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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 219-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos diecinueve- dos mil veintitrés, modalidad 2 
presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes dos de enero de dos mil veintitrés, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  7 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  15 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 19 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  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  25 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 26 

AUSENTES 27 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con once minutos del lunes dos de enero de dos mil veintitrés da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal, 5 
Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. 6 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael León 8 
Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Kevin 9 
Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; 10 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora 11 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen 12 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales 13 
Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos; y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 14 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Se deja constancia de los miembros del Concejo y 15 
Alcaldía Municipal ausentes; Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; 16 
y Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente. ------------------------------------------- 17 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar de forma íntegra sin 19 
comentarios, aclaraciones, enmiendas y revisión, por unanimidad con cinco votos en 20 
firme la siguiente acta; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 218-2022, DEL 21 
LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 22 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  24 

NO HAY  25 

JURAMENTACIONES:  26 

- Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, periodo 2023-2024, El 27 
Presidente Municipal toma el juramento a los jóvenes; Dilan Meza Hidalgo-28 
cédula 402510233; Geiner Zuñiga Molina- cédula 603800710; Valeria Umaña 29 
Bolaños-cédula 604730334; Randy Arias Chacón-cédula 901210401; Salma 30 
Jiménez Abarca-cédula 605080221; Erick Ampié Naranjo-cédula 604990694; 31 
Daniel López Barboza- cédula 1-16060769. -------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA; El presidente municipal brinda un agradecimiento al señor Kenneth 33 
Chaves Morales, por su gestión en el Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, y 34 
da la bienvenida a los nuevos miembros de este Comité. -------------------------------------- 35 
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ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 1 

NO HAY  2 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Nota SIN NÚMERO, remitida por el Geiner Roberto Quintana Granados, 4 
Notario Público contratado por la señora Jennifer Pérez Marín. (Adjunto con nota de la 5 
señora Jennifer Pérez Marín); que en su por tanto textualmente dice: ----------------------- 6 

Señores: Concejo Municipal. Municipalidad de Quepos -- 7 

Por este medio el suscrito Geiner Roberto Quintana Granados , cédula 205590928 notario 8 
público cod 23872 con oficina abierta en Cartago Central Oriental 100 metros norte de la 9 
entrada principal de los Tribunales de Justicia contratado por la señora la señora Jenniffer 10 
Gerardina Pérez Marín portadora de la cédula de identidad 603860978, con domicilio en 11 
Quepos, Damas, a fin de efectuar escritura pública definitiva de fraccionamiento y venta 12 
de lote perteneciente a la Municipalidad de Quepos, solicito aplicar sus buenos oficios a 13 
fin de que me puedan emitir certificación, constancia o documento en el que me sea 14 
posible respaldar mi dación de fe para así cumplir futura prevención del Registro 15 
Nacional y advertencia previo visto bueno por parte del departamento de asesoría jurídica 16 
de esta municipalidad, quienes me indican que en la escritura mi persona deberá: " DAR 17 
FE QUE LA VENTA DEL LOTE MUNICIPAL SE REALIZA PARA BRINDAR 18 
VIVIENDA AL ADQUIRIENTE Y NO SE ENCUENTRA SUJETO A 19 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA " y es por ello que me 20 
es indispensable la documentación que haga referencia a dichos puntos, ello por cuanto 21 
en el acuerdo del concejo infra adjunto no lo indica. (acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes 22 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 213-23 
2022, celebrada el día martes 06 de diciembre del 2022). Se adjunta documentación 24 
referente al bien inmueble que se está segregando y traspasando.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA Adicionar al acuerdo 17, Artículo 27 
Sexto, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 28 
Ordinaria No. 213-2022, celebrada el día martes 06 de diciembre del 2022; que se da fe 29 
que la venta del lote municipal se realiza para brindar vivienda al adquiriente y no se 30 
encuentra sujeto a procedimiento de contratación administrativa. Lo anterior en atención 31 
a lo solicitado por el señor Geiner Roberto Quintana Granados, Notario Público 32 
contratado por la señora Jennifer Pérez Marín. Se acuerda lo anterior por unanimidad 33 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 34 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 35 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 36 
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Oficio 02. Nota SIN NÚMERO, remitida por Laura Berrios Villafuerte, en calidad de 1 
Fundadora y Presidente de la Organización Mundial de la Familia; que textualmente dice 2 
“(…); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Es de nuestro agrado hacerle llegar a usted la siguiente invitación de La Organización 4 
Mundial de la Familia OMF, ONG. Con ZONA REGISTRAL No IX – SEDE LIMA, 5 
OFICINA REGISTRAL LIMA No Partida: 14648643, con domicilio en la Calle 3 N° 6 
169 Rinconada Baja La Molina – Lima. Con Desarrollo y Presencia Internacional. En mi 7 
persona como Fundadora y Presidente Internacional Laura Berríos, Así mismo de 8 
nuestras Organizaciones, Ministerio Internacional de la Juventud MIJ y Organización 9 
Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras OIPD. --------------------------- 10 

Me dirijo a usted mediante uno de nuestros miembros y representante de la Organización 11 
Mundial de la Familia OMF, y Organización Internacional de Personas con Discapacidad 12 
OIPD en Costa Rica, el Lic. Alberto Cabezas Villalobos Presidente de la Asociación 13 
Agencia para el Desarrollo Accesible sin fronteras, que trabaja el Proyecto Centro 14 
Cultural El Guayabo. -------------------------------------------------------------------------------- 15 

Para extenderles la invitación de expandir la oportunidad en beneficio de la población y 16 
LAS FAMILIAS con el III CONGRESO INTERNACIONAL “LAS FAMILIAS BASE 17 
DE LA SALUD EMOCIONAL Y CÉLULAS DE LA SOCIEDAD MUNDIAL” Cuyo 18 
objetivo es la divulgación de conocimiento científico, recursos para generar Plenitud 19 
Familiar dentro del concepto HUMANISTA INTEGRAL ( en el que se brindara 20 
conocimiento de altísimo valor con más de 60 ponentes internacionales, Europa, USA, 21 
LATAM, para el mundo, la misión de educar a las sociedades del mundo y transformar 22 
las problemáticas sociales en oportunidades. El Congreso se desarrollará de forma virtual, 23 
por la fanpage de Facebook de La Organización Mundial de la Familia OMF, durante los 24 
días 12, 13, 14, 15, 16 de enero de 2023, en la misma se estará brindando toda la 25 
información. De manera específica el día 29 de diciembre a hora. Perú 11:00 am./ hora. 26 
Costa Rica 10:00 am. Se trasmitirá un Facebook live presentando nuestro Congreso. --- 27 
En la Organización contamos con profesionales y programas de excelencia para cumplir 28 
dicha labor por amor a la humanidad a nivel internacional. ----------------------------------- 29 
Agradezco por la atención a la propuesta presente y estoy en la mayor disposición para 30 
colaborar en sus proyectos y programas de su prestigiosa institución.  ---------------------- 31 
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi fraterno saludo y deseos de que continúe con 32 
excelente salud su fructífera gestión. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 33 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la presente 34 
Nota SIN NÚMERO, remitida por Laura Berrios Villafuerte, en calidad de Fundadora y 35 
Presidente de la Organización Mundial de la Familia. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 37 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 38 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 39 
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Oficio 03. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Alberto Cabezas Villalobos y 1 
Luis Antonio Pérez Guzmán, de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin 2 
Fronteras; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------- 3 

La Asociación Agencia Para El Desarrollo Accesible sin Fronteras, Cédula Jurídica 3-4 
002-860094 les desea un próspero año nuevo y les solicita de la forma más atenta 5 
oponerse al proyecto de ley que amplía la vida útil de los autobuses a 18 años. ----------- 6 

La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 22.530, pretende modificar el artículo 48 7 
bis de la Ley 7600 para que buses cuya vida útil haya vencido hace 17 años puedan 8 
circular. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

El texto quedó en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa con 10 
más de 120 mociones presentadas por el Frente Amplio (FA) y volverá a discutirse en 11 
este año 2023, cuando los diputados vuelvan del receso. -------------------------------------- 12 

Ya varias municipalidades se han pronunciado en contra del proyecto, una de ellas es la 13 
de Desamparados, que a través del Concejo Municipal considera que la propuesta lesiona 14 
los derechos de las personas con discapacidad y la población en general. Además señala 15 
que no se contempla el riesgo de contar con unidades viejas en circulación, lo que "no 16 
permite el disfrute de unidades de transporte público accesible y seguro". Caso similar al 17 
de la Municipalidad de Goicoechea, la cual señala que la iniciativa afectará sobremanera 18 
a las personas con discapacidad y sectores vulnerables. --------------------------------------- 19 

Lo mismo con el gobierno local de Vázquez de Coronado, donde aseguran que el proyecto 20 
de ley no cuenta con ningún criterio técnico que asegure el buen funcionamiento de los 21 
autobuses. De igual modo cuestiona que la iniciativa no ha sido consultada a las 22 
organizaciones y personas con discapacidad, tal como lo establecen el artículo 4, punto 3 23 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley N° 7600. 24 
Finalmente indica que es inconstitucional y violenta artículos de la Declaración Universal 25 
de los Derechos Humanos. Criterios similares han emitido las municipalidades de San 26 
Ramón, Alajuela, Belén, Montes de Oca, Heredia y Flores.” HASTA AQUÍ LA 27 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: En atención a la Nota SIN 29 
NÚMERO, remitida por los señores Alberto Cabezas Villalobos y Luis Antonio Pérez 30 
Guzmán, de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras, se 31 
comisiona a la Secretaria del Concejo remitir el acuerdo 03, Artículo Quinto, Lectura de 32 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 33 
No. 201-2022, celebrada el día martes 18 de octubre del 2022. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 35 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 37 
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Oficio 04. Oficio CPJ-DE-OF-639-32-2022, remitido por la señora Natalia Camacho 1 
Monge, Directora Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven; que textualmente dice: 2 
“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Asunto: Presentación del plan, programa o proyecto 2023 e incorporación del 4 
presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven -- 5 
Estimados/as Señores/as: -- 6 
Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de la Persona Joven (CPJ), con los mejores 7 
deseos de un cierre de año exitoso en todas las gestiones que realizan. Me permito hacer 8 
de su conocimiento información importante de cara al plan, programa o proyecto 2023 9 
del Comité Cantonal de la Persona Joven de MUNICIPALIDAD DE QUEPOS (CCPJ).  10 

I. Presupuesto del CCPJ para 2023 -- 11 

En el presupuesto nacional para el año 2023, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 12 
día 09 de diciembre del 2022., el Consejo de la Persona Joven incluyó una transferencia 13 
a la Municipalidad de 4281656 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 14 
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 COLONES, para el desarrollo 15 
del proyecto 2023 del CCPJ. --------------------------------------------------------------------- 16 

Es indispensable que la municipalidad realice, a la brevedad posible, las gestiones 17 
financieras correspondientes ante la Contraloría General de la República (CGR) para 18 
incorporar este monto dentro del presupuesto municipal y así poder girar los recursos 19 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

II. Presentación del plan, programa o proyecto 2023 por parte del CCPJ -- 21 

Respecto a la presentación del proyecto para el año 2023 del CCPJ, se debe considerar lo 22 
siguiente: -- 23 

El CCPJ debe formular su plan, programa o proyecto alineado con la Política Pública de 24 
la Persona Joven 2020-2024. -- 25 

26 
tomar el acuerdo de aprobación del plan, programa o proyecto. -- 27 

imiento del 28 
Concejo Municipal, con copia a la alcaldía del cantón, a la persona enlace municipal, al 29 
área financiera / presupuestaria y a la proveeduría municipal. -- 30 
En este orden de ideas, el CCPJ debe presentar ante el Consejo de la Persona Joven los 31 
siguientes documentos: -- 32 
1. Plan de trabajo, programa o proyecto del CCPJ 2023. -- 33 
2. Acuerdo de aprobación por parte del CCPJ. -- 34 
3. Copia del oficio del envío de los documentos al Concejo Municipal, con copia a la 35 
alcaldía del cantón a la persona enlace municipal, al área financiera / presupuestaria y a 36 
la proveeduría municipal. -------------------------------------------------------------------------- 37 
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Estos tres documentos deben ser remitidos formalmente a la Dirección Ejecutiva del 1 
Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr, a más 2 
tardar el 31 de marzo de 2023, plazo no prorrogable, según la Ley N° 8261. Las 3 
personas funcionarias designadas del Consejo de la Persona Joven, estarán a disposición 4 
de brindar la asesoría necesaria al Comité, así como el acompañamiento durante el 5 
periodo 2023-2024. --------------------------------------------------------------------------------- 6 

Para que sean de recibo el plan de trabajo, programa o proyecto y el acuerdo de 7 
aprobación por parte del CCPJ deberán contar con Firma Digital Certificada, con 8 
validación según la normativa costarricense Ley N°8454 y su reglamento N°33018-P-9 
MICITT. --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

En caso de no contar con firma digital certificada, debe firmarse en físico, escanearse en 11 
formato PDF y remitirse al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr y el documento 12 
original que fue escaneado, deberá ser enviado a la oficina del Consejo de la Persona 13 
Joven ubicada en el cantón central de San José por cualquier servicio de mensajería, que 14 
les brinde un documento de respaldo de envío, o entregado personalmente a más tardar el 15 
último día del periodo habilitado para el recibo. ------------------------------------------------ 16 

III. Gestiones municipales para la transferencia -- 17 

Una vez debidamente presentado el plan, programa o proyecto 2023 e incorporados los 18 
recursos dentro del presupuesto municipal, para la realización de la transferencia de los 19 
recursos asignados al CCPJ, se requiere: -------------------------------------------------------- 20 

1. Oficio de solicitud de giro de los recursos, emitido por la Alcaldía y/o área financiera, 21 
con los siguientes adjuntos: ----------------------------------------------------------------------- 22 

a. Oficio de aprobación por parte de la CGR de la incorporación de los recursos en el 23 
presupuesto municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 24 

b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto ordinario y/o extraordinario 25 
que presentó el área financiera / presupuestaria de la municipalidad ante la CGR que 26 
incluye el detalle de los recursos destinados al proyecto del CCPJ (Detalle de Origen y 27 
Aplicación de Recursos). -------------------------------------------------------------------------- 28 

c. Oficio del área financiera solicitando la transferencia de los recursos con el número de 29 
cuenta IBAN para realizar el depósito de los recursos. -------------------------------------- 30 

Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley N° 8131 31 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza: Este 32 
documento y sus adjuntos deben ser remitidos al correo proyectosccpj@cpj.go.cr para 33 
efectos de poder proceder con la transferencia de los recursos. ------------------------------ 34 
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Durante el mes de enero, desde el Consejo de la Persona Joven estaremos convocando a 1 
sesiones de capacitación para ver estos temas, tanto con las personas integrantes de CCPJ, 2 
como con autoridades municipales, para efectos de profundizar y clarificar los puntos 3 
mencionados en este oficio. ------------------------------------------------------------------------ 4 

En caso cualquier duda o consulta, favor comunicarse con Pamela Vargas Chaves, 5 
persona funcionaria designada a este comité, al correo electrónico pvargas@cpj.go.cr 6 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente oficio CPJ-DE-8 
OF-639-32-2022, remitido por la señora Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva 9 
del Consejo de la Persona Joven, a la Administración Municipal y Comité Cantonal de la 10 
Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Oficio 05. Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Alberto Cabezas Villalobos y 15 
Luis Antonio Pérez Guzmán, de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin 16 
Fronteras; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------------------- 17 

La Asociación Agencia Para El Desarrollo Accesible sin Fronteras, Cédula Jurídica 3-18 
002-860094, les desea un próspero año nuevo, de igual manera les solicita una audiencia 19 
para explicarles que los padres de familia llevan una carga muy grande a la hora de tener 20 
el privilegio de tener hijos, más cuando son personas con discapacidad, por esto 21 
requerimos que los sitios turísticos se encuentren accesibles a estos. ----------------------- 22 

Por lo que nos preocupa que existe desinformación a la hora de llegar a los alrededores 23 
del Parque Nacional Manuel Antonio, que puede confundir a los padres de familia e 24 
incluso arruinar una salida familiar, Nos preocupa exista cadenas, piedras y obstáculos 25 
como instalación de comercios sin patentes que impiden el libre tránsito para las personas 26 
con discapacidad en la playa Espadilla Norte. --------------------------------------------------- 27 

Es necesario en el lugar realizar una campaña informativa para parar la desinformación 28 
en el sitio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------- 29 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 05. 30 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, menciona que las piedras 31 
puestas en la zona se hizo con la fundación Sayú con autorización municipal para eliminar 32 
los parqueos ilegales en la rotonda, al igual que la cadena colocada es para que no se 33 
estacionen vehículos dentro de la playa, agrega que en la zona hay una rampa por 34 
DONATAPA para discapacitados que funciona los fines de semana, que en el caso de los 35 
negocios ilegales debe hacerse una reforma a la ley 6043 porque no tienen regulación, 36 
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que en Administraciones anteriores se han quitado, pero esto lo que genera es más caos 1 
social, que un beneficio. Agrega actualmente los parqueos es un caos, usan basureros 2 
municipal para apartar espacios y cobran una suma de diez mil colones, lo cual le compete 3 
a la Administración Municipal, autoridades de Tránsito y Fuerza Pública. ----------------- 4 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que en la zona hay 5 
rampa y una cadena, que no impide el paso para que ingrese una silla de rueda, 6 
cumpliendo con el tema de accesibilidad en esa área, agradece el interés al respecto. ---- 7 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: 6.1. Trasladar a la Administración 8 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por los señores Alberto Cabezas 9 
Villalobos y Luis Antonio Pérez Guzmán, de la Asociación Agencia para el Desarrollo 10 
Accesible Sin Fronteras. Lo anterior a fin de que informe si para el 2023 tiene un plan de 11 
acción sobre los parqueos y áreas ilegales en Manuel Antonio. 6.2. En atención a la Nota 12 
SIN NÚMERO, remitida por los señores Alberto Cabezas Villalobos y Luis Antonio 13 
Pérez Guzmán, de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible Sin Fronteras; se 14 
responde lo siguiente; Las piedras puestas en la zona se hizo con la fundación Sayú con 15 
autorización municipal para eliminar los parqueos ilegales en la rotonda, al igual que la 16 
cadena colocada es para que no se estacionen vehículos dentro de la playa, en la zona hay 17 
una rampa por DONATAPA para discapacitados que funciona los fines de semana, 18 
cumpliendo con el tema de accesibilidad en esa área, en el caso de los negocios ilegales 19 
debe hacerse una reforma a la ley 6043 porque no tienen regulación, en Administraciones 20 
anteriores se han quitado, pero esto lo que genera es más caos social, que un beneficio. 21 
Actualmente los parqueos es un caos, usan basureros municipales para apartar espacios y 22 
cobran una suma de diez mil colones, lo cual le compete a la Administración Municipal 23 
así como autoridades de Tránsito y Fuerza Pública, se agradece el interés al respecto. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 25 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 26 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 27 

Oficio 06. Oficio MQ-SCM-001-2023, remitido por Alma López Ojeda, Secretaria del 28 
Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 29 

Asunto: Solicitud de vacaciones-- 30 

Estimados señores:-- 31 

Mediante la presente me permito saludarlos, asimismo solicito me autoricen tomar 32 
vacaciones los días que van del 31 de enero al 17 de febrero del presente año. 33 
Retomando mis labores el 20 de febrero del año en curso. Asimismo solicito 34 
respetuosamente colaboración tanto a este Concejo como a la Administración Municipal 35 
para que se nombre a la compañera Maureen Martínez Ledezma, como Secretaria a.i. del 36 
Concejo Municipal durante esas fechas, así como durante las Sesiones Ordinarias y 37 
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Extraordinarias programadas o convocadas durante esos días.” HASTA AQUÍ LA 1 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Conforme lo solicitado mediante el 3 
oficio MQ-SCM-001-2023; se autoriza a la señora Alma López Ojeda. Secretaria del 4 
Concejo Municipal de Quepos, tomar vacaciones los días que van del 31 de enero al 17 5 
de febrero del presente año, se nombra a la Señora Maureen Martínez Ledezma, como 6 
Secretaria a.i. del Concejo Municipal durante esas fechas, así como durante las Sesiones 7 
Ordinarias y Extraordinarias programadas o convocadas durante esos días, de igual 8 
manera solicitar de la manera más respetuosa a la Administración que valore la 9 
posibilidad de designar una persona para que supla el puesto de asistente de la Secretaría 10 
Municipal durante ese tiempo.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 12 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 13 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 15 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 16 

Informe 01. Oficio MQ-PM-210-22-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, 17 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 18 

De conformidad con lo que establece el artículo 49 del Código Municipal, y en aras de 19 
mejorar la gestión de las comisiones municipales, y que sirvan como apoyo a la 20 
presidencia municipal en las comisiones municipales; se propone a nombrar por lo que 21 
resta del periodo actual; como coordinadores-presidentes de comisiones a los señores 22 
regidores Aarón Barboza Torres y Niria Fonseca Fallas, como sigue; ----------------------- 23 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA- 24 

- Comisión Municipal Permanente de Accesibilidad (COMAD)- 25 
- Comisión Municipal Permanente Condición de la Mujer - 26 
- Comisión Municipal Especial del Adulto Mayor - 27 
- Comisión Municipal Especial Proyecto Hídrico de Matapalo- 28 
- Comisión Municipal Especial de Becas - 29 

SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO - 30 

- Comisión Municipal Permanente de Cultura- 31 
- Comisión Municipal Especial Ética Procuraduría General de la República - 32 
- Comisión Municipal Especial Denuncia MTSS- 33 
- Comisión Municipal Especial de Turismo” HASTA AQUÍ LA 34 

TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 35 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 1 
Oficio MQ-PM-210-22-2022-2024, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 2 
Municipal, de nombramiento por lo que resta del periodo actual; como coordinadores-3 
presidentes de comisiones, como sigue a los señores regidores; Niria Fonseca Fallas:  4 
Comisión Municipal Permanente de Accesibilidad (COMAD); Comisión Municipal 5 
Permanente Condición de la Mujer; Comisión Municipal Especial del Adulto Mayor; 6 
Comisión Municipal Especial Proyecto Hídrico de Matapalo; Comisión Municipal 7 
Especial de Becas. Aarón Barboza Torres: Comisión Municipal Permanente de Cultura; 8 
Comisión Municipal Especial Ética Procuraduría General de la República; Comisión 9 
Municipal Especial Denuncia MTSS; Comisión Municipal Especial de Turismo. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 11 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 12 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 13 

Informe 02. Oficio ALCMQ-27-2022, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal 14 
del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 15 

Este asesor legal, habiendo analizado la DENUNCIA TRASLADADA Denuncia 16 
presentada por un Administrado relacionado con el Auditor Interno a.i. Municipal” 17 
que con el fin de colaborar con el criterio legal a este Concejo Municipal. ---------------- 18 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 19 
Municipal, en Oficio REF. el oficio MQ-CM-1286-22-2020-2024, referente al acuerdo 20 
17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 21 
Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día martes 25 de octubre de 22 
2022, en atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------- 23 

CONSIDERANDO: 24 

1. Que ante solicitud emanada por el señor Jorge Avellan, “Nosotros varios ciudadanos 25 
del cantón de Quepos, recurrimos ante ustedes como Concejo Municipal para que 26 
nos ayude para que el auditor que ustedes pusieron de ultimo de nombre Francisco 27 
Marín, cumpla con su trabajo e investigue las denuncias graves…” es criterio de este 28 
asesor la importancia que tiene la atención a manifestaciones y denuncias de los 29 
administrados, si bien se debe perseguir un fin público, debe el administrado hacerlo 30 
a derecho en cuanto a la formalidad de la denuncia, siendo que se refiere a “Nosotros 31 
varios ciudadanos” y desconoce esta asesoría de documento donde se apersonan con 32 
nombre, firma y cédula esos vecinos de Quepos, o en su defectos el poder conferido 33 
al señor Jorge Avellan para actuar en su nombre, aspecto que debe aclararse para la 34 
correcta actuación procesal y los requisitos del numeral 174 del reglamento.----------  35 

2. En cuanto al argumento del señor Jorge Avellan “El 01 de julio del 2022 pusimos una 36 
denuncia en la auditoria interna, por varios delitos, en ese momento la recibió Elvin 37 
Condega, funcionario de esa auditoría, como no nos notificaban nada el 30 de agosto 38 
del 2022 enviamos un correo a preguntar que como estaba ese asunto, véase que 39 
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pasaron casi dos meses después de haberla puesto esa denuncia y el silencio reinaba 1 
en esa auditoria…”, es la misma unidad competente para referirse a los hechos 2 
denunciados los que emanan su criterio en respuesta al señor denunciante: -- 3 

 El día 31 de agosto del 2022 al ser las 16:01 se le traslado el oficio MQ-4 

DAl-400-2022 en atención y respuesta al requerimiento de información 5 

realizado.-- 6 

 Cabe destacar que cuando los resultados sean trasladados a esta Unidad 7 

de Auditoria Interna se le estará informando. -- 8 

3. En cuanto a los hechos manifestados por el señor denunciante: Las acusaciones en 9 
contra de Francisco Marin visto en la Sesión Ordinaria 391-2014 del 29 de julio de 10 
2014 en el Informe 08. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa Municipal presenta el 11 
oficio 071-DL-2014 del Lic. Josué Salas Montenegro, porque según ese informe debe 12 
más de 11.527.928,13 de colones en aquel momento, que a la fecha de hoy debe ser 13 
el doble de esa deuda claro cobrando intereses porque son fondos públicos, así lo 14 
señala el Informe ALCM-114-2014 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal en 15 
aquel momento en la Sesión Ordinaria No. 404-2014. Esta asesoría en análisis a fondo 16 
del asunto se encuentra con una labor pendiente (desconozco su cumplimiento) de la 17 
administración en cuanto al acuerdo que agredo a continuación mismo en donde se 18 
ventilaba lo aquí denunciado por el señor Jorge Avellan, es así como se ha 19 
manifestado el Concejo Municipal en el momento de los hechos aquí expuestos a ser 20 
este manifiesto del señor denunciante una denuncia y proceso ya ventilados en otra 21 
administración, lo que vendría a ser un asunto reiterado se comunica al denunciante 22 
lo ya resuelto así cumpliendo este asesor con el cuerpo normativo ante el rechazo de 23 
conocer un asunto que ya fue atendido, según el numeral 17 del reglamento a la ley 24 
de Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función pública: -- 25 
 “El Concejo Municipal por medio del Acuerdo No. 06: Acuerda; Acoger en todos 26 

sus términos la recomendación vertida en el informe ALCM-114-2014 del Lic. 27 

Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar a la Administración que en 28 

término de treinta días complemente la investigación, de manera que conlleve una 29 

relación completa y detallada de hechos y pruebas, y una exégesis jurídica que le 30 

permita resolver lo pertinente. Se acuerda lo anterior por unanimidad {cinco 31 

votos). Sesión Ordinaria número 404-2014 pág. 38 a 47.”-- 32 

 ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos 33 
el Dictamen MQCMAJ-088-2020-2022, de la Comisión Municipal de Asuntos 34 
Jurídicos. POR TANTO: 1. Se solicita a la Administración Municipal, que a 35 
través de la Unidad de Talento Humano se proceda a brindar un informe 36 
respecto al “punto número uno del escrito en presentado por la señora Kattia 37 
Calvo Jiménez”, y que el mismo sea trasladado a esta Comisión, para que el 38 
mismo sirva de insumo para estudio y que permita brindar la recomendación del 39 
caso a este cuerpo edil. 2. Comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal, 40 
proporcione a dicha Administrada copia del informe ALCM-114-2014 del Lic. 41 
Randall Marín Orozco visto y aprobado en la Sesión Ordinaria número 404-42 
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2014 celebrada el martes 09 de setiembre del 2014. Se acuerda lo anterior por 1 
unanimidad (cinco votos).-- 2 

4. Que el recurso de revocatoria citado por el señor denunciante Jorge Avellan, referente 3 
a la sesión 182-2022 presentado por el señor Elvin Condega Díaz, no está en 4 
conocimiento o atención del licenciado Lutgardo Bolaños, según informe a este asesor 5 
esta en competencia de la licenciada Cynthia, como parte de las labores de la asesoría 6 
jurídica municipal, que al no contar para esos momentos el Concejo Municipal con 7 
asesor legal, es este el traslado correcto de los asuntos para la atención de recursos y 8 
demás asuntos de carácter de asistencia legal. Que no se comete ninguna ilegalidad 9 
por parte del concejo al contrario se busca la pronta atención de los asuntos legales.  10 

POR TANTO: 11 

PRIMERO: Que las denuncias aquí citadas por el señor denunciante Jorge Avellan, se 12 
encuentran admitidas en la unidad de auditoria, pendientes de resolución, más no es 13 
competencia del Concejo Municipal intermediar en un proceso de investigación, sino 14 
hasta que se presenten las resoluciones pertinentes, si a bien este concejo desea solicitar 15 
un informe sobre los estados de dichos asuntos a la administración, debe este asesor 16 
recordarles el deber de confidencialidad y el respeto a las etapas de investigación en temas 17 
de auditoria las cuales son de sumo criterio confidencial. ------------------------------------- 18 

SEGUNDO: Que insto al señor Jorge Avellan1, a apersonarse a la asesoría jurídica 19 
municipal para que le brinden la información que requiere, si el estado de los asuntos lo 20 
permiten en cuanto al momento procesal en que se encuentre. ------------------------------- 21 

TERCERO: se debe dejar en claro que para todo documento presentado ante el concejo 22 
de debe contener; firma y fecha, nombre completo, cédula, domicilio para notificaciones, 23 
entre otros requisitos formales, para evitar futuros rechazos y archivo de las peticiones, 24 
así normado en el reglamento de Reglamento del Concejo de Municipalidad de Quepos, 25 
en su artículo 174. Anexo a esto el mismo reglamento a la ley de Contra la Corrupción y 26 
el Enriquecimiento ilícito en la función pública, impide dar trámites a denuncias 27 
anónimas y ordena el archivo de las mismas. --------------------------------------------------- 28 

ULTIMO: Esta asesoría recomienda analizar este tipo de comunicados a la Secretaria 29 
del Concejo, así dar por inadmisible o el rechazo y archivo de peticiones que carezcan de 30 
legalidad en cuanto a la forma.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 31 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 32 
Oficio ALCMQ-27-2022, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo 33 
Municipal de Quepos. POR TANTO; Con base en el considerando y por tanto supra 34 
descrito en el Oficio ALCMQ-27-2022, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 35 
                                                           
1 Conforme los numerales 6 de La Ley General De Control Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra 

La Corrupción Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública), se protege la identidad de la persona denunciante en las líneas 25 
y 36 página 11; 19 página 12, y 3,12 y 19 página 13. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Legal del Concejo Municipal de Quepos; se rechaza y archiva por inadmisible y carecer 1 
de legalidad en cuanto a la forma, la denuncia conocida por el Concejo Municipal según 2 
el acuerdo 17, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo 3 
Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 203-2022, celebrada el día martes 25 de 4 
octubre de 2022. REF. Oficio MQ-CM-1286-22-2020-2024. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 6 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 8 

Informe 03. Oficio MQ-IAJ-030-2022, de la Licda. Cinthya Alfaro Chavarria, de la 9 
Asesoría Jurídica Municipal; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------ 10 

Asunto: Se contesta Acuerdo 08, Artículo quinto, de la Sesión Ordinaria No. 213-11 
2022.-- 12 

Señores (as):-- 13 

Concejo Municipal de Quepos-- 14 

Estimados Señores (as):-- 15 

Quien suscribe, Licda. Cinthya Alfaro Chavarría, por disposición del Jefe Asesoría 16 
Jurídica de la Municipalidad de Quepos, me refiero al Acuerdo 08, Artículo quinto, de la 17 
Sesión Ordinaria No. 213-2022, en el cual se traslada a esta Asesoría, para estudio y 18 
recomendación al Concejo Municipal, lo expuesto en dicha sesión por la Licda. Ericka 19 
Mariela Castillo Porras, se resuelve dicha solicitud con base en los siguientes argumentos 20 
de hecho y de derecho: ------------------------------------------------------------------------------ 21 

RESULTANDO 22 

PRIMERO: Que el día 20 de setiembre de 2022, en Sesión Ordinaria N° 193-2022, el 23 
Concejo Municipal conoce recurso de revocatoria interpuesto por la señora Ericka 24 
Mariela Castillo Porras, en el que alega básicamente lo siguiente: --------------------------- 25 

1-: Que el 26 de julio de 2022 se conoce en la Sesión Ordinaria Nº 180-2022 celebrada 26 
por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, mediante el Informe 05, el Dictamen 27 
MQ-CMAJ-016- 2022-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 28 
Jurídicos que recomendaba por mayoría su nombramiento en el puesto de Asesora Legal 29 
de confianza del Concejo Municipal de Quepos, por el plazo de un año. ------------------- 30 

2-: Que el día 09 de agosto del 2022 en la Sesión Ordinaria N° 184 en el Articulo Vi. 31 
Informes Varios Informe 01 se conoce el Oficio MQ-ALCK-OAJ-008-2022, del Señor. 32 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; ASUNTO: Interposición de veto 33 
contra acuerdo 14 del Artículo 6o de la Sesión Ordinaria 180 – 2022, razón por la cual el 34 
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concejo Municipal mediante el acuerdo numero 14 lo rechaza y se eleva para ante el 1 
Tribunal Contencioso Administrativo. -- 2 

3-: Que en la Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 23 de agosto, 3 
Artículo Sexto, Informes Varios el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 4 
Municipal de Quepos por medio del Oficio MQ-PM-105-2022 expone lo que 5 
textualmente transcribo y expuesto en dicho oficio: -- 6 

…”Asunto: Nombramiento Asesor legal de confianza Concejo municipal de Quepos  7 
Estimada señores: -- 8 
Reciban un cordial saludo y como presidente municipal quiero recomendar al concejo 9 
municipal el siguiente proceso para el nombramiento por servicios especial del asesor 10 
legal de confianza del concejo municipal de Quepos. -- 11 
ANTECEDENTES -- 12 
1. Que la anterior presidencia municipal había propuesto el nombramiento de la 13 
abogada Ericka Castillo Porras, como asesora legal de confianza del concejo municipal, 14 
mismo que fue respaldado por un dictamen de comisión de jurídicos y acogido por este 15 
concejo municipal. -- 16 
2. Que dicho acuerdo municipal fue vetado por el señor alcalde y rechazado por el 17 
concejo y enviado al Tribunal contencioso Administrativo para que resolviera conforme 18 
a derecho. -- 19 
3. Que los tiempos del Tribunal contencioso Administrativo son inciertos y no se sabe 20 
cuánto puede tardar en resolver al respecto.-- 21 
4. Que al ser el concejo municipal; un órgano colegiado al que le compete resolver sobre 22 
diferentes temáticas conforme el artículo 13 del código municipal, y demás normativa 23 
concordante, es de suma relevancia que cuente con su propia asesoría jurídica” …. -- 24 

4-: Que paralelo al nombramiento del puesto de asesor legal de confianza del Concejo 25 
Municipal se tomó otro acuerdo en sesión Ordinaria N°187-2022, celebrada el martes 23 26 
de agosto, acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios que textualmente indica: 27 
…ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 28 
Oficio MQ-PM-105-2022, del Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente del Concejo 29 
Municipal de Quepos. POR TANTO: solicitar respetuosamente a la Administración 30 
Municipal colaboración con respecto al nombramiento del asesor legal de confianza del 31 
concejo municipal para que: 1-Se realice a la brevedad posible un concurso externo, a 32 
través de la Unidad de Talento Municipal, para contratar por Servicios Especiales al 33 
Asesor Legal de Confianza del Concejo Municipal; conforme el Manual de 34 
Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal, aprobado por el concejo 35 
municipal de Quepos en sesión ordinaria 261-2019, acuerdo 18, articulo artículo sétimo. 36 
informes varios, y como resultado del mismo se remita al Concejo Municipal una nómina 37 
de elegibles de cinco candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de 38 
calificación, y una vez la misma sea estudiada por el concejo municipal, se emita la 39 
recomendación de selección y proceda el Alcalde Municipal con las gestiones 40 
administrativas de contratación del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 41 
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votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite 1 
de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 2 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 3 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME… --------------------------- 4 

5- Que el día 20 del mes de setiembre 2022 presenta formal Recurso Extraordinario de 5 
Revisión en contra del acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-2022, celebrada el día martes 7 
23 de agosto del 2022 y el mismo fue conocido en el oficio 03 de dicha acta en Sesión 8 
Ordinaria N°193-2022, Acuerdo 04 artículos Articulo V. Lectura de Correspondencia 9 
para lo cual el Concejo Municipal acuerda trasladar el asunto a la asesoría legal municipal 10 
para informe y recomendación. -------------------------------------------------------------------- 11 

6-Que la administración en el Acta N°201-2022 Ordinaria 18-10-2022 eleva al Concejo 12 
un Oficio MQ-UTH-264-2022, elaborado por el Lic. Albin Chaves Vindas, Jefe a.i. de la 13 
Unidad de Talento Humano Municipal Asunto: Traslado de Terna Puesto Asesor del 14 
Concejo Municipal, y según lo trascrito en actas indicaba lo siguiente: “Este puesto es 15 
solicitado por la Alcaldía Municipal, esto debido al acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes 16 
Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.187-17 
2022, celebrada el día martes 23 de agosto del 2022. Acuerdo 14 Ratificado en la Sesión 18 
Ordinaria 187-2022” de lo cual se adopta el siguiente acuerdo municipal: ---------------- 19 

…”ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Se recomienda a la Alcaldía 20 
Municipal nombrar en el concurso CE-006-2022, como Asesor Legal del Concejo 21 
Municipal, por servicios especiales, por el plazo de tres meses, al señor José Manuel 22 
Porras Vargas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 23 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 24 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 25 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 26 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME” ---------------------------------------------- 27 

7- Que la administración y el Concejo Municipal continúo con el nombramiento del 28 
Asesor de Confianza, con lo cual considera se violentan sus derechos. ---------------------- 29 

8- Que además el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 30 
TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, 31 
RECHAZA EL VETO, dictó la resolución de las diez horas treinta y cinco minutos del 32 
dos de noviembre de dos mil veintidós, bajo el Expediente: 22-004578-1027-CA misma 33 
que fue notificada al Concejo y Alcaldía el día viernes 11 de noviembre 2022, cito lo 34 
resuelto por el Tribunal: … “Por Tanto. Se rechaza el Veto interpuesto y en consecuencia 35 
se confirma el acuerdo impugnado”... ---------------------------------------------------------- 36 
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9- Que se conoce en Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de 1 
noviembre del 2022 en el Informe 21 el Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la 2 
Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos; que textualmente dice: ----------- 3 

…“Reunida la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos; en la sala de sesiones del 4 
edificio municipal, al ser las 16:40 horas del veintiuno de noviembre del año 2022, se 5 
procede a emitir el siguiente dictamen como sigue: -- 6 

Se somete a estudio lo siguiente: -- 7 
- ACUERDO 37, ARTÍCULO SÉTIMO, MOCIONES, ADOPTADO POR EL CONCEJO 8 
MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA NO. 207-2022, CELEBRADA EL 9 
DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Mediante el que se remite a esta comisión 10 
el acuerdo 14 artículo sexto, informes varios, en sesión ordinaria no.184-2022, con el 11 
respectivo expediente del caso. -- 12 
- ACUERDO 19, ARTÍCULO QUINTO, LECTURA DE CORRESPONDENCIA, 13 
ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, EN SESIÓN ORDINARIA 14 
NO. 208-2022, CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, 15 
Mediante el que se traslada a esta comisión una Nota SIN NÚMERO, remitida por la 16 
Licda. Ericka Mariela Castillo Porras, con la documentación del caso; según la cual 17 
haciendo referencia a la resolución emitida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO 18 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE 19 
SAN JOSÉ. Goicoechea, de las diez horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre 20 
de dos mil veintidós, notificado el día viernes 11 de noviembre 2022, solicita se proceda 21 
con las conductas administrativas formales y materiales tendente a formalizar mi 22 
nombramiento como Asesora Legal de Confianza del Concejo Municipal de Quepos; 23 
relación laboral que según el acuerdo municipal adoptado se estableció por el plazo de 24 
un año y prorrogable por otro igual. ------------------------------------------------------------ 25 
CONSIDERACIONES DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE DE ASUNTOS 26 
JURIDICOS 1. Que efectivamente, se adoptó en la sesión ordinaria 180-2022, celebrada 27 
el 26 de julio de 2022, un acuerdo (14), en donde se “recomendó” (la cual es el acto 28 
permitido en las capacidades legales del Concejo) a la licenciada Ericka Castillo Porras, 29 
propuesta, que fue iniciativa de la presidente del Concejo Municipal para ese momento, 30 
motivado por la confianza que la presidenta Señora Yanssi Rodríguez Brenes, le tenía a 31 
la señora licenciada y que dicho acuerdo contó con 3 votos a favor y 2 votos en contra, 32 
acto de este concejo en donde solicita sea nombrada esta licenciada como asesora de 33 
confianza de este concejo municipal ante las gestiones necesarias por parte del señor 34 
alcalde. Asuntos ventilados en el expediente 22-004578-1027-CA del Tribunal 35 
Contencioso Administrativo. ---------------------------------------------------------------------- 36 
2. Que si bien, ese acuerdo no queda en firme, siendo que el señor Alcalde Jong Kwan 37 
Kim Jin interpone un veto, con argumento de oposición al acto, siendo que es la 38 
competencia del señor alcalde la contratación del asesor bajo la figura de servicios 39 
especiales, que el acuerdo del Concejo, para esta comisión de asuntos jurídicos no 40 
corresponde a un acto de nombramiento sino de una recomendación. --------------------- 41 
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3. Que el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo es claro en cuanto a los 1 
siguientes argumentos abordados: -- 2 
a) Que el concejo cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad en su elegibilidad, 3 
según el régimen de confianza. -- 4 
b) Que la designación de empleados de confianza, no debe de pasar por filtros de 5 
reclutamiento tradicionales de la municipalidad, sino que debe simplemente se limitan a 6 
los requisitos del puesto. -- 7 
c) Que se ratifica también la destitución de los funcionarios de confianza se fundamenta 8 
en la discrecionalidad del mismo Concejo Municipal. No cobijándoles el impedimento 9 
de despido sin justa causa, es claro el criterio del Tribunal en cuanto “el Concejo se 10 
encargará de decidir respecto de su nombramiento y despido, sin sujetarse a los 11 
procedimientos desarrollado el ordinal 159 de dicho cuerpo legal”-- 12 
4. Que, según la jurisprudencia, del Tribunal Contencioso Administrativo 220-2021, es 13 
facultad del Concejo Municipal el acordar las acciones que afectan a los funcionarios 14 
directamente dependientes de él. Además, que, en el análisis por parte de esta comisión 15 
permanente de asuntos jurídicos, respecto al artículo 133 y el 161 del CM, articulados 16 
que sustentan los procesos de nombramiento y remoción de empleados por parte del 17 
señor alcalde, se aclara que las disposiciones no serán aplicadas a funcionarios como lo 18 
es en este caso al Asesor Legal de Confianza. -- 19 
5. Que el puesto de asesor de confianza del Concejo Municipal, es definido por el mismo 20 
Tribunal como una relación de laboral temporal, ejercida sus funciones en una relación 21 
de confianza, que para este concejo es elemental dicha confianza, ya que el asesor legal 22 
asiste al Concejo en la dirección, fiscalización, vigilancia de las actuaciones y acuerdos 23 
propios del Concejo y formulación de políticas públicas, relacionado íntimamente con 24 
los regidores de este Concejo. Así lo encontramos justificado por la propia Contraloría 25 
General de República, en sus oficios DFOE-LOC-0019, y oficio N°19329 DFOE-DL-26 
2369, en donde este órgano es claro y sobre la potestad de poder remover de forma 27 
totalmente libre y discrecional a sus empleados de confianza. -- 28 
6. Que, en complemento al punto anterior y la jurisprudencia citadas súmese la sentencia 29 
447-2022 del mismo Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se es nombrado un 30 
asesor legal de confianza se realiza por un plazo determinado, que al finalizar dicho 31 
plazo se da por extinta la relaciona laboral, por su naturaleza al ser contratado por 32 
servicios y partidas especiales. -- 33 
7. Que el veto rechazado marca un precedente importante en cuanto a las competencias 34 
y debida división del poder del concejo y las actuaciones de la administración (alcaldía). 35 
Reiterando que el Concejo Municipal es quien selecciona a su personal de confianza, 36 
correspondiéndole únicamente a la administración (alcaldía) realizar las gestiones o 37 
conductas administrativas tendientes a formalizar la designación del asesor legal elegido 38 
por el concejo municipal. Motivando este Concejo al señor Alcalde a asesorarse de mejor 39 
manera en cuanto a responsabilidad del uso de los vetos municipales, siendo que es 40 
criterio ya consolidado del Tribunal (447-2022) que el uso de vetos no debe convertirse 41 
en un medio para entorpecer la buena marcha de la municipalidad, a falta de 42 
coordinación entra el Concejo y la Alcaldía. --------------------------------------------------- 43 
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8. Que en nota recibida por la licenciada Ericka Castillo Porras, se le traslada a esta 1 
comisión municipal de asuntos jurídicos, para referirse y atender el asunto en cuestión, 2 
acuerdo n°19, según oficio de referencia MQ-CM-1378-22-2020-2024, estando esta 3 
comisión reunida, se abstiene de conocer, referirse al asunto, el Asesor Legal de 4 
Confianza del Concejo el licenciado José Manuel Porras, siendo que manifiesta es su 5 
responsabilidad apartarse del asunto, por ser un tema asociado a su puesto. Atendido lo 6 
indicado por el señor asesor, esta comisión municipal encuentra tres grandes argumentos 7 
por explicar: -- 8 
a) Que la recomendación a la cual se refiere la licenciada Ericka Castillo Porras, fue 9 
realizada por la presidenta municipal en su momento y que para la actualidad ya no es 10 
parte de este Concejo Municipal, siendo esta licenciada de suma confianza para la 11 
autoridad del Concejo de esa fecha, habiendo sido recomendada por razones de 12 
oportunidad, discrecionalidad y confianza. Relación elemental y necesaria para un 13 
puesto de esta naturaleza, pero, para la actualidad con otra presidencia de Concejo y 14 
nuevo regidor en sustitución de la antigua presidente municipal, no existe dicha relación 15 
de confianza, careciendo del presupuesto necesario para mantenerla como posible 16 
asesora de confianza para este concejo. -- 17 
b) que si bien es cierto el veto municipal afirma la actuación y criterio del Concejo 18 
municipal, el acto administrativo para la elección del asesor de confianza del concejo 19 
municipal debe motivarse discrecionalmente, basado en la confianza y su relación con 20 
los regidores. -- 21 
c) Que, para atender las necesidades del concejo municipal, al carecer de asesoría legal, 22 
la acumulación de proyectos le ley, recursos, convenios y demás políticas públicas, el 23 
Concejo Municipal y Alcaldía en conjunto, en pro de satisfacer los intereses municipales 24 
y los trámites atrasados para los mismos munícipes, realizó un proceso para seleccionar 25 
un nuevo asesor, estando para el día de hoy nombrado con todas las formalidades de ley, 26 
el licenciado José Manuel Porras Vargas, como nuevo asesor de confianza del Concejo 27 
Municipal de Quepos, así juramentado en la sesión ordinaria n°203-2022, celebrada el 28 
día martes 25 de octubre 2022, ratificada en la sesión ordinaria 205-2022, celebrada el 29 
martes 01 de noviembre de 2022. Todo lo anterior con la probación positiva de todos los 30 
5 regidores propietarios, sin votos negativos, siendo dicho asesor y su nombramiento de 31 
carácter discrecional basado en la confianza, según las competencias de este comité ya 32 
explicadas en las consideraciones de la sentencia aquí analizada. Proceso que del cual 33 
nos encontramos satisfechos y que se debe mencionar no se presentaron objeciones, 34 
recurso alguno, ni interno ni externo, sobre las actuaciones del concejo ni de la 35 
administración. -- 36 
d) Que por parte de la municipalidad no se realizó acto administrativo, formal y 37 
necesario, que constituyera una relación laboral para con la licenciada Ericka Castillo 38 
Porras, siendo que el acuerdo no se había definido en cuanto a la resolución del veto y 39 
el proceso continuado al cual licenciada en su escrito alega sentirse a derecho para 40 
firmar y constituirse en nuestra asesora legal de confianza. -- 41 
SIENDO ASI SE BRINDA EL POR TANTO COMO RECOMENDACIÓN DE ACUERDO 42 
A ESTE CONCEJO MUNICIPAL: --------------------------------------------------------------- 43 
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Que por razones de oportunidad Primero: que en atención al finiquito por parte de la 1 
Administración Municipal referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga , se le cancele 2 
los derechos legales adquiridos hasta la fecha que venció su nombramiento y no fue 3 
prorrogado. Ajustado a la legalidad en la relación contractual habiéndose cumplido el 4 
pazo, es causa de extinción contractual. -- 5 
Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue “propuesta” por la regidora 6 
Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha variado y además 7 
que dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un derecho adquirido a falta de 8 
la confirmación del acta, que no existe acto administrativo solemne en donde se le haya 9 
nombrado, es criterio y potestad de este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del 10 
artículo 6, de la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le 11 
extiende un agradecimiento a la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este 12 
concejo municipal. Lo anterior así considera este concejo municipal que NO existe 13 
ningún daño o perjuicio causado a la licenciada. -- 14 
Tercero: que, por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza de este concejo 15 
municipal, se ratifique al licenciado José Manuel Porras Vargas como asesor legal de 16 
confianza de este Concejo Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso 17 
que si bien es cierto el contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad 18 
de decisiones transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas. Profesional 19 
que ya se encuentra nombrado y laborando para este Concejo, con derechos laborales 20 
ya adquiridos y es criterio de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, 21 
conforme el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por 22 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día 23 
martes 18 de octubre del 2022. -- 24 
Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión en cuanto a la conveniencia y 25 
oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por carecer de la condición 26 
necesaria para este Concejo, y no nos referimos a la preparación profesional o 27 
conocimiento de la licenciada que es indudable, sino, directamente a la relación de 28 
discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales.”… -- 29 

10- Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos adopta el acuerdo número 30 
37 en Sesión Ordinaria No. 210-2022, celebrada el día martes 22 de noviembre del 2022, 31 
del que se trascribe lo siguiente: ------------------------------------------------------------------ 32 

…” ACUERDO NO. 37: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 33 
Dictamen MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 34 
Asuntos Jurídicos. POR TANTO; Conforme la recomendación emitida en el Dictamen 35 
MQ-CMAJ-056-22-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos 36 
Jurídicos; Primero: que en atención al finiquito por parte de la Administración 37 
Municipal referente al licenciado Marco Zúñiga Zúñiga, se le cancele los derechos 38 
legales adquiridos hasta la fecha que venció su nombramiento y no fue prorrogado. 39 
Ajustado a la legalidad en la relación contractual habiéndose cumplido el plazo, es causa 40 
de extinción contractual. Segundo: que a la licenciada Ericka Castillo Porras que fue 41 
“propuesta” por la regidora Yanssi Rodríguez Brenes y que en este momento la 42 
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coyuntura actual ha variado y además que dicho acuerdo no generó una orden de 1 
personal ni un derecho adquirido a falta de la confirmación del acta, que no existe acto 2 
administrativo solemne en donde se le haya nombrado, es criterio y potestad de este 3 
Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del artículo 6, de la sesión ordinaria 180-2022, 4 
celebrada el 26 de julio de 2022, y se le extiende un agradecimiento a la licenciada por 5 
su interés en ser la asesora legal de este concejo municipal. Lo anterior así considera 6 
este concejo municipal que NO existe ningún daño o perjuicio causado a la licenciada. 7 
Tercero: que, por razones de oportunidad, discrecionalidad y confianza de este concejo 8 
municipal, se ratifique al licenciado José Manuel Porras Vargas como asesor legal de 9 
confianza de este Concejo Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso 10 
que si bien es cierto el contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad 11 
de decisiones transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas. Profesional 12 
que ya se encuentra nombrado y laborando para este Concejo, con derechos laborales 13 
ya adquiridos y es criterio de este Concejo mantener dichos servicios profesionales, 14 
conforme el acuerdo 01, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente adoptado por 15 
el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 201-2022, celebrada el día 16 
martes 18 de octubre del 2022. Último: que justifica el Concejo este cambio de opinión 17 
en cuanto a la conveniencia y oportunidad del acuerdo, la falta de contenido legal por 18 
carecer de la condición necesaria para este Concejo, y no nos referimos a la preparación 19 
profesional o conocimiento de la licenciada que es indudable, sino, directamente a la 20 
relación de discrecionalidad y confianza para con los regidores actuales. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para 22 
que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 23 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 24 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 25 
FIRME.”…------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

SEGUNDO: Que mediante resolución N° 516-2022, el Tribunal Contencioso 27 
Administrativo rechaza el veto interpuesto por la alcaldía y en lo que interesa indica: 28 
…”que será el Concejo Municipal quien seleccione su personal de confianza, 29 
correspondiendo a la administración municipal, entendida esta como los órganos 30 
subordinados a la Alcaldía, proceder con las conductas administrativas formales y 31 
materiales tendentes a formalizar la designación de la persona asesor o asesora elegida 32 
por el Cuerpo Edil. ---------------------------------------------------------------------------------- 33 

TERCERO: Que la formalización y firma de contrato de la Licda. Castillo Porras no se 34 
llevó a cabo, primero por la interposición del veto y luego por la decisión potestativa del 35 
Concejo Municipal de nombrar a otra persona como asesor legal de confianza. ----------- 36 

CUARTO: Que la licenciada Castillo Porras presenta recurso de revocatoria con 37 
apelación en subsidio pretendiendo básicamente que: ------------------------------------------ 38 

1. De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, 39 
solicito se declare con lugar el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en 40 
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Subsidio y se revoque el acuerdo emitido Nº 37, Artículo sexto, formes Varios de la 1 
Sesión Ordinaria Nº 210-2022, celebrada el martes 22 de noviembre de 2022. ------------ 2 

2. De persistir la decisión se indemnice a la suscrita como interesada y afectada como 3 
pago de daños y perjuicios ocasionados en razón del incumplimiento y la no ejecución 4 
del acuerdo en firme. -------------------------------------------------------------------------------- 5 

3. Que se me indemnice en pago compensatorio al daño moral subjetivo y objetivo 6 
provocado. -- 7 
4. Se condene al pago las costas del proceso.-- 8 

QUINTO: Que mediante Acuerdo 08, Artículo quinto, de la Sesión Ordinaria No. 213-9 
2022, se traslada a esta Asesoría, para estudio y recomendación al Concejo Municipal el 10 
presente asunto. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

CONSIDERANDO 12 

PRIMERO: Que el 26 de julio de 2022 se conoce en la Sesión Ordinaria Nº 180-2022 13 
celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, mediante el Informe 05, el 14 
Dictamen MQ-CMAJ-016-2022-2022-2024, de la Comisión Municipal Permanente de 15 
Asuntos Jurídicos que recomendaba por mayoría su nombramiento en el puesto de 16 
Asesora Legal de confianza del Concejo Municipal de Quepos, por el plazo de un año, 17 
sin embargo la formalización y firma de contrato de la Licda. Castillo Porras no se llevó 18 
a cabo, primero por la interposición del veto y luego por la decisión potestativa del 19 
Concejo Municipal de nombrar a otra persona como asesor legal de confianza. ----------- 20 

SEGUNDO: Que tal y como lo indica el Tribunal Contencioso Administrativo el 21 
nombramiento y remoción del asesor legal de confianza del órgano Colegiado Municipal 22 
a la luz del artículo 127 del Código Municipal como funcionario de confianza, cuenta con 23 
una discrecionalidad sin necesidad de procedimiento previo, ya que las mismas se definen 24 
por ser relaciones laborales temporales, para prestar servicios por las condiciones 25 
subjetivas u objetivas de la persona nombrada, mismas que se ejercen en una relación de 26 
confianza, están íntimamente relacionados con los jerarcas institucionales y por lo tanto 27 
gozan de su total aceptación y pueden ser removidos de forma totalmente libre y 28 
discrecional. En este caso el Concejo ha cambiado de opinión sobre la conveniencia, 29 
oportunidad y mérito del acuerdo.----------------------------------------------------------------- 30 

TERCERO: Que el Concejo Municipal haciendo uso de esa potestad discrecional para 31 
el nombramiento de su asesor legal de confianza toma un acuerdo en el que le indica a la 32 
licenciada Ericka Castillo Porras: …que fue “propuesta” por la regidora Yanssi 33 
Rodríguez Brenes y que en este momento la coyuntura actual ha variado y además que 34 
dicho acuerdo no generó una orden de personal ni un derecho adquirido a falta de la 35 
confirmación del acta, que no existe acto administrativo solemne en donde se le haya 36 
nombrado, es criterio y potestad de este Concejo dejar sin efecto el acuerdo 14 del 37 
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artículo 6, de la sesión ordinaria 180-2022, celebrada el 26 de julio de 2022, y se le 1 
extiende un agradecimiento a la licenciada por su interés en ser la asesora legal de este 2 
concejo municipal. Lo anterior así considera este concejo municipal que NO existe 3 
ningún daño o perjuicio causado a la licenciada. Tercero: que, por razones de 4 
oportunidad, discrecionalidad y confianza de este concejo municipal, se ratifique al 5 
licenciado José Manuel Porras Vargas como asesor legal de confianza de este Concejo 6 
Municipal, al haber cumplido el proceso de selección, proceso que si bien es cierto el 7 
contencioso indica que no es necesario viene a dar tranquilidad de decisiones 8 
transparentes en un concejo con distintas tendencias políticas… ---------------------------- 9 

CUARTO: Que efectivamente no se materializaron las conductas administrativas 10 
formales y materiales tendentes a formalizar la designación de la señora Castillo Porras.  11 

QUINTO: Que la licenciada Castillo interpreta la toma de decisiones del Concejo con 12 
respecto al nombramiento de asesor de confianza en la persona del Licenciado Porras 13 
como una violación a derechos laborales considerando el hecho de que el cuerpo 14 
colegiado indica que les es afín a sus intereses otro abogado asemejándolo como si ella 15 
hubiese cometido una falta grave o merecedora de pérdida de confianza, cuando aquí de 16 
lo que se trata es del uso discrecional para elegir que posee dicho Concejo, tal y como lo 17 
indica el mismo Tribunal Contencioso y no de la incurrencia de una falta merecedora de 18 
sanción ya que dicha profesional nunca mantuvo una relación laboral con el Municipio 19 
tal y como ella misma lo indica en el desarrollo de lo que considera los agravios de los 20 
que fue objeto indicando textualmente: “… esa pérdida de confianza se basa en supuestos 21 
que nunca se configuraron al no permitírseme nunca alcanzar a tener una relación laboral 22 
con dicho Concejo…” ------------------------------------------------------------------------------ 23 

SEXTO: Que resulta improcedente el cobro de daños y perjuicios así como de derechos 24 
laborales ya que no existió relación laboral formal, la misma nunca se materializó por lo 25 
que no existe causalidad entre lo pretendido y la realidad. ------------------------------------ 26 

POR TANTO 27 

Esta Asesoría Legal recomienda al Concejo Municipal de Quepos: por los argumentos de 28 
hecho y de derecho supra descritos rechazar en todos sus extremos el recurso de 29 
revocatoria interpuesto por la Licenciada Ericka Mariela Castillo Porras por carecer de 30 
sustento técnico y jurídico asimismo elevar la Apelación conforme con el procedimiento 31 
atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita el expediente 32 
para los efectos correspondientes.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------ 33 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
recomendación emitida según Oficio MQ-IAJ-030-2022, remitido por la Licda. Cinthya 35 
Alfaro Chavarría, de Asesoría Jurídica Municipal. POR TANTO; Con base en los 36 
argumentos de hecho y de derecho supra descritos en el Oficio MQ-IAJ-030-2022-2022; 37 
rechazar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto por la Licenciada 38 
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Ericka Mariela Castillo Porras, al acuerdo 37, Artículo sexto, informes Varios de la 1 
Sesión Ordinaria Nº 210-2022, celebrada el martes 22 de noviembre de 2022, por carecer 2 
de sustento técnico y jurídico, asimismo elevar la Apelación conforme con el 3 
procedimiento atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita 4 
el expediente para los efectos correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 6 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 7 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 8 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 9 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 10 
CONOCER DOS INFORMES ADICIONALES EN ESTE ARTICULADO. --------- 11 

Informe 04. Informe ALCMQ-01-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 12 
Legal del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------- 13 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 23.436 (PROYECTO DE LEY) LEY 14 
DE TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL EN 15 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL, que con 16 
el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a este Concejo Municipal 17 
por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------------------------------------ 18 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 19 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-211-22-2022-2024 del 26 de diciembre del 2022, en 20 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: --------------------------------------------- 21 

CONSIDERANDO: 22 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 23.436 pretende consolidar un sistema de 23 
protección social robusto para lo cual se propone transformar el Instituto Mixto de 24 
Ayuda Social (IMAS) en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social 25 
(IDHIS) y unificar en este el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 26 
(Conapdis), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Patronato 27 
Nacional de Ciegos (Panaci), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 28 
Familiares (Fodesaf) y el Departamento de Gestión Social y las unidades 29 
administrativas de Valoración Técnica, Distribución de Recursos y de Fiscalización 30 
de Recursos Transferidos de la Junta de Protección Social, garantizando la conservado 31 
sus funciones sustantivas.-- 32 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de modernización y reforma del 33 
Estado en la categoría de Organización del Estado, sin votaciones registradas. -- 34 

3. Con el objetivo de esta modernización estatal presenta como meta propiciar un 35 
modelo de estado moderno y ágil, que optimice los recursos económicos, humanos y 36 
tecnológicos en beneficio de la ciudadanía y fortalezca la estructura democrática de 37 
nuestra sociedad, acorde con las demandas actuales de la población, de tal manera que 38 
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permita mejorar el nivel de vida de los costarricenses. Tendrá la potestad de proponer 1 
y dictaminar iniciativas de ley relacionadas con la modernización y optimización de 2 
la estructura administrativa del estado, y procurará una amplia participación de los 3 
representantes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.-- 4 

POR TANTO: 5 

ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a legislar. No 6 
encuentra ninguna afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la 7 
municipalidad o este concejo municipal, y, al no encontrar rosas o vicios constitucionales, 8 
siendo el presente proyecto un proceso de reorganización y modernización del Estado y 9 
Poder Ejecutivo, recomienda la aprobación de este proyecto de ley.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 12 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-01-2023, del Lic. José Manuel Porras 13 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 14 
recomendación emitida según informe ALCMQ-01-2023, del Lic. José Manuel Porras 15 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, se brinda un voto de apoyo al 16 
proyecto de ley; expediente 23.436 Ley De Transformación Del Instituto Mixto De 17 
Ayuda Social En El Instituto De Desarrollo Humano e Inclusión Social. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 19 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 20 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 21 

Informe 05. Informe ALCMQ-02-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------- 23 

Este asesor legal, habiendo analizado la Nota SIN NÚMERO remitida por el Arq. 24 
Alfonso Moreno Navarro, encargado de la Unidad de Planificación Territorial 25 
Municipal. (Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo 26 
01, artículo único, sesión extraordinaria 209-2022 del 21-11-2022), que con el fin de 27 
colaborar con el criterio legal a este Concejo Municipal. ------------------------------------- 28 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 29 
Municipal, en Oficio REF. El oficio MQ-CM-1532-22-2020-2024, en atención en tiempo 30 
y forma este asesor dictamina: -- 31 

CONSIDERANDO:- 32 

1. La administración municipal si realizó un estudio y análisis a fondo referente a la 33 
reestructuración o reorganización administrativa del municipio, siendo como lo 34 
cita y afirma el señor recurrente “se realizó un proceso de contratación 35 
administrativa, adjudicado a la persona física de Eduardo Rojas Gómez cédula 1-36 
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0792-0160 por un monto de tres millones de colones (procedimiento de 1 
contratación directa número 2022CD-000027-0023700001, vista en la página 2 
Web de SICOP)”, dicha contratación y proceso de estudios técnicos no generan 3 
obligación alguna de realizar entrevistas a funcionarios, realizar una mesa de 4 
análisis con funcionarios, como lo quiere hacer ver el recurrente, ya qué, es una  5 
potestad de auto organización de las Administraciones Públicas, conforme la cual 6 
corresponde al jerarca determinar cuál es la organización interna más adecuada 7 
para el ente, en este caso en particular y en apego a la legalidad se contrata a un 8 
profesional externo para los estudios técnicos y la propuestas en visión siempre 9 
de mejorar los servicios e incrementar los productos de cada departamento. ----- 10 

2. Que como el mismo recurrente lo expresa dicho estudio en recomendación-11 
propuesta contratado por la municipalidad, son criterios técnicos, que de manera 12 
profesional la administración contrato para esa labor y efectivamente en oficio 13 
MQ-ALCK-OAJ-017-2022 de fecha 26 de octubre del 2022, se rechazan la 14 
solicitud de crear una comisión tripartita porque en primer lugar no existe norma 15 
jurídica que lo autorice y en segundo porque ni la Alcaldía ni el Concejo 16 
Municipal pueden delegar funcionales que le son propias y que emanan del 17 
Código Municipal. Siendo un interés del sindicato de tomar parte en un proceso 18 
que fue contratado a un externo para mantener criterios justos y sin polaridades, 19 
pensando siempre en el mejor de los resultados para con los servicios que se le 20 
brindan a los administrados. Es potestad de la administración definir si los 21 
estudios técnicos se hacen de manera específica o de manera general, lo que 22 
estima la Administración Municipal de Quepos en su poder de jerarca 23 
administrativo es generar un estudio general de todos los servicios que brinda la 24 
municipalidad, nunca uno específico que pueda interpretarse como arbitrario e 25 
ilegal, siendo el interés público mejorar los servicios y estructura del municipio 26 
en pro del administrado.  ----------------------------------------------------------------- 27 

3. Si bien los servidores municipales no se encuentran sometidos a las regulaciones 28 
del Estatuto del Servicio Civil, sí les resultan aplicables los principios básicos de 29 
ese régimen, los cuales cubren a todos los funcionarios del Estado, tanto de la 30 
Administración central, como de los entes descentralizados. De allí que los 31 
principios que se derivan de los artículos 191 y 192 de la Constitución Política 32 
son de aplicación también a este tipo de funcionarios, principios dentro de los 33 
cuales destaca que su nombramiento debe ser por idoneidad comprobada y que 34 
gozan del derecho a la estabilidad en el cargo, por lo que solo pueden ser 35 
removidos de su puesto por causales de despido justificado, o por reducción 36 
forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 37 
organización.-------------------------------------------------------------------------------- 38 

4. Según el punto anterior en el mismo sentido de lo dispuesto el artículo 192 39 
constitucional, el inciso b) del artículo 155 del Código Municipal señala que los 40 
funcionarios municipales pueden ser despedidos no solo por causa justificada, 41 
sino también por reorganización, fundamentada en estudios técnicos relacionados 42 
con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos 43 
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o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público 1 
exija.-- 2 

5. Debe destacarse que la Administración Pública se encuentra facultada para 3 
implementar, con sujeción al ordenamiento jurídico, los procesos de 4 
reorganización administrativa que estime necesarios para mejorar la prestación de 5 
servicios y lograr una mejor satisfacción del interés público.-- 6 

6.  La finalidad de los procesos de reorganización consiste en alcanzar un mejor 7 
desempeño administrativo y lograr las metas propuestas de una forma eficiente y 8 
oportuna, acorde con el principio de legalidad y en atención al interés público que 9 
cada organización administrativa persiga, todo dentro del marco de la potestad de 10 
auto organización. Estos procesos deben estar basados en necesidades reales, 11 
debidamente probadas y apoyadas en estudios técnicos, a efecto de mejorar el 12 
servicio público, adaptarlo a las nuevas necesidades y procurar una mejor y más 13 
pronta satisfacción de los intereses públicos.-- 14 

7. Sobre este tema, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 15 
indicado lo siguiente:-- 16 

“(…) III.- SOBRE LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.  La reestructuración 17 
y la reorganización administrativa constituyen procedimientos tendientes a 18 
modernizar a la Administración Pública, con el fin de aumentar su eficiencia y 19 
eficacia, logrando mejorar los servicios que ésta presta, amén de la consecuente 20 
reducción del gasto público. Sobre el particular, es menester recordar que hay 21 
algunos principios constitucionales que informan la organización y función 22 
administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad 23 
(artículos 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar 24 
el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, 25 
inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” 26 
y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). Estos 27 
principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa 28 
infraconstitucional, así, la Ley General de la Administración Pública los recoge en 29 
los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y 30 
nutrir toda actuación administrativa. Aunado a lo anterior, el artículo 192 de la 31 
Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer la 32 
reestructuración de las dependencias que la componen con el fin de alcanzar un 33 
mejor desempeño y organización de las mismas, siempre y cuando se respeten los 34 
procedimientos de reorganización establecidos en la legislación. Tales 35 
procedimientos forman parte de la potestad de autoorganización de la 36 
Administraciones Públicas, conforme la cual corresponde al jerarca determinar cuál 37 
es la organización interna más adecuada para el ente, en razón de los fines que debe 38 
cumplir. Potestad discrecional que autoriza al jerarca para realizar 39 
reestructuraciones administrativas internas, lo que puede comprender el 40 
establecimiento de nuevos órganos o en su oportunidad, una distribución interna de 41 
competencias que no impliquen potestades de imperio. Ahora bien, en el ejercicio de 42 
la potestad de reorganización, la Administración puede afectar los derechos y 43 
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situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o 1 
transformando las plazas existentes. Por tales motivos, la reorganización sólo 2 
procede cuando existan necesidades reales para conseguir una más eficiente y 3 
económica reorganización de los servicios, debidamente comprobadas (…)”. Sala 4 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia n.° 13660-2004 de las 5 
18:21 horas del 30 de noviembre de 2004. Lo subrayado y negrita no corresponde al 6 
original.------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

8. En ese sentido, se debe aclarar que el artículo 155, inciso b), del Código Municipal 8 
₋anteriormente artículo 146 inciso b)₋ señala que para que una municipalidad 9 
pueda finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, 10 
fundamentada en una reducción forzosa de servicios por falta de fondos o en una 11 
reorganización integral de sus dependencias, debe contar con estudios técnicos. 12 
De esa forma, tal y como lo ha interpretado la Sala Constitucional, la 13 
Municipalidad tiene plena potestad para realizar una reorganización integral de 14 
sus dependencias, en la medida en que, con ello, se tienda a lograr una adecuada 15 
prestación del servicio público y se busque garantizar la óptima utilización de los 16 
fondos públicos y la más alta eficiencia en la prestación de los servicios 17 
encomendados. ------------------------------------------------------------------------------ 18 

Ha señalado la Sala Constitucional: -- 19 

“(…) Como lo ha indicado la Sala en reiterados pronunciamientos, el artículo 192 de 20 
la Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer la 21 
reestructuración de las diversas dependencias que la componen, con el fin de alcanzar 22 
un mejor desempeño y organización de las mismas, para lo cual podrá ordenar no sólo 23 
la eliminación y recalificación de plazas, sino el traslado de los funcionarios.  La 24 
autorización que brinda el ordenamiento para prescindir de los servicios de un 25 
funcionario público por motivo de reestructuración implica necesariamente que el 26 
puesto, considerado en sí mismo, sea dispensable en la estructura vigente y además 27 
de imposible integración en la nueva organización institucional. De manera que el 28 
Estado podrá poner en práctica su facultad de trasladar o despedir forzosamente a sus 29 
funcionarios por razones de reorganización, siempre y cuando ésta se fundamente en 30 
la necesidad real ₋debidamente comprobada₋ de mejorar el servicio público y respete 31 
el procedimiento establecido a tal efecto. En todo caso, y para hacer efectiva la tutela 32 
de los derechos de los administrados, la jurisdicción constitucional de libertad está 33 
legitimada para revisar si la figura de la reestructuración es utilizada para encubrir 34 
despidos que se realizan por motivos ajenos a los meramente organizacionales. Esto 35 
con el objetivo de evitar que la necesidad de reorganización y modernización del 36 
Estado sirva para eximir a la Administración de su elemental obligación de actuar 37 
siempre en respeto de los derechos y libertades que el Estado Social de Derecho 38 
reconoce a los individuos. (…)”. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 39 
sentencia n.° 1846-2000, de las 14:57 horas del 29 de febrero del 2000. Ver en ese 40 
mismo sentido, las sentencias de la Sala Constitucional n.° 2496 de las 17:39 horas 41 
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del 21 de marzo, 4951 de las 16:37 horas del 27 de junio y 5783 de las 16:01 horas 1 
del 11 de julio, todas del año 2000).-- 2 

Mas debemos aclarar que no nos encontramos ante un acto ilegal o fuera de 3 
procedimiento siendo que el recurrente alega posibles despidos que el mismo manifiesta 4 
desconocer, al no encontrarse en esa etapa, efectivamente lo que se ha llevado a cabo 5 
como actos de la administración, encontramos:-- 6 

 Interés de la administración por buscar mejorar a los servicios municipales--  7 
 Contratación externa de un órgano que realizara de manera general un estudio 8 

técnico de los servicios municipales en la actualidad (última reorganización del 9 
2019) y una propuesta de reorganización, siempre de manera general y en pro de 10 
mejorar las labores y productos municipales para con los administrados.-- 11 

 Presentación de dicha propuesta de reorganización, con ello un nuevo manual y 12 
un mapa reestructurando la organización municipal según análisis de los estudios 13 
técnicos arrojados de la contratación realizada. -- 14 

 El análisis y criterio legal de esta asesoría legal para el Consejo Municipal -- 15 
 La aprobación del Concejo Municipal referente al MANUAL DE PUESTOS 16 

2022, MAPA ORGANIZACIONAL 2022 Y EL MANUAL DE 17 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE 18 
QUEPOS.------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Que a la fecha se cuenta con un proceso concatenado, de acciones pendientes de la 20 
administración municipal en pro de crear vigencia de lo aprobado en concejo: -- 21 

 Que a la fecha de esta aprobación ya existía un presupuesto presentado para el año 22 

2023, que debe realizarse modificaciones presupuestarias para la creación de 23 

algunos puestos, esto aún no se encuentra en momento procesal oportuno se 24 

entiende que debe tramitarse para este 2023, cambios que no generan nulidad, 25 

siendo que se debe esperar contar con el proceso respectivo para en esos casos y 26 

contar con la aprobación correspondiente de la Contraloría General de la 27 

República para su formalidad. -- 28 

 Que aún se está a la espera de cuales son aquellas plazas que se modifican o se 29 

eliminan, siendo necesario dicho acto administrativo y su fundamentación el que 30 

oficialmente de por cesado o removido a un funcionario de su plaza, el recurrente 31 

si bien muestra una preocupación, no es de recibo un alegato sobre un acto 32 

administrativo que aún no se ha generado. -- 33 

 Presentar al concejo aquellas plazas en donde se le cierra en contenido 34 

presupuestario para este año 2023, con ello se iniciaría con los procesos de cese 35 

con responsabilidad patronal, entiéndase el pago de todos los extremos laborales 36 

de ley. ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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POR TANTO: 1 

PRIMERO: Que la reorganización administrativa es un recurso que puede ser utilizado 2 
por la Administración Pública con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia, mejorar los 3 
servicios que presta, y reducir el gasto público.------------------------------------------------- 4 

SEGUNDO: Que corresponde a la Administración municipal determinar si el estudio 5 
técnico utilizado para lograr una efectiva reorganización de sus programas, se puede 6 
lograr a través de un análisis general, o por medio de estudios adicionales por cada puesto 7 
que eventualmente vaya a suprimirse.------------------------------------------------------------- 8 

TERCERO: Los funcionarios municipales de carrera gozan de estabilidad en sus 9 
puestos, por lo que solo pueden ser removidos de su cargo por causales de despido 10 
justificado o con ocasión de una reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos 11 
o para conseguir una mejor organización.-------------------------------------------------------- 12 

CUARTO: Que la municipalidad de Quepos está en su derecho pleno de realizar una 13 
reorganización administrativa que implique cerrar o modificar un programa, con 14 
supresión de uno o varios puestos, siendo así, debe contar con los estudios técnicos que 15 
determinen cuales programas o plazas deben ser suprimidos. Ya expuestas y aprobadas 16 
por el Concejo Municipal y la Administración. Debo indicar que en caso de que un 17 
Alcalde Municipal y, por ende, un municipio, decidan actuar sin el amparo del estudio 18 
técnico (previo) que respalden la eventual supresión de plazas y se proceda a despedir 19 
funcionarios municipales, podría generarse la nulidad absoluta de la decisión, por ser 20 
contraria, entre otras normas y principios, a lo dispuesto en el artículo 155, inciso b), del 21 
Código Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 22 

QUINTO: que los argumentos de oportunidad del recurrente son fundados en efectos de 23 
actos administrativos a futuro, en cuanto a su plaza y puesto, situación que no aporta 24 
oficio de cese de su puesto, la justificación y fundamentación del mismo acto. Es 25 
improcedente referirnos a hechos o efectos que han sucedido aun. -------------------------- 26 

ULTIMO: se rechaza este recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el 27 
acuerdo 01, artículo único, sesión extraordinaria 209-2022 del 21-11-2022, al no 28 
encontrarse NULIDAD o VICIOS de manera ABSOLUTA como lo interpreta el 29 
recurrente, contando las actuaciones de la administración con los estudios técnicos 30 
previos. Acciones en apego al bloque de legalidad y las normas tanto municipales como 31 
constitucionales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-02-2023, del Lic. José Manuel Porras 34 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO: Con base en la 35 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-02-2023, del Lic. José Manuel Porras 36 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos, rechazar el recurso de 37 
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Revocatoria, presentado por el Arq. Alfonso Moreno Navarro, Unidad de Planificación 1 
Territorial Municipal, contra el acuerdo 01, artículo único, sesión extraordinaria 209-2 
2022 del 21-11-2022, al no encontrarse NULIDAD o VICIOS de manera ABSOLUTA 3 
como lo interpreta el recurrente, contando las actuaciones de la administración con los 4 
estudios técnicos previos. Acciones en apego al bloque de legalidad y las normas tanto 5 
municipales como constitucionales, asimismo elevar la Apelación conforme con el 6 
procedimiento atendible a estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo y se remita 7 
el expediente para los efectos correspondientes. Se acuerda lo anterior por unanimidad 8 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 9 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 10 
TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 12 

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

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 16 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 17 

En vista de: Que es una necesidad para el buen funcionamiento de las labores del Concejo 18 
Municipal el tener una Asesoría Legal y que el actual contrato tiene vigencia hasta el mes 19 
de 25 de enero de 2023. 20 
Mociono para: Que se prorrogue por el plazo de un año el nombramiento del Asesor 21 

Legal del Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------- 22 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 23 
iniciativa 01, presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, para 24 
que se prorrogue por el plazo de un año el nombramiento del Asesor Legal del Concejo 25 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 26 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 27 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  28 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 29 
Segundo, Savegre, acogida por los señores regidores; Rigoberto León Mora y Niria 30 
Fonseca Fallas; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------- 31 

En vista de: Las inundaciones en el sector de Piedra Amarilla de Hatillo, a muchas casas 32 
del sector. --------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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Mociono para; Que la Administración en este verano pueda mandar un ingeniero, hacer 1 
una inspección al sitio, para poder intervenir los problemas antes que empiece el invierno. 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO A LA INICIATIVA 02 4 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona le parece muy bien la 5 
moción presentada por ser un tema preventivo, del que pronto se presentará una moción 6 
similar para la visita de un ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias para 7 
acompañar al ingeniero municipal a visitar la zona. -------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 9 
iniciativa 02, presentada por el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito 10 
Segundo, Savegre, acogida por los señores regidores; Rigoberto León Mora y Niria 11 
Fonseca Fallas, para que la Administración Municipal en el verano 2023 envíe un 12 
ingeniero, hacer una inspección en el sector de Piedra Amarilla de Hatillo, para poder 13 
intervenir los problemas de inundación antes que empiece el invierno. Se acuerda lo 14 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 15 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 16 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 17 

CIERRE DE LA SESIÓN  18 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 19 
Sesión Ordinaria número doscientos diecinueve- dos mil veintitrés, del lunes dos de enero 20 
del año dos mil veintitrés, al ser las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos. ----- 21 

 22 

 23 

__________________________                                               _________________________ 24 
Alma López Ojeda               Señor Kenneth Pérez  25 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  26 
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