sido 21 
tomados en este concejo municipal principalmente cuando se refiere a las solicitudes que 22 
han hecho vecinos de diferentes comunidades y que se siguen viendo afectadas por la no 23 
ejecución de obras así como la falta de información sobre el estado de los procesos para 24 
que las mismas se desarrollen.--------------------------------------------------------------------- 25 

Ejemplo de esta falta de información y respuesta pública es el acuerdo que se tomó en la 26 
última atención al público realizada el 26 de Octubre del presente año, donde se acordó 27 
la modificación presupuestaria para la contratación de maquinaria con la cual se atendería 28 
la solicitud expuesta por vecinos de la Inmaculada específicamente del sector de la 29 
Laguna.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 31: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 31 
iniciativa 02, Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 32 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 33 
Propietario, para que : La Junta Vial Cantonal brinde a corto plazo la agenda de trabajos 34 
que se realizarán en el distrito de Quepos durante los meses venideros y sus respectivas 35 
fechas de intervención previstas, para que se le comunique a las comunidades 36 
públicamente. 2. Que la administración municipal brinde respuesta a los acuerdos que 37 
han sido tomados en este concejo municipal principalmente cuando se refiere a las 38 
solicitudes que han hecho vecinos de diferentes comunidades y que se siguen viendo 39 
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afectadas por la no ejecución de obras así como la falta de información sobre el estado de 1 
los procesos para que las mismas se desarrollen. Se acuerda lo anterior por unanimidad 2 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 3 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 4 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 5 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; que 6 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 7 

CONSIDERANDO 8 

PRIMERO: Que en días atrás medios de comunicación han compartido a la población 9 
sobre el saldo acumulado en Caja Única Ley 8114 (simplificación y Eficiencias 10 
Tributarias) en donde al parecer la Municipalidad de Quepos tiene ₡1.586.206.759,24 11 
con corte al 25 de Octubre del 2022.------------------------------------------------------------- 12 

SEGUNDO: Que para referencia a dicha ley hago referencia citando el siguiente artículo: 13 

Artículo 5º-Destino de los recursos-- 14 
Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto 15 
único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por 16 
ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de 17 
Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará 18 
directamente a cada una de las siguientes instituciones:-- 19 
a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Consejo 20 
Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional, los cuales 21 
se destinarán exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el 22 
mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción de 23 
obras viales nuevas de la red vial nacional.-- 24 
b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 25 
municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, monto que será 26 
priorizado conforme a lo establecido en el plan vial de conservación y desarrollo 27 
(quinquenal) de cada municipalidad.-- 28 
 (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 19 de la Ley de Movilidad y 29 
Seguridad Ciclística, N° 9660 del 24 de febrero del 2019)-- 30 
Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración 31 
de los gobiernos locales, inventariados y georeferenciados como rutas cantonales 32 
por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio Obras Públicas y 33 
Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, 34 
siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos 35 
de ley.-- 36 
Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal las aceras, ciclovías, 37 
pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se encuentran dentro del 38 
derecho de vía y demás elementos de infraestructura de seguridad vial 39 
entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento vertical y 40 
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horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 1 
geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos.-- 2 
La totalidad de la suma correspondiente a este veintidós coma veinticinco por 3 
ciento (22,25%) será girada directamente a las municipalidades por la Tesorería 4 
Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros:-- 5 
i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón 6 
inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio 7 
de Obras Públicas y Transportes.-- 8 
ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social 9 
Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica 10 
(Mideplán). Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores 11 
recursos.-- 12 
iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido enpartes iguales a cada 13 
una de las municipalidades.-- 14 
La ejecución de estos recursos se realizará bajo la modalidad participativa de 15 
ejecución de obras. El destino de los recursos lo propondrá, a cada concejo 16 
municipal, una junta vial cantonal o distrital, en su caso, nombrada por el mismo 17 
concejo, la cual estará integrada por representantes del gobierno local y de la 18 
comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de conformidad con lo 19 
que determine el reglamento de la presente ley.-- 20 
c) Un tres coma cinco por ciento (3,5%), exclusivamente al pago de servicios 21 
ambientales, a favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). 22 
d) Un cero coma uno por ciento (0,1%) al pago de beneficios ambientales 23 
agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el 24 
financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria orgánica.-- 25 
e) Un uno por ciento (1%) a garantizar la máxima eficiencia de la inversión 26 
pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, a 27 
favor de la Universidad de Costa Rica. Esta suma será girada directamente por la 28 
Tesorería Nacional a la Universidad de Costa Rica, que la administrará bajo la 29 
modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa entidad 30 
universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 31 
Estructurales (Lanamme), el cual velará por que estos recursos se apliquen para 32 
garantizar la calidad de la red vial costarricense, de conformidad con el artículo 6 33 
de la presente ley. En virtud del destino específico que obligatoriamente se 34 
establece en esta ley para los recursos destinados al Lanamme, se establece que 35 
tales fondos no afectarán, de ninguna manera, a la Universidad de Costa Rica, en 36 
lo que concierne a la distribución de las rentas que integran el Fondo Especial para 37 
el Financiamiento de la Educación Superior, según las normas consagradas en el 38 
artículo 85 de la Constitución Política.-- 39 
Cada año, el Ministerio de Hacienda incorporará en el proyecto de presupuesto 40 
ordinario y extraordinario de la República una transferencia inicial de mil millones 41 
de colones (¢1,000.000.000,00), a favor de la Cruz Roja Costarricense; esta suma 42 
será actualizada anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor, 43 
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La Cruz Roja 44 
Costarricense asignará estos recursos de la siguiente manera:-- 45 
i) El ochenta y cinco por ciento (85%) a los comités auxiliares.-- 46 
ii) Un cinco por ciento (5%) a la Dirección Nacional de Socorros y Operaciones.- 47 
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iii) Un diez por ciento (10%) a la administración general.-- 1 
El monto asignado a los comités auxiliares se distribuirá de acuerdo con los 2 
índices de población, el área geográfica y la cobertura de cada comité. Se 3 
respetarán los siguientes porcentajes:-- 4 
1) El noventa por ciento (90%) para los gastos de operación, así como a la 5 
reparación, la compra y el mantenimiento de vehículos y equipo.-- 6 
2) Un diez por ciento (10%) para gastos administrativos.-- 7 
(Así reformado por el artículo 12  de la Ley Especial para la Transferencia de 8 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N° 9329 del 9 
15 de octubre de 2015)-- 10 
(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 9° de la Ley para apoyar al 11 
contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante 12 
la emergencia nacional por la pandemia del covid-19, N° 9848 del 20 de mayo 13 
del 2020, se acordó lo siguiente: "ARTÍCULO 9- De forma excepcional en el 14 
ejercicio presupuestario 2020 y 2021, las municipalidades y los concejos 15 
municipales de distrito estarán autorizados para que utilicen los recursos que 16 
reciban por transferencias del Gobierno central, para garantizar la continuidad 17 
de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o 18 
cementerio, así como para gastos administrativos, en atención a la disminución 19 
de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia; sin embargo, 20 
no podrán destinarse a la creación de nuevas plazas.-- 21 
Quedarán exceptuados de esta disposición los recursos establecidos por la Ley 22 
7755, Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, de 23 
23 de febrero de 1998, y aquellos que dispone en su artículo 5 la Ley 8114, Ley 24 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001.") REF: Ley 25 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.-- 26 

TERCERO: Que según el artículo de dicha ley antes citado claramente se evidencian los 27 
propósitos del destino de esos recursos a la municipalidad. 28 

POR TANTO 29 
1) Mociono para que tanto este Concejo Municipal como la Administración Municipal 30 
abramos este tema a la mesa con el punto de partida de hoy sin mirar atrás con la finalidad 31 
de acordar en buenos términos para poder buscar la manera de la ejecución de los recursos 32 
disponibles por esta ley a favor de la Municipalidad de Quepos para poder cubrir 33 
necesidades que requieren una primera respuesta como puentes, caminos en mal estado y 34 
todo lo que sea incluido de acuerdo con dicha norma. 35 
2) Mociono para que sea con dispensa de trámite de comisión. 36 
3) Mociono para que se declare acuerdo definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA 37 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 38 

SE TOMA DE LO COMENTADO A LA INICIATIVA 03. ----------------------------- 39 

01. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 40 
el sentido de la moción es para buscar la forma de que la Administración-Concejo 41 
Municipal pueda ejecutar los fondos pendientes de ejecutar y ponerse metas, para ejecutar 42 
obra pública en carreteras municipales. ---------------------------------------------------------- 43 



Acta N° 208-2022 Ordinaria 

15-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-41- 

 

02. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 1 
menciona es importante abarcar las necesidades de puentes en el cantón, en el que 2 
estudiantes arriesgan vidas para ir a las escuelas y colegios, del que las necesidades 3 
existen, los fondos están, lo que se deber hace es ejecutar. ------------------------------------ 4 

03. Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal Del Concejo Municipal De 5 
Quepos; menciona existen carencias, se cuentan con recursos, e instrumentos legales para 6 
hacer uso de los recursos, del que preocupa el poco tiempo que hay para ejecutarlos, 7 
requiriendo una armonía Concejo –Administración para que se creen las herramientas 8 
necesarias de ejecución de fondos y se solventen las necesidades.  -------------------------- 9 

04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe De Asesoría Jurídica Municipal; aclara la ley 10 
que cita el señor regidor no incluya la ley 8114, ni la ley de partidas específicas. --------- 11 

ACUERDO NO. 32: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 12 
iniciativa 03, presentada por el Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario, para 13 
que; tanto este Concejo Municipal como la Administración Municipal abramos este tema 14 
a la mesa con el punto de partida de hoy sin mirar atrás con la finalidad de acordar en 15 
buenos términos para poder buscar la manera de la ejecución de los recursos disponibles 16 
por esta ley a favor de la Municipalidad de Quepos para poder cubrir necesidades que 17 
requieren una primera respuesta como puentes, caminos en mal estado y todo lo que sea 18 
incluido de acuerdo con dicha norma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 20 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 21 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 22 

CIERRE DE LA SESIÓN  23 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 24 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 25 
la Sesión Ordinaria número doscientos ocho- dos mil veintidós, del martes quince de 26 
noviembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con dos minutos. ------- 27 

 28 
 29 
 30 
 31 
__________________________                                               _________________________ 32 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  33 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  34 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------35 
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