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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 079-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
setenta y nueve- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles 3 
veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con cuatro 4 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  12 
SEÑORA, ELISA MADRIGAL ORTIZ  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO  15 

SÍNDICOS SUPLENTE  16 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 

LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  19 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  20 

SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 21 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 22 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 23 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA PROPIETARIA  24 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE  25 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  26 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  27 

AUSENTES  28 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  29 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO    32 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del miércoles veintiocho de abril de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan 4 
de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 5 
Vicepresidenta Municipal, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Propietaria, 6 
supliendo a la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Kattia Salazar 7 
Ovares, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 8 
Distrito Primero Quepos, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, 9 
así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I. De igual forma 10 
se deja constando los miembros del Concejo Municipal ausentes; Señora. Niria Fonseca 11 
Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor. 12 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. ------------------- 13 

Asunto 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076, quien expone dos 14 
temas en el siguiente orden: ------------------------------------------------------------------------ 15 

TEMA 01: SE TOMA NOTA: dicho señor manifiesta que presentó una denuncia desde 16 
el 20 de junio del 2020, para que se le abriera una investigación al señor Ronald Sánchez 17 
por supuesto abandono de trabajo, la misma fue trasladada al señor Auditor para que diera 18 
el informe y cree no se ha presentado, por lo que solicita el Concejo tome cartas en el 19 
asunto del porque no se ha presentado el informe del caso. ----------------------------------- 20 

TEMA 02: Escrito suscrito por el señor Enrique Soto Gómez, que textualmente indica lo 21 
siguiente: -- 22 

“(…) Por este medio el suscrito Carlos Enrique Soto Gómez, cédula 6138 076, vecino de 23 
la ciudad de Quepos, y de acuerdo al código municipal recién modificado y actualizado 24 
a octubre 2020 presento el siguiente Recurso Extraordinario de Revisión con 25 
Apelación en Subsidio Ante el Tribunal Contencioso Administrativo. ------------------ 26 

Este recurso extraordinario de revisión lo presento amparado al artículo 166 del 27 
nuevo código municipal recién modificado. Ya que nuestro consejo municipal anterior 28 
en la sesión municipal 320-2013, del día 22 de octubre 2013, se aprueba la renovación 29 
de la concesión de la empresa OLA DEL PACIFICO S.A. por otros veinte años, y 30 
según el acuerdo se aprueba acogiéndose a los artículos 48 y 50 de la ley 6043, el artículo 31 
50 es claro y contundente en sus apreciaciones, y este articulo indica claramente que una 32 
solicitud de renovación de la concesión debe de estar al día con el pago del canon, y a la 33 
vez debe de estar al día con lo que indica la ley sobre el cumplimiento de las obligaciones 34 
que establece esta ley. Dentro de las obligaciones legales, está claro que debe de existir 35 
el cumplimiento al contrato de concesión al igual debe de existir el cumplimiento de haber 36 
construido o cumplido con el contrato de construir el proyecto al cual se hayan 37 
comprometido, y que legalmente existe incluido dentro del contrato cual es el proyecto a 38 
construir, y por otra parte es evidente y muy claro que en este terreno NO existe ningún 39 
tipo de construcción u obras que se vean levantadas. Por tanto es evidente que en veinte 40 
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años esta empresa Ola del Pacifico S.A. NUNCA CUMPLIO con lo que establece el 1 
contrato de concesión y de igual forma se nota claramente que hoy en día esta misma 2 
empresa Ola del Pacifico vuelve a incumplir con el nuevo contrato de concesión, ya que 3 
a hoy dicha concesión lleva cuatro años y cinco meses de aprobada la renovación de la 4 
concesión por parte del ICT, Y HOY esta empresa vuelve a incumplir con el contrato de 5 
concesión ya que se incumple con el contrato de concesión hoy en día, el artículo sexto 6 
del contrato de concesión estipula que para la construcción del proyecto, en el inciso B 7 
indica que para construir el proyecto tiene un plazo de veinticuatro meses contados a 8 
partir de la fecha en que el ICT apruebe el refrendo de la concesión, dicho refrendo fue 9 
aprobado desde el día 24 de noviembre del 2016, con lo cual es claro que dicho refrendo 10 
al día de hoy lleva cuatro años y cinco meses, lo cual demuestra que el plazo ya caduco 11 
para la construcción del proyecto, por ende es evidente el incumplimiento al contrato de 12 
concesión, lo cual sería por segunda vez que dicha empresa incumple con lo estipulado 13 
en el contrato de concesión. -------------------------------------------------------------------- 14 

1. Este recurso extraordinario de revisión lo presento contra el acuerdo No.-06 del 15 
artículo Sétimo, informes varios, adoptado por el consejo municipal de Aguirre 16 
en la sesión ordinaria No. 320-2013, donde se acuerda acoger el informe ALCM-17 
128- 2013, DEL LIC. Randall Marín Orozco, asesor del consejo municipal. En el 18 
mismo acuerdo se aprueba la renovación del contrato de concesión a la 19 
empresa Ola del Pacifico Sociedad Anónima, con cédula jurídica número 3-20 
101-172068, sobre un terreno ubicado en la zona marítima terrestre de playa 21 
espadilla, distrito de Quepos, cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, dicho 22 
terreno consta de una área de diez mil ochocientos sesenta y nueve metros 23 
cuadrados, de conformidad con el plano de catastro 6-1689371- 2013, para 24 
dedicarlo a uso de zona de alojamiento Turístico Hotelero y cabinas ZAT, de 25 
conformidad con el plan regulador vigente en dicho sector costero, por un periodo 26 
de veinte años, a partir de la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo, 27 
además de autorizar a la señora alcaldesa a firmar el contrato de concesión. Se 28 
aprueba lo anterior por unanimidad de cinco votos. ----------------------------------- 29 

2. Además, cabe recordar que dicho refrendo para esta renovación de concesión 30 
a la Empresa Ola del Pacifico S.A. Fue aprobado desde el día veintiuno de 31 
noviembre del año 2016, a las 11 horas y dieciocho minutos, por parte de 32 
Instituto Costarricense de Turismo, así consta en documento del ICT el cual 33 
se ingresó y consta en el expediente municipal de dicha concesión, por lo cual 34 
según parece a esta fecha dicha aprobación del refrendo por parte del ICT, 35 
a hoy tendría cuatro años y cinco meses de aprobada dicha concesión de forma 36 
legal y legítima, con lo cual parece que dicha empresa Ola del Pacifico S.A. Por 37 
segunda vez vuelve a incumplir el contrato de concesión. Ya que según la 38 
cláusula sexta inciso B- del actual contrato vigente le otorga al concesionario 24 39 
meses para culminar la construcción del anteproyecto, y la misma clausula indica 40 
que dicho anteproyecto de construcción consta de 16 núcleos de hospedaje en un 41 
solo nivel, los cuales tendrán una dimensión de 32.62 metros cuadrados cada uno. 42 

3. De igual forma en la cláusula octava del actual contrato vigente se especifica 43 
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, EL CUAL DICE = Ante el 44 
incumplimiento de cualquiera de las condiciones plasmada en el contrato, la 45 
municipalidad dará inicio del debido proceso de cancelación de la concesión a 46 
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efecto de otorgarla a otra persona física o jurídica con capacidad y disposición real 1 
de ejecutar el proyecto. -------------------------------------------------------------------------------- 2 

4. De igual manera se debe de considerar y tomar en cuenta para las valoraciones de 3 
este recurso de revisión extraordinario, según el artículo 166 del código municipal 4 
que una de las razones principales para la presentación de este recurso, es que el 5 
consejo municipal nunca considero, ni valoro, que la empresa Ola del Pacifico 6 
nunca cumplió con el contrato de concesión inicial de los primeros veinte años de 7 
contrato, esto porque nunca construyo ningún proyecto de hospedaje u hotel, por 8 
tanto y según la ley 6043 y su reglamento, en el artículo 53 indica claramente y de 9 
forma precisa cuales son la razones o eventos a considerar en caso de realizar algún 10 
proceso de anulación de una concesión en la zona marítima terrestre. ------------------- 11 

A- POR FALTA DE PAGO DE LOS CANONES RESPECTIVOS. -- 12 

B- POR INCUMPLIMIETO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSECIONARIO 13 
CONFORME A LA CONCESION OTORGADA O SU CONTRATO. -- 14 
C- POR VIOLACION DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY O DE LA LEY 15 
CONFORME A LA CUAL SE OTORGO EL ARENDAMIENTO O CONCESION. 16 

D- SI EL CONSECIONARIO IMPIDIERE O ESTORBARE EN EL USO GENERAL 17 

DE LA ZONA PUBLICA. -- 18 

E- POR LAS DEMAS CAUSAS QUE ESTABLECE ESTA LEY. -- 19 

En vista de esta ley 6043 y dicho artículo 53, la cual debe de ser de acatamiento 20 
obligatorio su aplicación, y con el mismo efecto de la ley de administración pública, 21 
debe de ser de cumplimiento por parte del consejo municipal, ya que esta ley indica 22 
que los funcionarios públicos son depositarios en la administración. Según este articulo 23 
53, nunca se debió de aprobar dicha renovación de concesión, ya que esta empresa Ola 24 
del Pacifico nunca cumplió el primer contrato, y nunca construyo lo estipulado en el 25 
mismo, por tanto tampoco cumplió con el fin para el cual fue creada la ley 6043, y la 26 
intención de dicha ley era aprovechar la zona marítima terrestre para atraer inversión, 27 
desarrollo, y fuentes de trabajo para las comunidades aledañas a las zonas costeras y en 28 
razón de esto dicha empresa Ola del Pacifico .s.a. nunca cumplió con dicha expectativa 29 
y necesidad para nuestra comunidad, el fin de las concesiones está bien claro por los 30 
diputados que crearon dicha ley 6043, que era atraer desarrollo, bienestar, he inversión 31 
en las comunidades.. ------------------------------------------------------------------------------ 32 

5- De igual forma es de recibo y necesario que también se valore el actual contrato de 33 
concesión por la renovación de la concesión de la empresa Ola del Pacifico s.a. ya 34 
que en la actualidad está claro y es evidente que a la fecha de hoy existe una segunda 35 
oportunidad que dicha empresa no ha sabido aprovechar en su beneficio y hoy por 36 
segunda vez, tenemos claro y evidente, que Ola del Pacifico s.a. otra vez 37 
demuestra un incumplimiento de contrato, ya según el contrato de concesión, el 38 
ICT le refrendo a esta empresa el contrato de concesión desde el día 21 de 39 
noviembre del 2016, y al día de hoy dicho refrendo ya cuenta con 4 años y cinco 40 
meses, según el oficio del ICT que consta en el expediente Municipal, el cual 41 
aporto una copia, con esto es claro que sigue dicha empresa Ola del Pacifico s.a. 42 
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lo cual demuestra que es reincidente en el incumplimiento del contrato de la 1 
concesión, y dicho contrato es claro que tienen 24 meses de plazo para iniciar y 2 
cumplir con la construcción del proyecto, según lo establece la cláusula sexta 3 
del actual contrato de concesión vigente, y de igual forma la cláusula octava del 4 
mismo contrato, establece de forma clara y concisa sobre el incumplimiento 5 
contractual del mismo. Lo cual es de obligación de nuestra municipalidad aplicar 6 
dicha cláusula octava. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

6- Según el acuerdo del consejo municipal, dicho cuerpo colegiado aprobó durante 8 
la sesión 320-2013, celebrada el 22 de octubre del 2013, se aprueba la 9 
renovación de la concesión ante el consejo municipal, a la empresa Ola del 10 
Pacifico S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 

7- De igual forma es importante tomar en cuenta y considerar que desde el consejo 12 
municipal existe un acuerdo, y en dicho acuerdo se aprueba abrir un 13 
procedimiento administrativo contra la empresa Ola del Pacifico s.a. esto consta 14 
en el acuerdo número 365-2020, celebrado el día, 31 de marzo 2020, donde se 15 
aprueba y ordena abrir un procedimiento de cancelación de la concesión, por 16 
recomendación del departamento municipal de zona marítima terrestre, por el 17 
incumplimiento contractual al NO haber realizado la construcción del proyecto 18 
que se comprometió según el contrato de concesión, y por la mora en el pago del 19 
canon por un monto de 21.700.995.00, y al día de hoy este acuerdo del consejo no 20 
se ha concretado en su apertura del proceso y el señor alcalde no ha cumplido con 21 
el mismo al no actuar en el cumplimiento de la ley y de los acuerdos del consejo. 22 

En razón de todo lo expuesto aquí creo que es menester que las autoridades de nuestro 23 
consejo municipal de Quepos, aplicar las normas establecidas con la rigurosidad y con el 24 
interés del bienestar y beneficio de nuestra población al poder obtener inversión en 25 
proyectos, y así lograr el objetivo con el cual se creó esta ley 6043, de buscar lograr 26 
beneficios para nuestra población en fuentes de empleo e inversión y desarrollo local, lo 27 
cual NO se ha logrado obtener con dicha empresa Ola del Pacifico S.A. por no cumplir 28 
con el contrato de concesión al no construir el proyecto al cual se ha comprometido para 29 
desarrollo del sector costero de playa espadilla y su plan regulador, y hoy tenemos dicho 30 
incumplimiento por segunda vez.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------- 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar en el siguiente orden los 32 
temas presentados por el señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076: Tema número 33 
01; al Auditor Interno Municipal, para que proceda a brindar el informe del caso en un 34 
plazo de diez días. Tema número 02, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de 35 
Confianza del Concejo Municipal, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 36 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 37 

Asunto 02. Atención al Comandante Edson Rodríguez Corrales, Director de Academia 38 
Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública, quien presenta y exponen el oficio 39 
MSP-DM-DVUFFP-DSGN-ANG-0197-2021; que textualmente indica: ------------------- 40 

“(…) ASUNTO: Entrega de expediente sobre solicitud de corta de árbol -- 41 

Estimados señores: -- 42 
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Después de saludarle muy respetuosamente, me dirijo a ustedes para entregar expediente 1 
donde se detalla las reiteradas mediante oficios emitidos por la Dirección de la Academia 2 
del Servicio Nacional de Guardacostas a las Oficinas del MINAE, se ha solicitado la 3 
autorización en la corta de algunos árboles que representan un riesgo por sus condiciones 4 
inestables. -- 5 

A continuación, el detalle de los documentos a entregar: -- 6 
✓ Oficio MSP-DM-DVUFFP-DSNG-ANG-0175-2021, solicitud de audiencia. -- 7 
✓ Oficio MSP-DM-DVUFFP-DSNG-ANG-0143-2021, solicitud de corta de árbol. 8 
✓ Oficio MSP-DM-DVUFFP-DSNG-ANG-0402-2020, solicitud de corta de árbol. 9 
✓ Oficio MSP-DM-DVUFFP-DSNG-ANG-0322-18Q, solicitud de corta de árbol. 10 
✓ Oficio ANG-0269-15Q, solicitud de corta de árbol. -- 11 
✓ Oficio ANG-0340-13Q, solicitud de corta de árbol. 12 
✓ Tres copias de fotografías que muestran los daños a la infraestructura de nuestras 13 
instalaciones. -- 14 
Se conversó vía telefónica con la Encargada Ing. Ingrid del MINAE, la cual indico que 15 
los oficios emitidos de esta solicitud, se remitieron al Consejo Municipal de Quepos, pero 16 
a la fecha no hemos recibido respuesta alguna, por tal motivo presentamos el día de hoy 17 
el expediente de las solicitudes que ha realizado la Academia del Servicio, ante este 18 
peligro eminente máxime por las condiciones climatológicas de lluvia y vientos que 19 
estamos teniendo. ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Por tal motivo solicitud que se me dé una respuesta positiva y así evitar cualquier 21 
situación de alto riesgo que se pueda presentar ante la caída de los árboles y valla 22 
ocasionar un accidente grave ya sea a las instalaciones o a la integridad física de los 23 
funcionarios.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar en el siguiente orden el 25 
oficio MSP-DM-DVUFFP-DSGN-ANG-0197-2021, presentado y expuesto por el 26 
Comandante Edson Rodríguez Corrales, Director de Academia Guardacostas del 27 
Ministerio de Seguridad Pública, Quepos: 1. Al Ministerio de Ambiente y Energía, para 28 
la respuesta del caso, consultar además si se ha presentado ante el Concejo Municipal por 29 
parte del MINAE alguna gestión al respecto. 2. A la Administración Municipal para que 30 
a través de la Unidad Ambiental estudie el tema e informe al Concejo Municipal al 31 
respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------- 32 

Asunto 03. Atención al señor Luis Alberto Rojas, cédula 6-214-642, quien exponen lo 33 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

SE TOMA NOTA: dicho señor manifiesta que tiene familiares sepultados en el campo 35 
santo del cementerio municipal en Anita, razón por la que han visitado el mismo, de ahí 36 
que hace una serie de recomendaciones para este campo santo: solicita la limpieza de 37 
todos los restos de cerámica que se encuentra en esa área, lo que hace afear el ornato del 38 
campo santo, además la limpieza de los desechos orgánicos y no orgánicos que ahí se 39 
manejan, solicita se tome en consideración el cierre del entorno de ese campo santo para 40 
que el mismo no sea violentado. Presenta dicho señor fotografías del estado de esa área, 41 
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propone además que el derecho de cementerio sea cobrado anual y no trimestral, para que 1 
se haga una mejor recolección de fondos. ------------------------------------------------------- 2 

COMENTARIO DEL SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO KENNETH PEREZ 3 
VARGAS, menciona lleva razón el Administrado, y que es un bien que debe ser atendido, 4 
menciona se compromete en ver el tema de presupuesto para el cementerio municipal. --  5 

COMENTARIO DEL SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO HUGO ARIAS 6 
AZOFEIFA, menciona comparte el sentir del Administrado y le da vergüenza esa 7 
situación, por lo que solicita a la Administración Municipal la colaboración del caso para 8 
que ese espacio sea limpiado de ser posible en ocho días, para evitar accidentes. ---------- 9 

COMENTARIO DE LA SEÑORA VERA ELIZONDO MURILLO 10 
VICEALCALDESA I, menciona que la Administración están trabajando en diferentes 11 
proyectos de mejoras para el campo santo como limpieza, mejorar el puente cierre 12 
perimetral entre otros, en el entendido de que no es a corto plazo. --------------------------- 13 

COMENTARIO DEL SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA: propone analizar que 14 
este cementerio pueda ser dado en Administración quizás alguna Asociación de 15 
Desarrollo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 17 
Municipal la presente propuesta del señor Luis Alberto Rojas. Se acuerda lo anterior 18 
por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 19 

CIERRE DE LA SESIÓN  20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 21 
Sesión Extraordinaria número cero setenta y nueve- dos mil veintiuno, del miércoles 22 
veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, al ser las diecisiete horas con cincuenta y 23 
ocho minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
____________________                                               _________________________ 30 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 31 
Secretaria                                      Presidente Municipal 32 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 


