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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 222-2023 1 
Acta de la Sesión Ordinaria doscientos veintidós- 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 martes diecisiete de enero de dos mil 4 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  19 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 20 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  21 

SÍNDICOS SUPLENTE 22 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA  23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 25 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   26 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  27 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  29 

AUSENTES 30 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA     31 
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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 seis minutos del martes diecisiete 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, María Isabel Sibaja Arias, en calidad 7 
de Regidora Propietaria, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 8 
Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael León 9 
Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Kevin 10 
Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; 11 
Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora 12 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. Allen 13 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales 14 
Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 15 
Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Se deja constancia de los miembros del Concejo 16 
ausentes; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------------------- 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 las siguientes actas; ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 220-2023, DEL 21 
MARTES 10 DE ENERO DE 2023; y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 22 
NO. 221-2023, DEL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023. ACUERDO 23 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 24 

ARTICULO III. AUDIENCIAS  25 

JURAMENTACIONES:  26 

- Comité De Caminos de Dos Bocas, El Presidente Municipal toma el juramento a 27 
los señores; Johnny Segura Núñez - cédula # 1582198; Bryan Mena Herrera - 28 
cédula # 115350632; German Chinchilla Alvarado - cédula # 116220710; 29 
Oldemar Chinchilla Arias - cédula #107450687; Juan Carlos Jimenez Mena - 30 
cédula #901040314. ------------------------------------------------------------------------ 31 

Audiencia 01. Atención a Vecinos de la Comunidad de Santa Juana; quienes presentan  32 
un escrito firmado por vecinos de dicha comunidad y expuesto por la señora María Vindas 33 
Navarro, escrito que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------- 34 
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Estimados integrantes del concejo, les saludamos respetuosamente y a su vez esperando 1 
que gocen de buena salud este nuevo año. ------------------------------------------------------- 2 

Queremos hacer de su conocimiento nuestra inquietud y además solicitarles que por favor 3 
velen por el camino de nuestro pueblo ya que, se encuentra en pésimas condiciones el 4 
cual afecta la comunicación entre Santa Juana y Tarrazú por lo consiguiente territorio que 5 
pertenece al cantón de Quepos los cuales no han hecho por donde asumir su 6 
responsabilidad y que gracias a esto los carros de nuestros vecinos que salen a vender sus 7 
productos o a cubrir sus necesidades, los mismos ya han sufrido grandes deterioros en sus 8 
vehículos por los huecos enormes que hay en este sector y que abarcan toda la calle no 9 
solo una orilla no solo una parte de esto, es todo. ----------------------------------------------- 10 

Ya se han hecho llamados, ya se han hecho solicitudes por parte de nuestros vecinos y no 11 
ha habido forma de que suban a realizar un buen trabajo. Días atrás subieron, pero lo que 12 
hicieron fue burlarse de nosotros como pueblo porque en lugar de arreglar como debe de 13 
ser lo que hicieron fue "rellenar" unos huecos, pero con tierra con barro el cual con una 14 
lluvia fuerte se lava y vuelven a aparecer los huecos aparte de eso la maquinaria subió al 15 
medio día, a esas horas tras de que no quieren trabajar por algo que les corresponde no 16 
les va a dar chance de realizar un buen trabajo. ------------------------------------------------- 17 

Hacemos mención del descontento de los vecinos de la zona de Los Santos ya que en 18 
estos tiempos es habitual que los mismos utilicen este camino para ir con sus familias a 19 
las playas, los ríos y demás. Este año ha habido mucho enojo porque esta vía es de las 20 
muy utilizadas en verano y hasta en invierno. --------------------------------------------------- 21 

Muy respetuosamente les solicitamos que por favor nos ayuden, porque al final si ustedes 22 
no la utilizan los vecinos de nuestro pueblo y de la zona de Los Santos si la utilizan y no 23 
es justo que estemos pasando por una necesidad tan grande por culpa de personas que no 24 
les interesa su territorio. Ya la municipalidad de Tarrazú trabajó muy bien su territorio 25 
esperamos que ustedes hagan lo mismo sino tomaremos cartas fuertes en el asunto y 26 
procederemos a llegar hasta los ultimo con un abogado de por medio. ---------------------- 27 

Se despide el Club 4S Santa Juana Verde y comunidad.” HASTA AQUÍ LA 28 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

AGREGA LA SEÑORA MARÍA VINDAS NAVARRO LO SIGUIENTE: que la 30 
comunidad de Santa Juana se hace presente por muchas razones, la primera es a agradecer 31 
la respuesta es agradecer la respuesta a la solicitud de alcantarillas para el paso quebrada 32 
La Unión, de lo que a la fecha desconocen porque no se ha realizado, si les indicaron se 33 
realizaría en el mes de diciembre, de lo que piensan es por las alcantarillas que fueron 34 
desviadas para solventar necesidades de otra comunidad, ya que la solicitud y compra 35 
para dicho trabajo fue por 10 alcantarillas y así les fue notificado, la segunda el abandono 36 
en el que se encuentra a 6 kilómetros del centro de Santa Juana ruta Tarrazú,  camino por 37 
el cual no se puede transitar en este momento, del que ven con mucho pesar que no existen 38 
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respuesta favorables a  los regidores y síndicos que presentan mociones para darle una 1 
pronta solución ha dicho problema es por eso que se encuentran hoy aquí, que no es 2 
posible que tengan una ruta como está en tan deplorables condiciones, porque si no fuese 3 
por las  llamadas al 911 la calle estaría igual, ya que gracias a los  dineros ingresados por 4 
primeros impactos es que una parte de la calle está transitable pero ya con grandes 5 
deterioros por no haber sido intervenida con niveladora para cunetear  y secar las aguas 6 
que hoy corren por toda la calle; la tercera es consultar a quien deben acudir para que se 7 
intervengan las rondas de fincas que hoy se encuentran en abandonó y no son trabajadas 8 
por sus dueños a los cuales han notificado como comunidad la necesidad de hacerlo y han 9 
hecho caso omiso, que saben sabemos que la Administración tiene un presupuesto de diez 10 
millones para contratar maquinaria, que debería ser subido a SICOP en el mes de 11 
diciembre y hoy no saben si eso se hizo, consulta para cuando iniciaran las mejoras en 12 
esa ruta, y el paso de alcantarilla en quebrada La Unión. -------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA AUDIENCIA 14 
01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, menciona 16 
que desde los inicios se habla del camino Santa Juana, del que han conversado mucho y 17 
han solicitado, e inclusive recién estuvo la alcaldesa de Tarrazú exponiendo la 18 
problemática, que se ha solicitado Junta Vial han pedido muchas veces el cronograma de 19 
trabajo, y no ha sido facilitado, que en Quepos se cree dicho camino está en buen estado, 20 
pero esa no es la realidad, por lo que consulta que solución dará la Administración 21 
Municipal y Junta Vial cantonal, y espera se haga algo con prontitud. ---------------------- 22 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 23 
menciona que tiene mucho interés en dicho camino por su condición, que están 24 
preparando estructuras para puentes y comprando alcantarillas para construir vados y 25 
trabajar en época seca en los caminos cantonales con la brigadas municipales, sin 26 
embargo no se ha podido hacer de forma simultánea, que Santa Juana se encuentra 27 
incluido en esos trabajos, que están trabajando en participación ciudadana para avanzar 28 
en proyectos comunales haciendo parte al mismo pueblo en el desarrollo de sus 29 
comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 31 
que la han querido decir que el concejo municipal es el que ha entrabado, sin embargo el 32 
concejo ha aprobado presupuestos, compras y solicitudes para reparar caminos 33 
cantonales, pero la alcaldía no los ha ejecutado, agrega que cuando se aprobó presupuesto 34 
para tres brigadas municipales creyó trabajarían en las zonas altas del cantón, propone se 35 
traslade a la Administración la solicitud de los vecinos para que sea está quien responde, 36 
porque al concejo municipal no se le responde, porque 2020-2021-2022 han sido años de 37 
inacción en el presupuesto, agrega es conocedor de la situación de los vecinos, en el que 38 
deben caminar kilómetros por el mal estado de ese camino. ---------------------------------- 39 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal la presente nota de los Vecinos de la Comunidad de Santa Juana. Lo anterior 2 
para que en un plazo de diez días hábiles brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 4 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 5 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 6 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 8 

Audiencia 02. Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; en 9 
este caso se hacen presente los señores Marcela Artavia Rodríguez y Yehudi Mora 10 
Sequeira.  11 

SE TOMA NOTA; solicitan los señores Marcela Artavia Rodríguez y Yehudi Mora 12 

Sequeira, si es posible reprogramar la audiencia en razón de que por cuestiones personales 13 

los demás miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación 14 

de Quepos no pudieron presentarse, y en caso de que en la próxima sesión no puedan 15 

presentarse todos los miembros se comprometen a rendir el informe del caso de lo que 16 

conocen a la fecha referente al tema de las becas del evento Gran Fondo Andrey Amador 17 

2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Se reprograma la audiencia con el 19 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, para la próxima sesión ordinaria, 20 
conforme lo solicitado por los señores Marcela Artavia Rodríguez y Yehudi Mora 21 
Sequeira. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 22 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 23 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 24 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 25 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 26 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 27 

NO HAY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  29 

Oficio 01. Resolución G-0047-2023, remitido por el señor Alberto López Chaves, 30 

Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo (ICT); que textualmente dice: 31 

“(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 33 
las trece horas con veintitrés minutos del doce de enero de dos mil veintitrés. ------------- 34 
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CONSIDERANDO 1 

1.- Que la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a 2 
este Instituto, para la aprobación de adenda al contrato de Concesión en la Zona Marítimo 3 
Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 4 
cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Reglamento.  5 

2.- Que la aprobación solicitada es sobre la adenda al contrato de concesión suscrito el 14 6 
de diciembre de 2022, entre el Alcalde Municipal de Quepos y el representante de la 7 
empresa Los Meridianos del Mar (MM) S.A., cédula jurídica número 3-101-414547; 8 
sobre un terreno ubicado en Playa Matapalo-Barú, Quepos, Puntarenas, constante de 9 
cuarenta y cuatro mil ochocientos veintiséis metros cuadrados (44.826 m2), según plano 10 
catastrado número P-1868625-2015. -------------------------------------------------------------- 11 

3.- Que la concesión de Los Meridianos del Mar (MM) S.A., se encuentra inscrita en el 12 
Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Matrícula 2578-Z-000, con plazo de vigente al 13 
8 de diciembre de 2036. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

4.- Que la concesionaria solicita modificación del plazo de inicio de obras establecido en 15 
la cláusula quinta del contrato de concesión. ---------------------------------------------------- 16 

5.- Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre mediante oficio MQ-UZMT-490-17 
2022, del 21 de noviembre de 202, recomendando ampliación del plazo de inicio de obras 18 
señalado en contrato de concesión original, aprobándose la misma por el Concejo 19 
Municipal, en acuerdo número 23, artículo sexto, de la sesión ordinaria número 210-2022, 20 
del 22 de noviembre de 2022. ---------------------------------------------------------------------- 21 

6.- Que la adenda al contrato de concesión fue suscrita el 14 de diciembre de 2022, por el 22 
Alcalde Municipal, y el representante de Los Meridianos del Mar (MM) S.A. ------------- 23 

7.- Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 24 
cuarenta y tres, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 25 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 26 

POR TANTO 27 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 28 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su Reglamento, 29 
aprueba adenda al contrato de concesión original, adenda suscrita el 14 de diciembre de 30 
2022, entre Concejo Municipal de Quepos, y la empresa Los Meridianos del Mar (MM) 31 
S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
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Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 1 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA Darse por informados de la 4 
Resolución G-0047-2023, remitida por el señor Alberto López Chaves, Gerente General 5 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Trasládese a la Administración Municipal. 6 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 7 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 8 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 9 

Oficio 02. Oficio AL-FPLN-CDR-074-2023, remitido por Carolina Delgado Ramírez, 10 
Diputada Fracción Partido Liberación Nacional; que textualmente dice “(…); ------------ 11 

Asunto: Aprobación de Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, atender, sancionar y erradicar 12 
la violencia contra las mujeres en la política. --- 13 

Estimados señores: -- 14 

Reciban un cordial saludo en el desempeño de sus funciones. El pasado 28 de abril se dio 15 
el segundo debate del proyecto de ley N°20.308 y en adelante, Ley N° 10.235 Ley Para 16 
Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres En La 17 
Política, publicada el pasado 17 de mayo del año en curso, la cual en su artículo 3 estipula 18 
que será aplicable en los siguientes ámbitos: ---------------------------------------------------- 19 

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación de esta ley -- 20 

Esta ley protege los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género en la 21 
política y será de aplicación en los siguientes ámbitos: -- 22 

a) cuando las mujeres sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u órganos 23 
a lo interno de los partidos políticos; -- 24 
b) cuando las mujeres sean aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de elección 25 
popular o de designación; c) cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de 26 
elección popular, o de designación; -- 27 
d) cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la promoción 28 
y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género y derechos 29 
políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y estructuras en 30 
instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones.” ------- 31 

Dicha normativa, indica en su Transitorio I que las Municipalidades cuentan con plazo 32 
de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, para cumplir con la 33 
disposición contenida en el Capítulo III denominado “Prevención De La Violencia 34 
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Contra Las Mujeres En La Política”, en la que, para el caso específico de las 1 
Municipalidades del país, se incluyó el artículo 8 que cito a continuación: -- 2 

“Artículo 8. Acciones preventivas en el nivel municipal -- 3 
El Concejo Municipal y las Alcaldías de cada Municipalidad e Intendencias, tomarán las 4 
acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política según lo establecido 5 
en la presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales, considerando 6 
las siguientes: -- 7 
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para 8 
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos en 9 
esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los alcances de la presente ley.  10 
b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres y 11 
hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la condición 12 
del género. -- 13 
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y prevención de 14 
la violencia hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado municipal así como 15 
a las estructuras de decisión municipal. -- 16 
d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los objetivos 17 
de la presente ley. -- 18 
Las acciones establecidas en este artículo contarán con el criterio técnico y 19 
recomendaciones del órgano institucional municipal especializado en la defensa de los 20 
derechos de las mujeres y la igualdad de género. “ ------------------------------------------- 21 

Considerando que ese plazo ya se cumplió el paso 17 de noviembre del 2022 y en virtud 22 
de lo explicado anteriormente, y amparados en lo estipulado en los artículos 27 y 30 de 23 
nuestra Constitución Política, solicito a su honorable autoridad la siguiente información:  24 

1. Aportar el reglamento emitido por el Municipio a la ley Ley N° 10.235 Ley para 25 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. 26 
Indicando las fechas de aprobación del mismo por parte de las autoridades Municipales.  27 
2. Señalar la fecha y número de alcance de Gaceta en la cual se publicó el reglamento a 28 
la Ley 10.235. Si no se ha publicado, establecer las razones de dicho incumplimiento.  29 
3. En caso de no contar actualmente con el Reglamento, indicar las razones de dicho 30 
incumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Es importante mencionar la obligación que establece la Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, 32 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, de contar 33 
con el Reglamento respectivo, ya que de otro modo se podría incurrir en posibles procesos 34 
sancionatorios de tipo administrativo, electorales y penales, por el incumplimiento 35 
respectivo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.---------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: En atención al Oficio AL-FPLN-37 
CDR-074-2023, remitido por Carolina Delgado Ramírez, Diputada Fracción Partido 38 
Liberación Nacional, se comisiona a la Secretaria del Concejo Municipal, comunique el 39 
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acuerdo de aprobación del REGLAMENTO PARA PREVENIR, ATENDER, 1 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 2 
POLÍTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, y su respectiva publicación en la 3 
Gaceta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 5 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 6 

Oficio 03. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-1406, remitido por el Ing, Hugo Chaves 7 
Gutierrez, Director Área Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; que 8 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Informe sobre montos invertidos en mantenimiento -- 10 

Estimado Señor:-- 11 

Reciba un cordial saludo.-- 12 

A raíz de la exitosa finalización de la fase constructiva del proyecto “Mejoramiento del 13 
camino 6-06-009 “(Ent. N.616) Cruce Naranjito – (Ent. C.039 / C.046) Cruce Villa 14 
Nueva”, realizado gracias al convenio de participación en el Programa de la Red Vial 15 
Cantonal (PRVC-II) suscrito entre el MOPT y la Municipalidad de Quepos, 16 
respetuosamente le recordamos que durante el mes de enero próximo debe presentarse a 17 
esta Unidad Ejecutora un informe sobre las actividades de mantenimiento realizadas 18 
así como los montos invertidos en el camino C-6-06-009, de conformidad con la 19 
cláusula undécima del convenio de participación. ---------------------------------------------- 20 

En esta cláusula del convenio de participación en el Programa de la Red Vial Cantonal 21 
(PRVC-II) suscrito entre el MOPT y las municipalidades y concejos municipales de 22 
distrito, se establece la obligatoriedad de que, una vez finalizadas las obras, los gobiernos 23 
locales deben brindar mantenimiento a los caminos rehabilitados con la finalidad de 24 
asegurar su estabilidad y duración, incorporando prácticas de conservación vial que 25 
garanticen alcanzar plenamente la vida útil de diseño. Para estos efectos, la Municipalidad 26 
de Quepos se comprometió a adoptar oportunamente las previsiones correspondientes 27 
para incorporar y ejecutar, en cada ejercicio económico, los recursos necesarios para 28 
realizar los trabajos de mantenimiento. ----------------------------------------------------------- 29 

Considerando que en el convenio también se establece que el MOPT monitoreará y 30 
supervisará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula undécima, 31 
respetuosamente le recordamos que se debe comunicar a esta Unidad Ejecutora y de 32 
Coordinación (UEC), el detalle las actividades ejecutadas y fondos invertidos en el 33 
mantenimiento del camino C-6-06-009, en concordancia con el Plan de Mantenimiento 34 
propuesto en el perfil con anexos del proyecto. ------------------------------------------------- 35 
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Para estos fines, se adjunta un formato que puede ser utilizado como base para presentar 1 
el informe sobre las actividades de mantenimiento realizadas en el período 2 
correspondiente, el cuál según lo establecido en el inciso n) del apartado 4.1.4 del Manual 3 
de Operaciones del Programa (MANOP) debe enviarse anualmente a la UEC en el primer 4 
mes del año siguiente. ------------------------------------------------------------------------------ 5 

Dado que el formato de informe propuesto posee carácter de declaración jurada, es 6 
importante recordar que la información suministrada debe corresponder a los trabajos de 7 
mantenimiento efectivamente realizados en el camino; por lo que, los datos aportados han 8 
de ser fidedignos y deben contar con el debido respaldo documental, según se trate de 9 
obras por contrato o por administración, donaciones o aportes comunales.” HASTA 10 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 11 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal el presente Oficio DVOP-UEC-PRVC-2022-1406, remitido por el Ing, Hugo 13 
Chaves Gutierrez, Director Área Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de 14 
solicitud de informe sobre las actividades de mantenimiento realizadas así como los 15 
montos invertidos en el camino C-6-06-009. Lo anterior para que brinde respuesta. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

Oficio 04. Oficio DVOP-UEC-PRVC-2023-18, remitido por la Licda. Verónica Quiros 20 
Pizarro, Directora de Área de Coordinación y Participación, del Ministerio de Obras 21 
Públicas y Transporte; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------- 22 

Asunto: Invitación capacitación “Uso práctico de los manuales sobre movilidad 23 
segura-sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de infraestructura de la red 24 
vial cantonal”. --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Estimados (as) señores (as): -- 26 

Reciban un cordial saludo. -- 27 

En atención al oficio No. DVOP-UEC-PRVC-2022-1110, referente a la invitación para 28 
participar en el programa de capacitación: “Uso práctico de los manuales sobre 29 
movilidad segura-sostenible y gestión socioambiental en proyectos de 30 
infraestructura de la red vial cantonal”; se les comunica que el programa de 31 
capacitación amplió las sesiones en cuatro eventos virtuales, en los cuales se desarrollará 32 
un manual por sesión. Para cada evento se incorporaron dos fechas distintas, en diferentes 33 
meses, de manera que cada participante escoja la fecha más conveniente para asistir y 34 
cubrir ampliamente con los contenidos de la capacitación.” HASTA AQUÍ LA 35 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
DVOP-UEC-PRVC-2023-18, remitido por la Licda. Verónica Quiros Pizarro, Directora 2 
de Área de Coordinación y Participación, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte; 3 
que tiene como asunto; Invitación capacitación “Uso práctico de los manuales sobre 4 
movilidad segura-sostenible y gestión socio ambiental en proyectos de infraestructura de 5 
la red vial cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 6 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  8 

Oficio 05. Notas SIN NÚMERO remitidas en el siguiente orden; Señor Fabio Agüero 9 
Sánchez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros; 10 
señora Marleni Solano Serrano, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de 11 
Cerritos-La Gallega; señor Michael Jiménez Chamorro, presidente de la Asociación de 12 
Desarrollo Integral de Matapalo; y señores Anthony Alvarado Jiménez  y Mery Alvarado 13 
Jiménez, del Subcomité de Deportes de Paquita, de solicitud al Concejo Municipal 14 
colaboración con una donación de una máquina para cortar césped tipo tractor para el 15 
mantenimiento de las canchas de futbol, áreas públicas y áreas verdes de sus 16 
comunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la donación para la 18 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros; Asociación de Desarrollo 19 
Integral de Cerritos-La Gallega; Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo; y 20 
Subcomité de Deportes de Paquita, de una máquina para cortar césped tipo tractor para 21 
el mantenimiento de las canchas de futbol, áreas públicas y áreas verdes de esas 22 
comunidades. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 23 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 24 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 25 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 26 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 27 

Oficio 06. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Josué Salas Montenegro; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

El suscrito Josué Salas Montenegro, cédula de identidad 1-1274-0440, en mi condición 30 
de dueño del inmueble Partido de Puntarenas N°250568-000, ubicado en Palma Quemada 31 
de Quepos, vengo a saludar y a la vez gestionar un permiso para de espectáculos públicos 32 
en dicho inmueble. La actividad pretende realizar una actividad al aire libre con DJ, y 33 
música en vivo para las personas de la localidad, así como la venta y consumo de bebidas 34 
alcohólicas y comida, actividad se estará desarrollando el 18 y 19 de febrero del año en 35 
curso con un horario de 4:00 pm a 2:30 am. Por lo anterior solicito la autorización para la 36 
realización de esta actividad, así como una patente temporal de bebidas alcohólicas para 37 
el día de esta actividad y la venta de comidas. Esta actividad es para todo público y la 38 
idea es fomentar el comercio en la zona. Quedo a sus órdenes.” HASTA AQUÍ LA 39 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 40 



 

 

 

 

Acta N° 222-2023 Ordinaria 

17-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-12- 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal la presente solicitud del señor Josué Salas Montenegro, para que a través de la 2 
Unidad de Patentes Municipales se informe si procede lo solicitado. Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 4 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 5 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------- 6 

Oficio 07. Nota SIN NÚMERO remitida por el señor Richard Lemire; que textualmente 7 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Primero que todo saludarles y segundo agradecerles la aceptación del terreno y dé la calle, 9 
el motivo de este documento es solicitarles lo siguiente para poder finalizar con el trámite 10 
de dicha declaración. -- 11 

1. El visado del plano del terreno a donar con el número de entero 418334846-- 12 
2. Se analice y se le dé el visto bueno al borrador de escritura relacionado con la 13 

donación a la municipalidad de Quepos del terreno de 1000 metros. -- 14 
3. El visado del plano de La calle publica con el número de entero 24375062-5-- 15 
4. Se analice y se le dé el visto bueno al borrador de escritura relacionado con la 16 

donación a la municipalidad de Quepos de la calle.” HASTA AQUÍ LA 17 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el visado del plano del 19 
terreno a donar con el número de entero 418334846, así como el visado del plano de la 20 
calle pública con el número de entero 24375062-5, los demás tramites el Concejo no se 21 
refiere por ser de índole legal. Lo anterior en atención a lo solicitado por el señor Richard 22 
Lemire. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 23 
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 

Oficio 08. Nota SIN NÚMERO remitida por la señora Aurelia Cascante León.; que 28 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 29 

Espero se encuentren muy bien, por este medio, yo Aurelia Cascante León, cédula 1 514 30 
051, vecina de San Rafael de Cerros, ya realicé el trámite de segregación de mi propiedad. 31 
Comisión interdisciplinaria, número de oficio MQ-CM-1104-22-2020-2024. Sin 32 
embargo, al realizar la medición, el topógrafo indica que hay más de área de lo que indica 33 
el plano, por lo que estoy descuerdo y anuente a asumir el pago correspondiente por el 34 
área de más. ------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Sin más por el momento, me despido deseándole muchas bendiciones a usted y a su 36 
familia.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 37 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: En referencia al acuerdo 30, de la 1 
sesión ordinaria 192-2022, se autoriza la venta del área de más, según plano con número 2 
de entero 475501675. Se da fe que la venta del lote municipal a la señora Aurelia Cascante 3 
León, se realiza para brindar vivienda y no se encuentra sujeto a procedimiento de 4 
contratación administrativa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 5 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 6 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO dirigida al Alcalde Municipal, y copiada al Concejo 9 
Municipal por los señores Idaly Portuguez Calderón, Marina Portuguez Calderón, Flor 10 
Portuguez Calderón, Melvin Villagra Portuguez y Fernando Badilla Román y otros, en 11 
calidad de dueños de varias propiedades ubicadas en Portalón de Quepos; que 12 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 13 

Somos dueños de varias propiedades ubicadas en Portalón de Quepos aproximadamente 14 
a 200 metros al este de la plaza de Portalón, esas propiedades en época de invierno durante 15 
varios años se han visto afectadas con el agua pluviales ya que cuando llueve demasiado 16 
las aguas de las partes altas de diferentes fincas bajan hacia nuestras propiedades y sobre 17 
todo pasan por la propiedad de Idaly Portuguez Calderón, Marina Portuguez Calderón, 18 
Flor Portuguez Calderón, Melvin Villagra Portuguez y Fernando Badilla Román por una 19 
especie de riachuelo que con el tiempo y el agua se creó ya que hace varios años no 20 
existía, el mismo pasa dentro de las propiedades en la parte frontal. Estas aguas han 21 
ocasionado serios daños en las propiedades esto por cuanto ha erosionado la tierra y se 22 
han ido lavando las propiedades, situación que motivo a varios vecinos a construir muros 23 
en sus propiedades y esas aguas se desvían a mayor cantidad hacia la carretera principal, 24 
situación que motivó a un grupo de vecinos a realizar reuniones para buscar una solución 25 
esto con miembros de la Municipalidad de Quepos y diferentes grupos de interés, es así 26 
como la Municipalidad construyó unas cunetas las cuales no han funcionado ya que 27 
fueron construidas muy pequeñas y la cantidad de agua que baja es enorme, ocasionando 28 
que las aguas se desborde sobre la carretera, ante esta situación la Asociación de la 29 
comunidad en reunión celebrada recientemente indicaron que una de las soluciones al 30 
problema es comprar un lote que está ubicado a 500 metros aproximadamente de distancia 31 
de nuestros terrenos en el cual van depositar todas las aguas pluviales las cuales van a ser 32 
posteriormente dirigidas o depositadas al riachuelo que anteriormente indicamos, 33 
situación que vendría a ocasionar un enorme problema a las propiedades de las Familias 34 
Portuguez Calderón y otros ya que con esas aguas que bajarían las cuales serían en mayor 35 
cantidad vendrían a erosionar más las propiedades y nuestras casas se verían afectadas, 36 
lo cual no estaríamos de acuerdo en esa solución. ---------------------------------------------- 37 
Por lo antes expuestos y con el afán de prevenir y no vernos involucrados en procesos 38 
judiciales le solicitamos a la Municipalidad realice una inspección en las propiedades de 39 
nosotros con el fin de verificar lo que estamos informando y previo a que se autorice o 40 
realice algún trabajo para salidas de esas aguas se tome una decisión que no venga afectar 41 
a ningún familia.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------- 42 
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SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 2 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL DENTRO DEL OFICIO 09 DE  3 
ESTE ARTICULADO. --------------------------------------------------------------------------- 4 

NOTA SIN NÚMERO REMITIDA POR LOS SEÑORES ZELTIN UMAÑA 5 
CAMPOS Y JENNY ROMÁN CECILIANO DE LA ASOCIACIÓN DE 6 
DESARROLLO INTEGRAL DE PORTALÓN, QUE TEXTUALMENTE DICE:  7 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo 8 
integral de Portalón de Savegre, quienes a su vez le deseamos los mejores éxitos en este 9 
nuevo año 2023. ------------------------------------------------------------------------------------- 10 

El motivo tiene como propósito, solicitarle su apoyo para que el ingeniero de la 11 
Municipalidad de Quepos, presente los estudios realizados al problema y posibles 12 
soluciones de las aguas pluviales de la comunidad de Portalón, mismos que se habían 13 
realizado años anteriores, además solicitarle a la Comisión Municipal de Emergencias de 14 
Quepos que intervenga ante la Comisión Nacional de Emergencias para que facilite un 15 
Ingeniero de esta manera analicen en conjunto la solución más viable e inmediata para 16 
resolver a mayor brevedad las inundaciones de aguas pluviales en todo el centro de 17 
Portalón. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

También queremos solicitar al Concejo Municipal y a la Alcaldía toda la ayuda posible 19 
para que se construyan parrillas sobre las cunetas de la calle del centro de Portalón, para 20 
evitar futuros accidentes además que puedan servir como paso peatonal, debido a la 21 
angostura de la calle principal que es de 6 metros. --------------------------------------------- 22 

Esperamos de antemano toda la ayuda posible, en bien de la comunidad, muchas gracias.” 23 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 24 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 09.  25 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que en dicha reunión 26 
en la comunidad de Portalón participó como invitado, para tratar esa problemática, por lo 27 
que se dieron a la tarea de ver como se solicita el apoyo por parte de un ingeniero de la 28 
Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con el ingeniero municipal, para visitar 29 
la zona y ver cómo se puede dar solución. ------------------------------------------------------- 30 

02. Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria; menciona que esa 31 
problemática en dicha comunidad es conocida, del que la idea es tratar de resolver el 32 
problema de años con la ayuda de un ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias, 33 
lo más rápido posible y en época de verano para no volver a vivir inundaciones, por lo 34 
que solicita ayuda y una pronta solución. -------------------------------------------------------- 35 
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03. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que el año 1 
pasado se trabajó y presentó a DINADECO el anteproyecto, pero esa entidad lo rechazó 2 
por haberlo gestionado la Administración municipal, por lo que ellos piden es que sea la 3 
Asociación quien presente el proyecto, por lo que puede facilitarse a la Asociación el 4 
anteproyecto que está bien elaborado para que lo presente en DINADECO o bien otra 5 
institución. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la Nota 7 
SIN NÚMERO dirigida al Alcalde Municipal, y copiada al Concejo Municipal por los 8 
señores Idaly Portuguez Calderón, Marina Portuguez Calderón, Flor Portuguez Calderón, 9 
Melvin Villagra Portuguez y Fernando Badilla Román y otros, en calidad de dueños de 10 
varias propiedades ubicadas en Portalón de Quepos, así como de la nota sin número 11 
remitida por los señores Zeltin Umaña Campos y Jenny Román Ceciliano de la 12 
Asociación de Desarrollo Integral De Portalón. Trasládese a la Administración 13 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 14 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 15 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 17 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 18 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 19 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO remitida y expuesta por la señora Maricela Ortega 20 
Zamora; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 21 

Por medio de la presente, solicito su autorización para construir una pequeña bodega 22 
arriba de mi negocio, para guardar mercadería y entre otros, que están saturando mi 23 
espacio de trabajo. Algo similar a Soda Come Bien. ------------------------------------------- 24 

Le pedí permiso al administrador del Mercado, pero me dijo que le pasara una solicitud 25 
al ingeniero. Y el ingeniero me dijo que como el Mercado es de la Municipalidad, que 26 
necesitaba el permiso del Concejo Municipal. -------------------------------------------------- 27 

El trabajo se hará de forma responsable en horas de la noche, para no molestar a los 28 
inquilinos ni a los clientes. Necesito empezar lo más pronto posible.” HASTA AQUÍ LA 29 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 31 
señora Maricela Ortega Zamora, para construir una pequeña bodega aérea en el local que 32 
arrienda en el Mercado Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 33 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 34 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 35 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 36 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 37 
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APROBADO EN FIRME. SE CONSIGNA EL VOTO DE LAS REGIDORAS 1 
ELISA MADRIGAL ORTIZ Y KATTIA SALAZAR OVARES, POR 2 
ABSTENERSE DE VOTAR LOS REGIDORES SEÑOR AARÓN BARBOZA 3 
TORRES, REGIDOR PROPIETARIO Y SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, 4 
REGIDOR PROPIETARIO, POR TENER FAMILIARES EN EL MERCADO. --- 5 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 6 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 7 

Informe 01. Informe ALCMQ-03-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 8 
Legal del Concejo Municipal de Quepos.; que textualmente dice: “(…) -------------------- 9 

Este asesor legal, habiendo analizado el RECURSO DE REVOCATORIA CON 10 
APELACION EN SUBSIDIO, contra los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal en 11 
la sesión ordinaria N°173-2022, acuerdo 33. Artículo sétimo, celebrada el día martes 28 12 
de junio 2022, numerales 04 y 05 y concomitamente nulidad absoluta del acuerdo 17, 13 
artículo sexto, de la sesión ordinaria N°178-2022, que con el fin de colaborar con el 14 
criterio legal a este Concejo Municipal. --------------------------------------------------------- 15 

Labor destinada a mi persona mediante acto de traslado por la asesoría legal de la 16 
municipalidad, como Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en Oficio 17 
REF. el oficio MQ-CM-910-22-2020-2024, referente al cuerdo 11, artículo quinto, 18 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria N°182.2022, celebrada 19 
el día miércoles 03 de agosto de 2022, en atención en tiempo y forma este asesor 20 
dictamina: -- 21 

CONSIDERANDO: 22 

1. Que como lo indica el recurrente es nombrado (seleccionado) por concejo 23 
municipal, como auditor a.i. de esta Municipalidad de Quepos. Ya que la persona 24 
propietaria del puesto se encuentra en suspendido hasta que se resuelva su 25 
condición laboral y procesos en su contra. --------------------------------------------- 26 

2. Que de parte de la administración son dictadas las gestiones para el proceso de 27 
nombramiento del señor recurrente en dicho puesto, y es en la unidad de talento 28 
humano municipal que se le informa a la administración y por ende a este concejo 29 
municipal sobre posibles impedimentos para que el señor Condega Díaz sea 30 
nombrado en este puesto. Entiéndase no solo los informes de procesos laborales 31 
y judiciales, sino en cuanto a requisitos que para el puesto eran de necesarios, y 32 
que el señor no cumplía a cabalidad. Oficio MQ-ALCK-456-2022 Y el oficio 33 
MQ-UTH-155-2022. ----------------------------------------------------------------------- 34 

3. Que en la sesión ordinaria N°176-2022, la alcaldía solicita revocar el acuerdo en 35 
donde se elige al señor Condega Díaz con auditor a.i. siendo que oficio MQ-36 
ALCK-OAJ-006-2022, deja sin efecto el proceso de nombramiento del oficio 37 
MQ-ALCK-456-2022, hasta tanto no sea aclarado la situación legal de dicho 38 
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nombramiento, así lo confirma en acato la unidad de talento humano en su oficio 1 
MQ-UTH-168-2022. -- 2 

4. Que el concejo conoce el informe dos, mediante oficio MQ-ALC-050-2020, 3 
advirtiendo a este concejo de requisitos no cumplidos ante la selección del señor 4 
Condega Díaz como auditor a.i. de esta municipalidad. En sesión N°178-2022 se 5 
aprueba el informe y el concejo selecciona como nuevo sustituto para el puesto de 6 
auditor a.i. al señor Francisco Marín Delgado. -- 7 

5. Que el recurrente es claro y directo en cuanto a que fue notificado por correo el 8 
día 20 de julio de 2022, sobre su sustitución para el puesto de auditor interno a.i. 9 
mediante oficio MQ-CM-843-22-2020-2024, y la selección por parte del concejo 10 
municipal del señor Marín Delgado como auditor interno a.i. con base a lo 11 
manifestado por la administración en los informes anteriormente citados. -- 12 
Que el señor recurrente alude estar disconforme y en oposición a una serie de 13 
oficios y actuaciones de la administración y sus departamentos como lo es en este 14 
caso el de Talento Humano, no es proceder para este concejo el debatir sobre 15 
informes de la administración, siendo un derecho y deber del señor recurrente 16 
haberse manifestado debidamente antes esos actos administrativos en tiempo y 17 
forma, ha sido claro el mismo Tribunal Contencioso Administrativo dentro de sus 18 
resoluciones la Resolución Nº 00486 - 2016: “Cualquier decisión de la Alcaldía 19 
municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo resuelto, por 20 
algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 21 
revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso-22 
Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán 23 
fundamentarse en motivos de ilegalidad y no suspenderán la ejecución del acto, 24 
sin perjuicio de que el superior o el mismo órgano que lo dictó pueda disponer la 25 
implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al 26 
procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de apelación ante el 27 
superior, se aplicarán las mismas disposiciones del artículo 156 de este Código." 28 
(Lo resaltado es propio). Debiendo agregar que los criterios o decisiones de 29 
funcionarios que no dependen del concejo municipal que: “Las decisiones de los 30 
funcionarios o funcionarias municipales que no dependan directamente del 31 
concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y 32 
apelación para ante la Alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse 33 
dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o 34 
inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto”. Art. 162 CM. -- 35 

6. Que los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo deberán interponerse, 36 
en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación podrá plantearse solo 37 
por ilegalidad; la revocatoria también podrá estar fundada en la inoportunidad del 38 
acto. Siendo que le señor recurrente presenta el presente recurso contra un acuerdo 39 
tomado en la sesión ordinaria municipal N°173-2022 celebrada el 28 de junio del 40 
2022, este concejo se encuentra en la obligación de atender los recursos que 41 
cumplan con la formalidad y legalidad procesal, para este asunto existe un vicio 42 
en cuanto al tiempo superado para recurrir sobre los acuerdos ya en firme. Siendo 43 
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la fecha de presentación del recurso presentado según expediente el día 27 de julio 1 
del 2022. -- 2 

7. Que la potestad de este concejo municipal es clara en cuanto a la selección del 3 
sustituto temporal del auditor, es la misma Contraloría General de Republica en 4 
su oficio con fecha 06 de julio, 2022 DFOE-LOC-1110 reafirma la función y 5 
responsabilidad: -- 6 
“Sobre el requerimiento de autorización de la CGR para nombrar interinamente 7 
Los recargos de funciones y las sustituciones no estarán sujetos a la autorización 8 
de la Contraloría General de la República, pero sí a la fiscalización que ésta pueda 9 
determinar”. -- 10 

8. Es muy clara la misma Contraloría General de Republica en el DFOE-LOC-1110: 11 
“Cuando la ausencia del auditor o el subauditor interno sea temporal la institución 12 
no requerirá la autorización de la Contraloría General de la República para 13 
efectuar un nombramiento interino. (...) (Los destacados corresponden al 14 
original), el Área de Fiscalización para el Desarrollo Local toma nota sobre la 15 
sustitución temporal del auditor interno por el señor Elvin Condega Díaz, cédula 16 
n.° 8-0102-0157, contador público colegiado con el carnet n.° 6348, funcionario 17 
de la auditoría interna, en tanto se adopta el acto final del procedimiento 18 
administrativo instaurado en contra del titular de esa unidad; que está siendo 19 
analizado por la División Jurídica de la Contraloría General, lo anterior por 20 
tratarse de un asunto competencia del Concejo Municipal de Quepos, de 21 
conformidad con los artículos 13 inciso f), 52 del Código Municipal ; 31 de la Ley 22 
General de Control Interno y 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 23 
la República”. Entiéndase a bien, que el proceso de nombrar al señor Condega 24 
Díaz fue iniciado, pero paralizado por la administración hasta tanto no se 25 
determinaran posibles vicios e incumplimiento de requisitos formales para el 26 
puesto. Que nunca se generó un nombramiento o acto formal en la unidad 27 
administrativa correspondiente, al contrario, se presentaron a este concejo una 28 
serie de informes y la una misión adoptada por este concejo para no continuar con 29 
el proceso de nombramiento del señor recurrente y en su sustitución nombrar a 30 
otro funcionario. -- 31 

9. Las gestiones de este concejo municipal han sido orientadas para con un fin 32 
público, subsanar actos orientados al interés público, atender una necesidad 33 
municipal como lo es el puesto de la auditoria y sus elementales labores en pro 34 
del bienestar de la municipalidad de Quepos y sus administrados. Siendo las 35 
labores y actuaciones de este concejo derivadas de necesidades municipales, 36 
gestiones administrativas y resultado de procesos legales y con las potestades 37 
claramente establecidas. ------------------------------------------------------------------- 38 

POR TANTO: 39 

PRIMERO: Se rechaza al no encontrarse ilegalidad alguna en los acuerdos tomados y 40 
se declara inadmisible el presente recurso. ------------------------------------------------------ 41 
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SEGUNDO: trasládese esta resolución al Tribunal Contencioso Administrativo, para el 1 
conocimiento del caso en alzada.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 2 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 3 
recomendación emitida según Informe ALCMQ-03-2023, del Lic. José Manuel Porras 4 
Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO; Con base en el 5 
informe ALCMQ-03-2023; se rechaza el RECURSO DE REVOCATORIA CON 6 
APELACION EN SUBSIDIO, presentado por el señor Elvin Condega Díaz contra los 7 
acuerdos emitidos por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°173-2022, acuerdo 8 
33. Artículo sétimo, celebrada el día martes 28 de junio 2022, numerales 04 y 05 y 9 
concomitamente nulidad absoluta del acuerdo 17, artículo sexto, de la sesión ordinaria 10 
N°178-2022al no encontrarse ilegalidad alguna en los acuerdos tomados y se declara 11 
inadmisible el presente recurso. Trasládese esta resolución al Tribunal Contencioso 12 
Administrativo, para el conocimiento del caso en alzada. Se acuerda lo anterior por 13 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 14 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LA 16 
REGIDORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, POR ABSTENERSE DE VOTAR EL 17 
REGIDOR AARÓN BARBOZA TORRES, QUIEN INDICA NO HABER 18 
PARTICIPADO EN LA DECISIÓN DEL CASO. SE CONSIGNA TAMBIEN EL 19 
VOTO DEL REGIDOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, POR AUSENCIA 20 
TEMPORAL DEL REGIDOR HUGO ARIAS AZOFEIFA. ----------------------------- 21 

Informe 02. Informe ALCMQ-03-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 22 
Legal del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) -------------------- 23 

Este asesor legal, habiendo analizado el Expediente 22928 REFORMA DEL 24 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN 25 
DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 Y SUS 26 
REFORMAS, que con el fin de colaborar con el criterio legal referente a la consulta a 27 
este Concejo Municipal por parte de la Asamblea Legislativa. ------------------------------- 28 

Labor destinada a mi persona como Asesor Legal de confianza de este Concejo 29 
Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-005-23-2022-2024 del 10 de enero del 2023, en 30 
atención en tiempo y forma este asesor dictamina: -------------------------------------------- 31 

CONSIDERANDO: 32 

1. Que el proyecto de ley, con Expediente 22.928 pretende adicionar dos párrafos 33 

finales al artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 34 

para incluir que las obras y proyectos necesarios para la atención de cualquiera de 35 

las fases de la emergencia reguladas en el artículo 30 de esa ley, así como las 36 

acciones establecidas en el párrafo final de su artículo 15, están cubiertas por el 37 
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régimen de excepción y por lo tanto su ejecución no debe ser sometida a la 1 

tramitología ordinaria. Además, añade que, de considerarse necesario, en la fase 2 

de reconstrucción, la excepcionalidad de la aplicación de las normas ambientales 3 

deberá ajustarse a los criterios de emergencia, razonabilidad, proporcionalidad y 4 

temporalidad, y limitarse a los requisitos propios del Derecho Ambiental. Así 5 

mismo incluye que los proyectos y obras enmarcados en las normas citadas 6 

estarán exentos de realizar los permisos y trámites atinentes a la ejecución de obras 7 

en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, áreas de protección u 8 

áreas fronterizas. En esos casos se deberá comunicar a la entidad correspondiente 9 

administradora del bien señalado la intervención a realizar y su respectiva 10 

justificación.-- 11 

2. Que dicho proyecto de ley se encuentra en Comisión de pendiente en la categoría 12 
de Obras públicas y transportes, sin votaciones registradas. -------------------------- 13 

POR TANTO: 14 
ÚNICO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a legislar. No 15 
encuentra ninguna afectación de manera indirecta o directa con los intereses de la 16 
municipalidad o este concejo municipal, y, al no encontrar rosas o vicios constitucionales, 17 
recomienda la aprobación en cuanto al apoyo positivo este proyecto de ley.” HASTA 18 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 19 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 20 
Informe ALCMQ-03-2023, del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 21 
Concejo Municipal de Quepos. POR TANTO; Brindar un voto de apoyo al proyecto de 22 
ley, con Expediente 22.928 pretende adicionar dos párrafos finales al artículo 32 de la 23 
Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 25 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 26 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 27 

Informe 03. Informe MQ-PM-006-23-2022-2024 del Señor Kenneth Pérez Vargas, 28 
Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) -------------------------------------------- 29 

ASUNTO; Solicitud de informe -- 30 

Como es de conocimiento del Concejo y Administración Municipal desde mediados del 31 
2021 la Administración Municipal a través de la Unidad de Talento Humano contrató una 32 
persona por servicios especiales para ayudar en las labores administrativas a las 33 
comisiones municipales, proceso en el cual se tomó en cuenta tanto a los miembros del 34 
Concejo Municipal como a la Secretaria del Concejo Municipal, por ser los personeros 35 
directos con los que vendría a trabajar la persona contratada, sin embargo como también 36 
es sabido para mediados del año 2022, la alcaldía municipal tomó la decisión de no dar 37 
más continuidad a ese contrato por servicios especiales, sin tener la cortesía de al menos 38 
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informar de forma razonada y debidamente justificada al Concejo Municipal sobre el 1 
porqué de esa decisión, con ello menoscabando la labor de las comisiones municipales. - 2 

También es de conocimiento del Concejo y Administración Municipal que mediante 3 
acuerdo 12, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No.178-4 
2022, celebrada el día martes 19 de julio del 2022, se requirió a la Administración 5 
Municipal reactivar la prestación del contrato por servicios especiales para Auxiliar de 6 
Comisiones, para lo que restaba del año 2022, o bien dentro del personal interno que se 7 
asignase un funcionario que colaborara con esas funciones y la creación del puesto fijo 8 
para Secretaria de Comisiones Municipales, así como la asignación de contenido 9 
presupuestario para el presupuesto 2023, de lo cual en el mismo mes de julio 2022 la 10 
Administración Municipal contrato nuevamente a la persona que venía ejerciendo las 11 
labores de apoyo a las comisiones, sin embargo ese contrato duró alrededor de veintidós 12 
días, y nuevamente la Alcaldía municipal tomó la decisión de no dar más continuidad a 13 
ese contrato por servicios especiales, sin informar de forma razonada y debidamente 14 
justificada al Concejo Municipal sobre el porqué de esa decisión, afectando con ello 15 
nuevamente la labor de las comisiones municipales. ------------------------------------------ 16 

Posterior a eso conforme el acuerdo 35, Artículo Sexto, Informes Varios, de la Sesión 17 
Ordinaria No.192-2022, celebrada el día martes 13 de setiembre del 2022 y acuerdo 02, 18 
Artículo “Presupuesto Ordinario 2023 de La Municipalidad De Quepos”, de la Sesión 19 
Extraordinaria No.195-2022, el Concejo Municipal aprobó la creación del puesto fijo para 20 
Secretaria de Comisiones Municipales. ---------------------------------------------------------- 21 

Ahora bien, el día de hoy en entera este servidor municipal que la Administración 22 
Municipal ha contratado una persona para que realice las funciones Administrativas de 23 
Comisiones Municipales, sin haber participado a este Concejo Municipal y a la Secretaria 24 
del Concejo Municipal del procedimiento, de lo cual se considera que por ser los 25 
personeros directos con los que vendría a trabajar la persona contratada, se debió haber 26 
tomado en cuenta. Es por lo anterior que de forma respetuosa se solicita a este concejo 27 
municipal tomar el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------ 28 

Requerir a la Administración Municipal informe en un plazo de diez días naturales lo 29 

siguiente: -- 30 

 Informe las razones y aporte documentación de prueba que justifique, el por qué, 31 
la alcaldía municipal tomó la decisión de no dar más continuidad al contrato por 32 
servicios especiales para las labores de Secretaria de Comisiones, justifique 33 
además porque no comunicó en su momento al Concejo Municipal al respecto.  34 

 Informe las razones y aporte documentación de prueba que justifique por qué la 35 
Alcaldía Municipal contrato nuevamente a la persona que venía ejerciendo las 36 
labores de apoyo a las comisiones para el año 2022, sin embargo ese contrato duró 37 
alrededor de veintidós días, y nuevamente la Alcaldía municipal tomó la decisión 38 
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de no dar más continuidad a ese contrato por servicios especiales, sin informar de 1 
forma razonada y debidamente justificada al Concejo Municipal sobre el porqué 2 
de esa decisión, afectando con ello nuevamente la labor de las comisiones 3 
municipales. -- 4 

 Informe sobre el procedimiento administrativo que llevó la Unidad de Talento 5 
Humano para contratar a la persona nombrada recientemente para Secretaría de 6 
Comisiones, y si el mismo fue cumplido a cabalidad conforme a la normativa 7 
vigente; detalle por qué no se informó ni se hizo partícipe de ese proceso a este 8 
Concejo Municipal y a la Secretaria del Concejo Municipal, siendo estos los 9 
personeros directos con los que vendría a trabajar la persona contratada. Indique 10 
además las condiciones en que esa persona se encuentra nombrada, si es bajo la 11 
figura de Servicios Especiales o puesto fijo.” HASTA AQUÍ LA 12 
TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 14 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 15 
CONOCER UN INFORME ADICIONAL DENTRO DEL INFORME 03 DE ESTE 16 
ARTICULADO. ----------------------------------------------------------------------------------- 17 

OFICIO MQ-ALCV-002-2023; REMITIDO POR LA SEÑORA. VERA 18 
ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I; QUE 19 
TEXTUALMENTE DICE;  20 

Quien suscribe, MSc.Vera Elizondo Murillo, en calidad de Vicealcaldesa Primera de la 21 
Municipalidad de Quepos, les deseo que este año 2023, sea de gran bendición y muchos 22 
éxitos en sus labores. 23 

Me dirijo muy respetuosamente a ustedes para solicitar que se realice la recontratación 24 
de la señora Isabel Barboza Corrales, como secretaria del Concejo Municipal. Se le debe 25 
reconocer todos sus derechos laborales, en cuanto a las funciones que ejercía, ya que a 26 
razón del documento recibido por medio de la vía judicial, con número de causa: 22-27 
000030-1958-PE, mismo que anexo a la presente, indica que no existió ninguna ilegalidad 28 
en el acto de contratación. Causal, por la que mi persona fue investigada por la vía 29 
judicial, a través de denuncia interpuesta y donde he salido absuelta de toda pena de 30 
responsabilidad en cuanto a que la Fiscalía en sí, no encontró ninguna irregularidad en 31 
los actos administrativos que generaron dicho nombramiento. Siendo que fueron actos al 32 
día de hoy, correcto y veraz. Por lo tanto, solicito sea la señora Isabel Barboza Corrales, 33 
recontratada y reconocido sus derechos laborales, bajo dos finalidades: la primera, ofrecer 34 
una disculpa pública a la señora Isabel por los inconvenientes y la segunda; reintegrarla 35 
a su puesto laboral como corresponde. Además, ella fue parte del concurso que se realizó 36 
para nombrar una secretaria en ese mismo puesto y que actualmente se encuentra en 37 
finiquito de otra tercera persona y ella forma parte de la terna. Evidentemente los ceses y 38 
la interrumpida acción en cuanto a los derechos laborales de la señora Isabel, le ha 39 



 

 

 

 

Acta N° 222-2023 Ordinaria 

17-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-23- 

 

generado un gran daño laboral y emocional y esta Administración está en la obligación 1 
de corregir los errores, ante administrados y funcionarios. ------------------------------------ 2 

Dicho lo anterior, solicito se deje sin efecto, el concurso externo para el puesto de 3 
secretaria del Concejo y se reincorpore a Isabel Barboza Corrales, en su antiguo puesto, 4 
de manera inmediata.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 5 

SE TOMA NOTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 03.  6 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; 7 

MENCIONA LO SIGUIENTE; que el 19 de abril de 2021 después de un concurso 8 

realizado por la Unidad de Talento Humano, del que se recibieron solicitudes, y se 9 

hicieron entrevistas por parte de los Regidores; Hugo y Kenneth, y la señora Alma, se 10 

decidió contratar a María Isabel Barboza Corrales como secretaria de comisiones, de ahí 11 

ella trabajó de muy buena manera, hasta el 03 de junio de 2022 que fue despedida sin 12 

razón laboral, posterior el 29 de julio de 2022, la señora Alcaldesa en función, con base 13 

a un requerimiento del concejo municipal, contrata nuevamente a dicha señora, y 14 

posterior fue despedida el 12 de agosto de 2022, es decir que dicha muchacha fue 15 

contratada y despedida dos veces, posterior la Municipalidad de Quepos sin informar al 16 

concejo municipal realiza un concurso para suplir esa plaza donde recibe curriculum y se 17 

hace una terna, en la cual la señora Isabel vuelve a quedar dentro de la terna para ser 18 

posible elegible, por la obvia experiencia que tiene, pero no se le hizo entrevista como a 19 

los demás personas, entrevistas realizadas por el señor Greyvin Moya, Asesor Ad-20 

honorem del señor alcalde, posterior en una reunión con el señor Greyvin y el señor 21 

alcalde nos indican a los regidores presentes, que la Alcaldía no puede contratar a la 22 

señora Isabel porque ella es parte de un proceso judicial de un presunto tráfico de 23 

influencias de la señora Vera Elizondo por un nombramiento ilegal, y hace cuatro días la 24 

Fiscalía de Quepos, entrega un documento que dice “de conformidad con lo expuesto en 25 

los artículos 282 y 299 del Código Procesal solicito a su autoridad la desestimación de 26 

la casusa presente en contra de la Señora. Vera Elizondo Murillo, denuncia interpuesta 27 

por el señor Ronald Sánchez Vega”, menciona que con ese documento se presenta en la 28 

Alcaldía con el señor Alcalde y el señor Asesor Ad-honorem del señor alcalde, y les 29 

indica que en aras de las buenas relaciones de este año; que no encuentran ningún 30 

impedimento legal para que la señora Isabel Barboza continué siendo la secretaria del 31 

concejo municipal, que están en un año donde quieren que las cosas funcionen, y no 32 

pueden tener una persona por seis-siete u ocho meses en un periodo de inducción para lo 33 

que es comisiones, y además en el tema de comisiones doña Isabel durante año y dos 34 

meses demostró ser una persona que nunca filtro una decisión del concejo municipal, 35 

nunca tomó bando político, e hizo su trabajo tal cual se le pedía, deja el acuerdo el señor 36 

alcalde le recibe con las palabras viene a pelear, y le dice que no, le entrega el documento 37 
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e indica que tome la decisión que más les conviene, porque el señor alcalde es el que 1 

nombra, pero debe haber una cortesía, indicando como ejemplo el señor alcalde nombra 2 

ingenieros y asesores y el concejo nunca ha internado en decir a quien contrate o no, y la 3 

persona que se está contratando es para trabajar con el concejo municipal, y mínimo debía 4 

estar la Secretaria del concejo en ese proceso, por ser la jefa de la persona que se está 5 

contratando, y nunca fue tomado en cuenta, debieron haber pasado esa terna al concejo 6 

municipal, para que el concejo como órgano tomara la decisión de quien les servía para 7 

trabajar con el concejo, y el día de hoy empieza a trabajar una persona que no tiene culpa, 8 

nombrando a una persona pasando todo eso, donde una persona tiene un derecho, salarios 9 

caídos, donde una persona ya generaba algo, que hubiesen razonado que se ahorran otro 10 

proceso judicial en el que de aquí a cuatro años serán millones a pagar, todo por hacer las 11 

cosas con el hígado político, y le duele porque aprecia al señor alcalde, pero las personas 12 

a su lado lo están embarcando mal, que su persona les indicó ponerse a disposición de 13 

Alcaldía para lo que quieran realizar este año, porque Quepos merece desarrollo, y una 14 

vez más su persona le da la mano a la Administración y una vez más es traicionado, lo 15 

cual hoy se acaba, porque el concejo municipal tiene valor, y le duele llegar a este punto 16 

de que sigan irrespetando al concejo municipal, y no aprender y trabajar de la mano. ---- 17 

02. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 18 

que triste son este tipo de situaciones, por todo los pendientes y trabajo que tiene el 19 

concejo municipal, quien ha tratado de todas las formas de tener buena comunicación con 20 

la Alcaldía, quien sabe tiene la potestad de tomar decisiones y saben no pueden 21 

coadministrar, pero si es importante la cortesía que menciona el señor presidente, que el 22 

concejo municipal ha aprobado diferentes proyectos y presupuestos, y por un tema como 23 

este nuevamente es triste ver que se dé otra ruptura, lo que deja mucho que desear, hace 24 

un llamado a que se busque más cortesía por parte de la Alcaldía para con el Concejo 25 

Municipal en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------- 26 

03. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 27 

menciona que en su momento estaban en negociación con un proyecto que presentaron, 28 

y por eso conciliaron como un acuerdo el nombramiento de ella, pero que es una lástima 29 

que ella sea la sacrificada; que nunca vio ni firmó lo del concurso, que de su parte le 30 

gustaría darle trabajo pero hay una denuncia judicial que no le permite hacerlo, que no 31 

hay otra manera debe esperar la resolución judicial. -------------------------------------------- 32 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; le 33 

menciona al señor alcalde dejó en su oficina la resolución de la Fiscalía que desestima la 34 

causa, y está diciendo que por eso no contrata a dicha señora. Aclara que no están co-35 

administrando porque es una funcionaria del concejo municipal, aunque lo contrate el 36 
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alcalde, le indica a la señora Isabel no poner el pie encima a nadie, que hay un respeto, 1 

por lo que el señor asesor del alcalde no es parte del concejo municipal, lo que debe tener 2 

claro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 4 

Agrega el señor alcalde que esos tema debe olvidarse aquí, que en su sentido humano le 5 

quiere dar trabajo, pero hay un proceso judicial y no puede haber controversia, porque lo 6 

pueden denunciar, por lo que espera la resolución del caso. ----------------------------------- 7 

06. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL 8 

DISTRITO PRIMERO QUEPOS; menciona que cree el documento es claro, que ya el 9 

fiscal se pronunció y no sabe qué más quieren, que aquí toman las decisiones arbitrarias, 10 

que el daño ya está hecho, y les están dando mucha vuelta al asunto, que está claro que la 11 

señora Vera no cometió ningún error, ni cometió ninguna falta, y que la decisión tomada 12 

en contra de la funcionaria Isabel Barboza y en contra de la persecución de la señora 13 

Vicealcaldesa es obvio y evidente, y se ha denunciado públicamente muchas veces, por 14 

lo que solicita tomen la decisión del caso. ------------------------------------------------------- 15 

07. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 16 

que se ha visto cambios de ingenieros que hacen un plan de trabajo, y se van y esos 17 

proyectos quedan paralizados porque no hay ingeniero para ejecutar, y una secretaria 18 

como la que requiere el concejo tardar alrededor de seis meses para encarrilarse con la 19 

eficiencia que requiere, por lo que van a perder otros seis meses, y tiempo no tienen, 20 

teniendo un atraso de tres años, por lo que así no van hacer absolutamente nada. --------- 21 

08. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 22 

menciona que en dos años no han perdido nada que los proyectos han salido en cuatro 23 

meses, y contra el tiempo, porque tienen mucha presión, y todavía pueden presentar 24 

proyectos importantes para pavimentación, que el concejo debe reflexionar dar el ejemplo 25 

y ser sincero, cambiar el ser abusivo, y no utilizar tráfico de influencias y no ser 26 

prepotentes, sin mentiras ni engaños, ni discordia con problemas internos, agrega que la 27 

señora Vera Elizondo le ha denunciado para quitar sus credenciales, para asumir como 28 

alcalde, habiendo bastante traidores. -------------------------------------------------------------- 29 

09. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 30 

el presidente municipal lo que hace es aplicar el código municipal y reglamentos 31 

establecidos, fuera de ahí no extralimita para; agrega que Quepos no se vio afectado por 32 

pandemia económicamente porque los administrados pagaron oportunamente, por lo que 33 

no pueden salir a decir en las redes sociales después de dos años de pandemia, y escuchó 34 



 

 

 

 

Acta N° 222-2023 Ordinaria 

17-01-2023 
Periodo 2020-2024 

-26- 

 

decir que a esa funcionaria la quitaron por falta de presupuesto, y ahora escuchan otras 1 

razones, y espera que la persona nombrada no venga a entorpecer el trabajo del concejo 2 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 4 
Municipal el presente Informe MQ-PM-006-23-2022-2024 del Señor Kenneth Pérez 5 
Vargas, Presidente Municipal, así como el oficio MQ-ALCV-002-2023; remitido por la 6 
Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Se acuerda lo anterior con 7 
tres votos positivos de los regidores; Kenneth Pérez Vargas; Rigoberto León Mora; 8 
y Aarón Barboza Torres, y dos votos negativos de los regidores; Hugo Arias Azofeifa 9 
y María Isabel Sibaja Arias. --------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 11 

SE TOMA NOTA; POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 12 
APROBADA CON CINCO VOTOS PARA DAR POR FINALIZADA LA SESIÓN 13 
Y TRASLADAR LOS MOCIONES PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA, 14 
EN RAZÓN DE QUE EL AIRE ACONDICIONADO SUFRIÓ UN 15 
DESPERFECTO Y EL ESPACIO DE LA SALA DE SESIONES SE ENCUENTRA 16 
MUY BOCHORNOSO. --------------------------------------------------------------------------- 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 veintidós- dos mil veintitrés, del martes diecisiete de 20 
enero del año dos mil veintitrés, al ser las diecinueve horas con tres minutos. ------------- 21 

 22 

 23 

 24 

__________________________                                               _________________________ 25 
Alma López Ojeda               Kenneth Pérez Vargas 26 
        Secretaria                                     Presidente Municipal  27 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA ---------------------------------------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 


