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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 229-2023 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos veintinueve- 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 catorce de febrero de dos mil 4 
veintitrés, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. Contando con la 5 
siguiente asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  18 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 24 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 25 
MUNICIPAL  26 
LIC. MOISÉS AVENDAÑO LORÍA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 27 
FINANCIERA MUNICIPAL 28 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 30 
MUNICIPAL   31 

AUSENTES 32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS 33 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  34 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 35 
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ARTICULO ÚNICO “INFORME DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2022 Y 1 
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO 2022” 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 3 
con catorce minutos del martes catorce de febrero de dos mil veintitrés da inicio a la 4 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo y Alcaldía Municipal 5 
presentes: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente Municipal; 6 
Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal; Señora. 7 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 8 
Propietario; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor José Rafael  León 9 
Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia 10 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 11 
del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 12 
Tercero, Naranjito; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 13 
Savegre en calidad de Sindico Propietario por suplencia de la Señora Jenny Román 14 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así como la Señora. Vera 15 
Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. Así mismo se deja constancia de las 16 
ausencias de miembros del concejo municipal; Señora, María Isabel Sibaja Arias, 17 
Regidora Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente y Señora Jenny 18 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Se deja constancia que 19 
el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, justifica su ausencia según 20 
oficio MQ-ALCK-112-2023, indicando que debe asistir a una gira programada de la cual 21 
no podrá terminar a tiempo para la sesión. ------------------------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 23 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 24 
JURAMENTAR DOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE EDUCACION DE LAS 25 
ESCUELAS FINCA MONA Y ESCUELA SAN ANDRES RESPECTIVAMENTE.  26 

JURAMENTACIONES: -- 27 

- Shirley Granados Padilla; cédula 107720741 de la Junta de Educación Escuela San 28 
Andres, Savegre, Aguirre, Puntarenas. --------------------------------------------------- 29 

- Jose Antonio Gonzalez Morales, cédula 603630174 dela Junta de Educación Finca 30 
Mona, Quepos, Aguirre, Puntarenas. ----------------------------------------------------- 31 

Asunto 01. Oficio MQ-DGF-007-2023, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe 32 
Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” ----------------------- 33 

Asunto: Informe de la Gestión Institucional 2022 y Liquidación Presupuestaria del 34 
período 2022 35 
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Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 1 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 2 
Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a 3 
brindar Informe de la Gestión Institucional 2022 y Liquidación Presupuestaria del período 4 
2022 (con los cuadros de la nueva herramienta brindada por la Contraloría General de la 5 
República para la liquidación del 2022), mismo que a su vez contiene el informe de 6 
ejecución acumulado del año 2022; todo lo anterior para su conocimiento, aprobación y 7 
posterior envío a la Contraloría General de la República, según corresponde. ------------- 8 

1. Análisis del Cumplimiento de las Metas  9 
Programa I: Una de las metas del Programa I que nos hemos propuesto siempre como 10 
administración, es el área de facturación y por ende la morosidad. Tal como se aprecia en 11 
el Cuadro de Otros Indicadores (el cual contiene algunos indicadores de gestión que nos 12 
sirvieron para la evaluación de los resultados, ver documento adjunto en el apartado de 13 
anexos), la recaudación total de ingresos respecto de los presupuestados en el 2022 fue 14 
de aproximadamente 100%, similar al porcentaje del año 2021 (100%); esto tomando en 15 
cuenta que fue un año todavía con mucha problemática a nivel país en donde la economía 16 
nacional estuvo sumergida en una problemática fiscal bastante delicada así como algunos 17 
hechos negativos (la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19) así como 18 
lo que conlleva un año preelectoral, lo cual generó un rezago en las finanzas públicas a 19 
nivel país, un gobierno central en transición en el 2022 que conlleva un período de 20 
transición y en donde la afectación a los gobiernos locales no fue la excepción ante tal 21 
situación. Tal y como ha quedado evidenciado uno de los sectores más afectados con 22 
dicha situación económica ha sido el turismo (ya que las restricciones sanitarias tienen 23 
un impacto negativo en el mismo) y por ende el impacto en nuestra economía local, ya 24 
que Quepos es un municipio altamente turístico; y aun así que hayamos tenido un 25 
porcentaje de logro a nivel de ingresos reales versus los presupuestados de 26 
aproximadamente el 100% es un elemento muy positivo para las finanzas municipales. 27 

En términos generales el indicador es bastante aceptable, ya que inicialmente habíamos 28 
sido conservadores con proyecciones de afectación de un 10% lo que hubiera repercutido 29 
de manera absoluta en menos mil millones de colones para el 2022; no obstante al tener 30 
un panorama distinto nos permitió realizar un presupuesto extraordinario 2022 el cual fue 31 
aprobado por el ente contralor hasta finales del 2022 y fue poco lo que se pudo ejecutar 32 
del mismo; pero a nivel de ingresos finalmente lo presupuestado es casi exactamente igual 33 
a lo que ingresó realmente en el 2022. Por otra parte el indicador de morosidad se 34 
mantuvo similar al del 2021 en un 29% aproximadamente (aún y con la crisis financiera 35 
y sanitaria por el COVID-19 vigente) en comparación con el 36% en que estuvo en el 36 
2020; quedando en un 9% por fuera del intervalo recomendado o aceptable según la 37 
Contraloría General de la República (igual o menor a 20%); a esto se le suma que año 38 
con año se tiene una cartera de cobro mayor y lo lógico es que la cartera de morosidad se 39 
incremente ante ello, acelerándolo aún más el efecto de la pandemia. Es importante 40 
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indicar que de los Ingresos propios recaudados entre los Ingresos propios presupuestados 1 
se obtuvo una relación de un 100,68%, teniendo una desviación casi nula en el techo 2 
establecido o recomendado por la Contraloría General de la República que es de un 100%. 3 

En materia de morosidad, para el caso particular de Quepos es el problema de la 4 
duplicación de fincas en bienes inmuebles las cuales representan el principal hecho 5 
generador de la mayoría de los tributos municipales,  ante esta situación ya Catastro 6 
Nacional a través del Proyecto BID-CATASTRO trasladó a finales del 2014 el 7 
levantamiento catastral del Cantón de Quepos (ya que inicialmente estaba para marzo de 8 
2012), instrumento sumamente importante para actualizar el catastro municipal desde el 9 
punto de vista de administración del territorio como desde el punto de vista de catastro 10 
fiscal; lo cual nos ha ayudado o permitido en gran manera iniciar desde el año del 2015 11 
con el proyecto de depuración de base de datos mismo que continuó durante los períodos 12 
2018, 2019, 2020, 2021. Para el año 2022 al ser los recursos municipales limitados para 13 
poder satisfacer todas la necesidades operativas, de infraestructura e institucionales, sólo 14 
se pudo realizar la contratación para la actualización de fincas, esto para que la 15 
información sea lo más confiable posible de manera parcial, para solucionar problemas 16 
de esta índole, puesto que la labor de depuración ha sido en los últimos periodos una de 17 
las prioridades por parte de la administración municipal. Otro factor que ha incidido en 18 
la morosidad, principalmente en lo que respecta al ingreso de Bienes Inmuebles, es la 19 
nueva plataforma de valores que se viene aplicando desde el 2011, puesto que los valores 20 
se han visto actualizados por una parte pero por otra al ser los aumentos bastantes 21 
considerables ha repercutido en un aumento en la morosidad por concepto de dicho 22 
ingreso, y aun así para el año 2022 del monto presupuestado se logra recuperar 23 
aproximadamente el 95% similar al comportamiento en el 2021, con base en lo 24 
presupuestado, lo cual es muy bueno y aceptable en tiempos de pandemia. También en lo 25 
que respecta a  los ingresos en general la emisión o generación de cobro fue mayor en el 26 
año 2022, es decir que lo que se puso al cobro fue mayor lo cual aumenta el riesgo de que 27 
la morosidad crezca; en el caso particular de recolección de basura el incremento en la 28 
morosidad obedece al aumento de la cobertura por parte de la Municipalidad en la 29 
prestación del servicio, con presencia en los tres distritos (Quepos, Savegre y Naranjito), 30 
con lo cual se ha tenido que ingresar con base en censos los contribuyentes a la base de 31 
datos municipal para proceder con el cobro respectivo y eso ha incrementado 32 
considerablemente la morosidad en dicho rubro, en donde de lo presupuestado se logró 33 
recuperar en el 2022 aproximadamente el 104% (porcentaje superior al del 2020 que fue 34 
de un 100%); sin embargo este es un rubro que hay que prestarle una especial atención 35 
para determinar y garantizar que lo que se ingrese en la base de datos sea información 36 
fidedigna para poder tener certeza de recuperar lo puesto al cobro por concepto de dicho 37 
tributo. Aquí es muy importante mencionar que para atacar la morosidad tenemos 38 
habilitado hasta el 31 de marzo del 2023 la aplicación de descuentos por pronto pago a 39 
quienes adelanten el pago del segundo, tercer y cuarto trimestre del 2023, de la misma 40 
manera desde diciembre de 2021 se habilitó para que puedan cancelar los tributos 41 
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municipales mediante comercio electrónico, independientemente del país o región donde 1 
se encuentren los contribuyentes nuestros y esto ha sido un factor muy positivo para la 2 
recaudación de los ingresos municipales. Dos rubros importantes como lo son el ingreso 3 
por alquiler de los locales del mercado y el canon por concesión en zona marítimo 4 
terrestre han tenido un rezago desde la pandemia, en donde la morosidad en ambos 5 
aumentó considerablemente y en el 2022 se logró estabilizar un poco ambos conceptos 6 
de ingresos, dándoles facilidades de pago con condiciones muy flexibles, logrando 7 
recuperar según lo presupuestado aproximadamente un 80% y un 89% respectivamente 8 
en cada uno de esos dos rubros mencionados para el 2022. ----------------------------------- 9 

Es importante indicar que del total de egresos ejecutados en el año 2022 10 
(¢4.875.974.656,83) el Programa I Dirección y Administración Generales tuvo una 11 
participación porcentual de un 28,15% aproximadamente para un monto de 12 
¢1.372.400.263,82   en comparación con el 2021 que fue de un 34,47%. También en el 13 
“Cuadro anexo de EGRESOS ACUMULADO DICIEMBRE DEL 2022” (documento 14 
adjunto en el apartado de anexos) se puede observar el peso relativo del Programa I así 15 
como el peso relativo de cada subprograma (Administración General, Auditoria, 16 
Administración de Inversiones propias, y, Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, 17 
es decir 19,42%, 1,75%, 0,16% y 6,82% respectivamente) en relación con los egresos 18 
totales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Programa II: En lo que respecta a este programa tal y como se aprecia en el “Cuadro 20 
anexo de EGRESOS ACUMULADO DICIEMBRE DEL 2022” (documento adjunto en 21 
el apartado de anexos), se puede apreciar los servicios comunales del programa 2, en 22 
donde muestra los recursos ejecutados en cada servicio comunal así como la totalidad de 23 
lo ejecutado en el programa 2 en el 2022 de ¢1.881.046.482,03; teniendo un peso relativo 24 
en el total de gastos de un 38,58% del total de los egresos del año 2022. ------------------- 25 

Tal y como se aprecia el mayor peso relativo en relación con el total gastado en el año 26 
2022 lo tienen los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, 27 
Servicios Sociales y Complementarios, Zona Marítimo Terrestre, Seguridad y Vigilancia 28 
Comunal y Desarrollo Urbano; con un 3,33%, 14,81%, 3,49%, 2,52%, 2,07% y 5,65%, 29 
respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Es importante indicar que para cumplir con las metas propuestas en sanidad ambiental 31 
(transporte, recolección y tratamiento de los desechos sólidos) en el 2014 se gestionaron 32 
las nuevas tarifas de basura mismas que actualmente están pendientes de aprobación por 33 
parte del Concejo Municipal; de la misma manera que la nueva tarifa aprobada para la 34 
prestación del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos se inició a cobrar en el 2015 y 35 
esto ha permitido que ya dicho servicio se haya empezado gradualmente a autofinanciar 36 
desde el 2019 y en este año de liquidación del 2022; no obstante las proyecciones son 37 
actualizar dichas tarifas en el 2023 para así tratar de que dichos servicios sean auto 38 
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sostenibles; sin embargo con la crisis no se habían pasado dichos reajustes tarifarios 1 
puesto que no se quiere tener un impacto mayor en la ciudadanía de un incremento de 2 
tarifa en dichos servicios; por tanto se presentarán al Concejo Municipal para su 3 
aprobación una vez la situación económica a nivel país y a nivel cantón mejoren, puesto 4 
que la Sostenibilidad del servicio de recolección de basura (según Cuadro de Otros 5 
Indicadores el cual contiene algunos indicadores de gestión que nos sirvieron para la 6 
evaluación de los resultados, ver documento adjunto en el apartado de anexos) es de un 7 
porcentaje de -15,65% (porcentaje cinco puntos por encima de lo aceptable según 8 
parámetro establecido por la CGR mismo que oscila entre 0 y -10%). Similar a Basura 9 
sucede con el servicio de aseo de vías que no es auto sostenible y se deben ajustar las 10 
tarifas cuando la situación económica país y cantón mejoren para bajarlo de -203,05% a 11 
los valores aceptables según parámetro establecido por la CGR mismo que oscila entre 0 12 
y -10% ya que el mismo es financiado en gran medida por el impuesto de Bienes 13 
Inmuebles.--------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Programa III: En el programa III, tal y como se observa en el cuadro siguiente así como 15 
en el “Cuadro anexo de EGRESOS ACUMULADO DICIEMBRE DEL 2022” 16 
(documento adjunto en el apartado de anexos), se logró ejecutar a nivel de egresos 17 
¢1.616.686.641,99 (incluye compromisos adquiridos según Artículo 116 del Código 18 
Municipal de Costa Rica, Ley No.7794 y sus reformas) duplicando prácticamente los 19 
¢838.443.657,37 ejecutados en el 2021, lo que representó un 33,16% del total de los 20 
egresos del año 2022, en donde de lo más representativo fue lo ejecutado por Unidad 21 
Técnica de Gestión Vial y sus proyectos viales con los recursos de la ley 8114 en el 22 
período 2022 por un monto total de ¢1.495.158.415,88 (prácticamente también 23 
duplicando lo ejecutado en el 2021 de ¢754.036.646,60) y los restantes  121  millones de 24 
colones  se materializaron con recursos propios; los egresos en este programa 3 fueron 25 
superiores en el 2022 en aproximadamente 779 millones de colones en comparación con 26 
el 2021 que fueron de aproximadamente 838 millones de colones; de la misma manera a 27 
continuación se detallan los egresos ejecutados en el programa 3:---------------------------- 28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
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Programa IV: En lo que respecta al programa IV de Partidas Específicas, se logró 1 
ejecutar un monto total de ¢ 5.841.268,99 (incluye compromisos adquiridos según 2 
artículo 116 del Código Municipal); lo cual representó apenas un 0,12% de los egresos 3 
totales, esto se debe a que muchas partidas fueron sujetas de concurso mediante la 4 
plataforma SICOP, pero las mayoría al ser montos muy pequeños no resultaron atractivas 5 
para los potenciales oferentes y fueron declaradas desiertas o infructuosas. Entre lo más 6 
destacado del Programa se presenta lo siguiente: -- 7 

 8 

2. Análisis del comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 9 
presupuestarios-- 10 

En lo que respecta al comportamiento de los ingresos programados para el año 2022, se 11 
realizaron grandes esfuerzos integrales por parte de la Administración Tributaria para 12 
cumplir en su totalidad con las proyecciones de ingresos ordinarios. Los ingresos totales 13 
de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre al 31 de diciembre de 2022 fueron de 14 
¢7.357.110.247,52; lo que representa casi un 100% de los ingresos aprobados en el 15 
presupuesto ordinario y extraordinarios para el 2022 que fueron por un monto total de 16 
¢7.363.348.090,29 (ver Cuadro adjunto en Anexos denominado EJECUCION DE 17 
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INGRESOS ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2022 VERSUS PRESUPUESTO 1 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 2022). ------------------------------------------------      2 
En relación con lo anterior podría indicarse que se alcanzó la meta de recaudación para 3 
el año 2022 en aproximadamente en su totalidad; esto y tomando en cuenta la coyuntura 4 
del 2022 (en donde se encuentra vigente la crisis económica a nivel nacional e 5 
internacional por la pandemia por el COVID-19 aún y que las medidas sanitarias son más 6 
flexibles), con lo cual las sensaciones son muy buenas, puesto que habíamos proyectado 7 
un impacto como se indicó anteriormente de 10% aproximadamente, no obstante la 8 
realidad fue mejor de lo esperado. ---------------------------------------------------------------- 9 

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución de los egresos del año 2022, el total de 10 
egresos ejecutado al 31 de diciembre del 2022 es de ¢4.875.974.656,83; en donde la razón 11 
entre los egresos ejecutados versus los ingresos captados es de un 66%, menor que la del 12 
2021 que fue de un 78% aproximadamente, es decir de los ingresos al 31 de diciembre de 13 
2022 se logró ejecutar aproximadamente un 66% mediante egresos; esto se debió a que 14 
se recomendó únicamente ejecutar los estrictamente necesario y que se contara con los 15 
recursos en caja, principalmente proyectos financiados con transferencia de capital o con 16 
recursos de vigencias anteriores y de la misma manera la Alcaldía tuvo como política en 17 
este 2022 un año de austeridad. En el “Cuadro adjunto en Anexos denominado Cuadro 18 
anexo de “EGRESOS ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2022” (documento adjunto 19 
en el apartado de anexos) se puede observar el monto ejecutado por programa (con sus 20 
respectivos subprogramas) a nivel de egresos en donde el Programa 1 Dirección y 21 
Administración Generales (el cual se divide en Administración General, Auditoría 22 
Interna, y, Registro de Deudas Fondos y Transferencias) tuvo una participación 23 
porcentual en los egresos totales de 28,15%; el Programa 2 Servicios Comunales (el cual 24 
se divide en Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Mantenimiento de 25 
Caminos y Calles, Mantenimiento de Cementerios, Parques, Obras y Ornato, Mercados, 26 
Plazas y Ferias, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y 27 
Complementarios, Estacionamiento y Terminales, Gestión Turística, Mantenimiento de 28 
Zona Marítimo Terrestre, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia 29 
Comunal, Protección del Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales y 30 
Aportes en Especie para Servicios y Proyectos) tuvo una participación porcentual en los 31 
egresos totales de 38,58%; el Programa 3 Inversiones tuvo una participación porcentual 32 
en los egresos totales de 33,16%; y; el Programa 4 Partidas Específicas tuvo una 33 
participación porcentual en los egresos totales de 0,12%. Los egresos 2022 por programa 34 
y por partida en términos generales en el 2022 se muestran a continuación: ---------------- 35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
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 1 

Por último el resultado final del ejercicio económico 2022 o lo que es lo mismo la 2 
liquidación presupuestaria del 2022 (tal y como se aprecia en el apartado de Anexos), en 3 
donde como se indicó anteriormente se tuvieron ingresos y egresos presupuestados por 4 
¢7.363.348.090,29; a su vez se tuvieron ingresos reales por ¢7.357.110.247,52 y egresos 5 
reales por ¢4.875.974.656,83   (incluye compromisos adquiridos según artículo 116 del 6 
Código Municipal), dando como resultado un superávit global de ¢2.481.135.590,69. De 7 
dicho superávit global del año 2022 anteriormente mencionado (¢2.481.135.590,69) 8 
corresponde a superávit libre del año 2022 un monto de ¢973.205.271,27 y un superávit 9 
específico del año 2022 de ¢1.507.930.319,42. Ahora bien el superávit libre del año 2022 10 
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por un monto de ¢973.205.271,27 lo podemos desagregar en ¢331.903.183,65 como 1 
superávit libre del período 2022 y en ¢641.302.087,62 como superávit libre acumulado 2 
(del ejercicio anterior es decir al 31 de diciembre de 2021). De la misma manera el 3 
superávit específico del año 2022 por un monto de ¢1.507.930.319,42 lo podemos 4 
desagregar en ¢569.554.779,99 como superávit específico del período 2022 y en 5 
¢938.375.539,43 como superávit específico acumulado (del ejercicio anterior es decir al 6 
31 de diciembre de 2021). -------------------------------------------------------------------------- 7 

Es importante indicar que este año liquidado 2022 el superávit corresponde a un monto 8 
bastante considerable producto de la baja ejecución de egresos ante la política de 9 
austeridad de la Alcaldía. De la misma manera es importante mencionar que desde el 31 10 
de diciembre del año 2016 la municipalidad había amortizado el déficit libre acumulado 11 
al 31 de diciembre del 2012 y más bien ese año 2016 se cerró con un superávit libre de 12 
¢66.108.782,69; el año 2017 se cerró con un superávit libre de ¢135.798.386,31; el año 13 
2018 se cerró con un superávit libre de ¢82.325.360,43; el año 2019 se cerró con un 14 
superávit libre de ¢136.363.610,37; el año 2020 se cerró con un superávit libre de 15 
¢2.378.169,45; el año 2021 se cerró con un superávit libre ¢780.068.489,65 y este año 16 
2022 que estamos liquidando se cerró con un superávit libre de ¢973.205.271,27 eso sí 17 
contemplando algunas reclasificaciones de algunos conceptos que antes los teníamos 18 
como específicos pero que el ente contralor nos solicitó reclasificarlos según DFOE-19 
LOC-2243(20173)-2022 como superávit libre como por ejemplo el del fondo de la casa 20 
de la cultura por un monto de ¢130.088.852,53. Lo anterior los que nos permite concluir 21 
es que si bien es cierto la Municipalidad de Quepos aprobó un plan de amortización del 22 
déficit para cubrir el mismo hasta el año 2020 (tal y como fue presentado a la Contraloría 23 
General de la República según número de recibido 10646 del 09 de mayo del 2013), con 24 
los resultados obtenidos en el año 2016 se sanearon por completo las finanzas de la 25 
Municipalidad de Quepos de manera anticipada (2016 y no 2020 como inicialmente 26 
estaba programado), y más bien en ejercicios siguientes desde el 2016 hasta este último 27 
año 2022 se ha cerrado con superávit libre (aún y con la coyuntura actual de crisis 28 
sanitaria y económica por el COVID-19; con lo cual queda debidamente demostrado 29 
como se han venido saneando por completo las finanzas municipales de una manera 30 
responsable. En la gráfica siguiente se muestra históricamente lo explicado en líneas 31 
anteriores: -- 32 

 33 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 



 

 

 

 

Acta N° 229-2023 Ordinaria 

14-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-13- 

 

 

 1 

Por último en gráfico anterior se puede apreciar el comportamiento del déficit en la 2 
Municipalidad de Quepos desde el 2009 y como más bien el mismo da un giro en el año 3 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; y en este año liquidado 2022 es el año en el que se 4 
cierra con el superávit libre más alto aun y con la coyuntura actual que es bastante difícil, 5 
el resultado de dicho ejercicio económico 2022 es a nivel de superávit el mayor, en donde 6 
se aprecia claramente como el mismo disminuyó considerablemente del 2013 al 2015, y 7 
como más bien en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (año que estamos 8 
liquidando) se aprecia el saldo superavitario (superávit libre), con montos de 9 
¢66.108.782,69; ¢135.798.386,31; ¢82.325.360,43; ¢136.363.610,37; ¢2.378.169,45; 10 
¢780.068.489,65 y  ¢973.205.271,27 respectivamente; con lo cual los años venideros 11 
cuando la situación económica a nivel mundial y a nivel país mejore o inclusive este 2023 12 
se pueda iniciar la construcción de un número considerable de proyectos de inversión en 13 
infraestructura cantonal. ---------------------------------------------------------------------------- 14 

Finalmente, otro indicador al cual se le ha venido dando seguimiento en los últimos años 15 
es la razón entre las remuneraciones versus los seis principales ingresos de la 16 
Municipalidad de Quepos, puesto que la Contraloría General de la República en su 17 
INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, específicamente en el punto 2.28 expuso lo 18 
siguiente: -- 19 
“2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 20 
2010 y 2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales 21 
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ingresos que recauda directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos 1 
de bienes inmuebles, construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona 2 
marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios. Esta situación limita en forma 3 
sustancial la realización de proyectos y actividades en beneficio de la comunidad, y eleva 4 
el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no logra aumentar sus 5 
ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como ocurrió en el 6 
2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las 7 
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.” ------------------- 8 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 9 
2010-2011 En millones 10 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, 

Canon Zona Marítimo Terrestre, timbres e intereses moratorios  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  

 11 

 12 

Es importante indicar que en los últimos años se ha venido mejorando en dicho indicador; 13 
no obstante este año que estamos liquidando vemos que porcentualmente los seis 14 
principales ingresos crecieron a un porcentaje menor que lo que crecieron las 15 
remuneraciones, y el resultado del mismo para este año 2022 es de un 69% (tal y como 16 
se muestra en cuadro anterior), en comparación con el 2021 que fue de un 64%; mientras 17 
tanto estos resultados del año 2022 al ser un ejercicio económico bastante estable nos 18 
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muestra un comportamiento en promedio muy favorable contrario a lo sucedido en el 1 
2010 y 2011 donde el mismo osciló en un 80% y 89%, respectivamente, en donde 2 
efectivamente esos años la Municipalidad de Quepos atravesaba un situación financiera 3 
muy complicada. Esto lo que le ha permitido a la Municipalidad de Quepos es 4 
primeramente contar con un flujo de caja positivo y al mismo tiempo ha permitido la 5 
reactivación de la Inversión Municipal en proyectos y actividades en beneficio de la 6 
comunidad en general del Cantón de Quepos y también con ello se ha logrado minimizar 7 
el riesgo de que la Municipalidad en un futuro cercano vuelva a pasar por situaciones 8 
financieras difíciles de enfrentar como las ocurridas principalmente en 2010 y 2011. 9 
Ahora bien como se indicó anteriormente dicho indicador creció cinco puntos en relación 10 
al 2021, pasando de 64% a 69%; en donde esto se debe a que la tasa de crecimiento de 11 
los 6 principales ingresos propios este 2022 versus 2021 fue de un 2%, mientras que las 12 
remuneraciones este 2022 versus 2021 crecieron en un 10,59%; sin embargo nuestra 13 
recomendación siempre es la de ser cautelosos en el incremento de las remuneraciones, 14 
en donde primeramente hay que centrarse en el incremento de los ingresos y que los 15 
mismos sean sostenidos en el tiempo para que paralelo a ello puedan incrementarse las 16 
remuneraciones. En el cuadro siguiente se puede apreciar también el peso relativo de las 17 
remuneraciones de todo el municipio en relación a los egresos totales: -- 18 

 19 

De la misma manera en el grafico siguiente se puede apreciar mejor el comportamiento 20 
que han tenido las remuneraciones así como los seis principales ingresos del Municipio:  21 
 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
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 1 

 2 

3. Análisis del comportamiento de la Morosidad 3 
Un apartado especial merece la morosidad al cierre del año 2021, ya que la Contraloría 4 
General de la República mediante informe DFOE-DL-IF-00012-2015, denominado 5 
“INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA 6 
MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 7 
PUNTARENAS”, específicamente mediante la disposición No.4.34, girada AL SR. 8 
MOISÉS AVENDAÑO LORÍA, COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA 9 
MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO, solicitó 10 
lo siguiente: -- 11 

“Elaborar y presentar al Alcalde y Concejo Municipal informes, al menos con una 12 
periodicidad trimestral, sobre el estado de la morosidad, de las cuentas en riesgo de 13 
prescripción, de las cuentas en cobro administrativo y judicial y sobre el comportamiento 14 
en la recuperación del pendiente de cobro, a efecto de que se adopten las medidas 15 
correctivas pertinentes. Ver párrafos 2.8 y 2.14 de este informe. ---------------------------- 16 
El cumplimiento de esta disposición se acreditará mediante el envío a la Contraloría 17 
General, de una certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde conste la 18 
remisión al Concejo Municipal de los dos primeros informes trimestrales 19 
correspondiente al ejercicio económico 2016. El plazo máximo para el envío de la 20 
certificación se fija para el 31 de julio de 2016”. ---------------------------------------------- 21 

En el cuadro siguiente se aprecia cual fue el comportamiento de la morosidad en el 22 
ejercicio económico 2022 o lo que es lo mismo el estado del pendiente de cobro al 31 de 23 
diciembre del 2022 a nivel detallado: -- 24 
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  1 

Fuente: Sistema Gráfico Municipal SIGRAMU. -- 2 

Tal y como se muestra en cuadro anterior la morosidad real al 31 de diciembre del 2022 3 
fue de un 29,28% disminuyendo levemente con respecto al 201 que fue de un 29,64%, lo 4 
cual nos permite determinar que el comportamiento en la recuperación del pendiente de 5 
cobro ha sido aceptable, principalmente por estar vigente la crisis sanitaria y económica 6 
generada por el COVID-19. ------------------------------------------------------------------------ 7 

De la misma manera a como se analiza el estado de la morosidad pero desde la perspectiva 8 
de la base de datos, también resulta importante analizar las cuentas en riesgo de 9 
prescripción, las cuentas en cobro administrativo y las cuentas en cobro judicial, según 10 
podemos apreciarlo en cuadro siguiente: -- 11 

 12 

Es importante mencionar que estamos trabajando en un plan agresivo para reducir la 13 
morosidad en este ejercicio económico 2023 y siguientes, para lo cual requerimos del 14 
apoyo de la administración activa, entendiendo por esta los jerarcas de la alcaldía y el 15 
Concejo así como de todas las unidades y departamentos de la Municipalidad de Quepos.   16 
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Por último resulta muy importante mencionar a manera de conclusión que para que no 1 
cerráramos con déficit libre este año 2022, fue muy importante el apoyo y la 2 
implementación de las medidas que se vinieron girando en el año y que se reforzaron en 3 
el informe que se dio en el primer semestre del 2022 mismo que fue remitido a ustedes 4 
como autoridades municipales y a la Contraloría General de la República, según 5 
correspondía. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Por último, es importante también mencionar que toda la información presupuestaria de 7 
ejecución tanto de ingresos como de egresos fueron remitidos a a ustedes durante todo el 8 
ejercicio económico 2022 así como a la Contraloría General de la República por parte de 9 
este departamento según correspondía. Dicha ejecución e informes fueron registrados 10 
mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría 11 
General de la República como correspondía (el cual puede ser consultado en la página 12 
web de la contraloría www.cgr.go.cr en la casilla Sistemas de Consulta Ciudadana). 13 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide su servidor, 14 
Lic. Moisés Avendaño Loría,  Jefe de Departamento de Gestión Financiera. ---------15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 

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

http://www.cgr.go.cr/
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SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL OFICIO 06. -- 1 

01. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 2 

refiriéndose al señor Moises Avendaño le pregunta cuál es el porcentaje de ejecución del 3 

año 2022, se le responde que un 68% aproximadamente, el señor Allen indica que esa es 4 

una nota baja, que no es sano, que parece que hay una costumbre cual año queda con más 5 

presupuesto de superávit, el asunto es que si nunca se ejecuta nunca se verá a la 6 

Municipalidad en déficit, hace una referencia de una respuesta del señor Alcalde al 7 

Presidente de una junta administrativa que se presentó hace poco, que le dijo al señor que 8 

no hay dinero que el dinero que mencionan en la calle es falso que es mentira, indica que 9 

se está escuchando en esta sesión un libre más de 900 millones, hace la pregunta por qué 10 

queda tanto superávit porque eso significa que no es buena señal de una buena 11 

Administración. -------------------------------------------------------------------------------------- 12 

02. Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera 13 

Municipal; menciona que hay que tener mucho cuidado porque se hizo un presupuesto 14 

extraordinario en setiembre y Contraloría General de la República lo aprueba hasta el 15 

último día hábil de noviembre, significa que en dos semanas hábiles de diciembre no se 16 

puede hacer mucho para ejecutar y ese presupuesto era bastante considerable que eran 17 

2.500 millones de colones, eso explica un poco porque quedó tan alto el monto sin 18 

ejecutar en el ejercicio económico del año 2022, el grueso representativo eran recursos 19 

de la 8114 y hubo variaciones a nivel de la unidad técnica y finalmente entre junio y julio 20 

dan la información para nuevamente activarla y Contraloría General de la República tardó 21 

entre dos a tres meses para aprobarlo, esa ha sido toda la dinámica que se dio en el 2022, 22 

indica que después del 16 de febrero la municipalidad tiene trabajo para darle forma a 23 

este remanente en el primer presupuesto extraordinario del 2023. ---------------------------- 24 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que le molesta que 25 

en este tipo de sesiones el señor Alcalde no se presenta porque no le interesa, esta 26 
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Municipalidad no camina porque el señor Alcalde no ejecuta y como no está presente lo 1 

que se está dando es un simple diálogo entre los miembros del concejo, hace referencia a 2 

un gráfico parte de la exposición, indica que la Administración Kim después de pandemia 3 

es la que más recursos tiene vea la curva que sube, aquí se puede hablar pero hacia dónde 4 

van, indica que no se vale que digan que el Concejo a entrabado, que el Concejo para el 5 

señor Alcalde no vale nada. ------------------------------------------------------------------------ 6 

04. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; refiriéndose al señor Moisés, 7 

le pregunta que en la terminal de buses se mencionan quince millones que si se pueden 8 

utilizar en cualquier momento, hasta cuando hay tiempo, a lo que le responden que son 9 

recursos que quedaron sin ejecutar u ociosos en el ejercicio económico 2022 para darle 10 

vida y usarlos hay que pasar por todo el proceso de presupuestación, formular un 11 

presupuesto extraordinario donde se toman decisiones hacia donde se redireccionen esos 12 

recursos los libres y los específicos su concepción lo dice, se trae al concejo se somete a 13 

análisis a estudio y aprobación y luego es enviado al ente contralor y hay treinta días 14 

hábiles para ser aprobado y algunas veces solicitan informaciones adicionales e 15 

interrumpen esos plazos y se tarda más tiempo. ------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 17 

Informe de la Gestión Institucional 2022 y la Liquidación Presupuestaria del Periodo 18 

2022 de la Municipalidad de Quepos, presentado según Oficio MQ-DGF-007-2023, 19 

suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Jefe Departamento de Gestión Financiera. 20 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 21 

Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 22 

(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 23 

(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 24 

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
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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 UNA MOCION PRESENTADA POR LOS CINCO REGIDORES 3 
PROPIETARIOS EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------------------------- 4 

Asunto 02.  Iniciativa presentada por los Señores Regidores Propietarios; Kenneth Pérez 5 
Vargas, Hugo Arias Azofeifa; Niria Fonseca Fallas, Aarón Barboza Torres y Rigoberto 6 
León Mora; que textualmente dice: --------------------------------------------------------------- 7 

MOCIÓN DE ORDEN CONFORME EL ARTÍCULO 165 INCISO G (LA 8 
AVOCACIÓN DE UN ASUNTO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNA 9 
COMISIÓN) DEL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNCIPAL DE QUEPOS.  10 

En razón de que mediante acuerdo 20, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 11 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.228-2023, celebrada el día lunes 12 
13 de febrero del año 2023, se remite a la Comisión Municipal Permanente de Hacienda 13 
y Presupuesto, para estudio y recomendación el Oficio MQ-ALCK-GF-006-2023, 14 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como Asunto: 15 
modificación presupuestaria No.01-2023 por un monto de ¢106.560.074,41 (ciento seis 16 
millones quinientos sesenta mil setenta y cuatro con colones con 41/100). ----------------- 17 
Sin embargo dicha comisión no se ha podido reunir para dictaminar ese tema, y es de 18 
conocimiento de estos servidores que hay contenidos presupuestarios de urgencia que 19 
requiere la Administración Municipal, para sus labores cotidianas. -------------------------- 20 
Es por lo anterior que de forma respetuosamente, mocionamos para que, este Concejo 21 
Municipal si así lo tiene a bien tome el siguiente acuerdo, con dispensa de trámite de 22 
comisión y definidamente aprobado en firme: -- 23 

1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa del Trámite de la Comisión 24 
Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio MQ-ALCK-GF-006-2023, 25 
remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal; que tiene como Asunto: 26 
Modificación Presupuestaria No.01-2023 por un monto de ¢106.560.074,41 (ciento 27 
seis millones quinientos sesenta mil setenta y cuatro con colones con 41/100). -------- 28 
2. Aprobar parcialmente la Modificación Presupuestaria No.01-2023 por un monto 29 
de ¢93.318.458.03 (noventa y tres millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos 30 
cincuenta y ocho con 03/100). Se imprueba la línea 14 relacionada con el sueldo por 31 
servicios especiales del Lic. Jose Gabriel Riba Gutierrez, puesto Profesional B (Anexo 1 32 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01-2023), así como lo relacionado con las 33 
líneas  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de manera parcial referente a cargas sociales, aguinaldos 34 
y anualidades, todo lo anterior según el Oficio MQ-ALCK-GF-006-2023, remitido por el 35 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. ------------------------------------------------ 36 

 37 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.01-2023 1 

 2 
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ANEXO 2: Oficio MQ-UTH-009-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 
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ANEXO 3: Oficio MQ-UTH-010-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 
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ANEXO 4: Oficio MQ-UTH-026-2023 de la Unidad de Talento Humano 1 

 2 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 3 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el  1 
asunto 02 iniciativa presentada por los cinco Regidores Propietarios; Kenneth Pérez 2 
Vargas, Hugo Arias Azofeifa; Niria Fonseca Fallas, Aarón Barboza Torres y Rigoberto 3 
León Mora. POR TANTO: 1. Conforme el artículo 44 del Código Municipal; se dispensa 4 
del Trámite de la Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el Oficio 5 
MQ-ALCK-GF-006-2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 6 
Municipal; que tiene como Asunto: Modificación Presupuestaria No.01-2023 por un 7 
monto de ¢106.560.074,41 (ciento seis millones quinientos sesenta mil setenta y cuatro 8 
con colones con 41/100). 2. Aprobar parcialmente la Modificación Presupuestaria No.01-9 
2023 por un monto de ¢93.318.458.03 (noventa y tres millones trescientos dieciocho mil 10 
cuatrocientos cincuenta y ocho con 03/100). Se imprueba la línea 14 relacionada con el 11 
sueldo por servicios especiales del Lic. Jose Gabriel Riba Gutierrez, puesto Profesional 12 
B (Anexo 1 MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01-2023), así como lo 13 
relacionado con las líneas  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de manera parcial referente a cargas 14 
sociales, aguinaldos y anualidades, todo lo anterior según el Oficio MQ-ALCK-GF-006-15 
2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal. Se acuerda lo 16 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 17 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 18 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 19 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 21 

CIERRE DE LA SESIÓN  22 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 23 
Sesión Extraordinaria número doscientos veintinueve- dos mil veintitrés, del martes 24 
catorce de febrero del año dos mil veintitrés, al ser las dieciocho horas con veintidós 25 
minutos.  26 

 27 

 28 
__________________________                                               _________________________ 29 
Maureen Martínez Ledezma              Kenneth Perez Vargas 30 
        Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  31 
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