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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 092-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria cero 1 
noventa y dos- 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 treinta de 3 
junio de dos mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con once minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 

REGIDORES SUPLENTES  9 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 10 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 11 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 12 

SÍNDICOS SUPLENTE  13 
NINGUNO  14 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 15 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  16 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 17 
MUNICIPAL   18 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  19 
SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y PRESIDENTE 20 
MUNICIPAL  21 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA Y 22 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 23 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  24 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  25 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  26 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE  28 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 32 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 33 

AUSENTES  34 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS 35 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE   36 
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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 once minutos del el miércoles treinta de junio de dos mil veintiuno da inicio a la 3 
presente Sesión. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 4 
Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Vicepresidenta 5 
Municipal, Señor, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias 6 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora, 7 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 8 
Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza 9 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, 10 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señora. Diana Canales Lara. Síndica 11 
Suplente, Distrito Quepos. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa 12 
Municipal I. De igual forma se deja constando los miembros del Concejo Municipal 13 
ausentes; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre.-14 
Se deja constando además que el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza 15 
del Concejo Municipal, se conectó de forma virtual pero su participación fue discontinua, 16 
por lo que no se toma como presente. De igual manera el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 17 
Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, se retiró de la sesión al minuto 34: 35.---------------- 18 

Asunto 01. Atención de manera virtual; al señor Biólogo, Roberto Solano Cordero, 19 
Presidente de la Asociación de Voluntarios (ASVPA), quien expone lo siguiente --------- 20 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que tiene muchos años de trabajar en la zona, y 21 
cada año hace un informe respecto a los resultados de su labor y situación de conservación 22 
de tortugas marinas en la playa Matapalo, lo cual viene desde el año 2002, siempre a 23 
disposición de la municipalidad cuando así lo necesite, para poner en perspectiva al 24 
respecto indica que en playa Matapalo anidan entre doscientos cincuenta y trescientos 25 
ochenta cada año, lo que genera un porcentaje de entre veintiséis y veintiocho mil huevos 26 
que logran proteger y en general entre veinte mil y veintidós mil neonatos de tortugas, 27 
para lo cual tienen un vivero del cual en sesión anterior se les otorgó el permiso por parte 28 
del Concejo municipal, además de los permisos de investigación del MINAE cumpliendo 29 
con todo un protocolo para la autorización, que el año 2020 en razón de la pandemia los 30 
permisos se atrasaron hasta setiembre del año pasado, lo cual les hizo perder meses muy 31 
buenos y falta de personal para trabajar, adicional a que se duplico el número de personas 32 
que roban huevos, sin embargo a pesar de las adversidades lograron rescatar cincuenta y 33 
cinco nidos, lo que les genero cinco mil veintisiete huevos, de los cuales lograron obtener 34 
cuatro mil ochocientos quince neonatos de tortugas, lo que represento un noventa y cinco 35 
punto ocho de los huevos que generaron tortugas, normalmente manejan en un noventa y 36 
dos noventa y cinco por ciento todos los años, de todos esos datos con mucho gusto puede 37 
facilitar el informe detallado. ---------------------------------------------------------------------- 38 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del informe 39 
presentado por el al señor Biólogo, Roberto Solano Cordero, Presidente de la Asociación 40 
de Voluntarios (ASVPA), referente al trabajo de conservación de tortugas realizado en 41 
playa Matapalo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------ 42 



Acta N° 092-2021 Extraordinaria 

30-06-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 

 

Asunto 02. Atención de manera virtual; al señor Gustavo Adolfo Ruiz; quien expone lo 1 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que el objeto de la audiencia es solicitar una 3 
reconsideración respecto a la decisión tomada por el Concejo Municipal sobre una 4 
concesión que pertenece a One Shot que representa un grupo de interés económico el 5 
señor Lucas Ortega y su persona, lo anterior utilizando el criterio de oportunidad y 6 
conveniencia, cede así la palabra al señor Lucas Ortega. -------------------------------------- 7 

PALABRA DEL SEÑOR LUCAS ORTEGA; quien hace una breve reseña respecto a los 8 
negocios que tienen en el tema turístico en el cantón, menciona que en razón de la 9 
pandemia debieron frenar el proyecto que tienen y cerrar sus negocios, posterior 10 
reabrieron el negocio y después de mucho esfuerzo lograron abrir el hotel y santuario con 11 
ingresos y proyecciones positivos. Respecto al proyecto de la concesión indican que es 12 
una primera fase un beach club, con bar, restaurante, piscina y zona para eventos privados, 13 
y una segunda fase tener seis habitaciones con vista al mar, proyecto que le daría acceso 14 
a la playa para los clientes del hotel y atraer a muchos turistas del extremo norte de playa 15 
Espadilla, además de alquiler para eventos privados, menciona que se sorprendieron con 16 
la decisión de no prorroga de concesión, después de haber presentado el plano de catastro 17 
y haber solicitado la disponibilidad de agua para iniciar con el proyecto, por lo que 18 
solicitan reconsiderar la decisión tomada y permitir la prórroga de la concesión para 19 
continuar con el desarrollo en la zona. ------------------------------------------------------------ 20 

CONTINÚA CON EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO 21 
RUIZ, e indica que realmente han estado detrás del proyecto en todo momento, y en el 22 
2017 y se reunió con la comisión de zona marítimo terrestre, les explico el proyecto 23 
originario, del que debieron replantear por cambios en el plan regulador, lo cual les causó 24 
un retraso, además de otras situaciones con los socios en su momento, posteriormente se 25 
reunió con el encargado de la Zona Marítimo Terrestre, y en la penúltima reunión en 26 
enero, se les planteó el plano de conformidad con el plan regulador, presentaron el plano, 27 
tienen los arquitectos trabajando en el proyecto, por lo que solicitan valorar la decisión 28 
tomada, por aspectos de oportunidad y no por aspectos de derecho, en razón de que 29 
cuentan con los recursos para el proyecto y tienen muchos años de trabajar en el cantón 30 
de Quepos, y de no prorrogar se les causarían un gran daño. ---------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 32 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, la presente gestión realizada por el señor Gustavo 33 
Adolfo Ruiz, respecto a la concesión a nombre de One Shot. Lo anterior para estudio y 34 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 35 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Asunto 03. Atención de manera virtual; al señor Alexis Fallas Blanco, quien exponen lo 37 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que se presenta para exponer un poco de lo que 39 
es el proyecto denominado GOTITAS AZULES, mismo que es promovido por el 40 
colectivo sociocultural de Quepos, EL JARDIN DE LAS ORUGAS, menciona que dicho 41 
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proyecto nace a través de la pandemia para llevar mucha información, entretenimiento y 1 
diversión a las poblaciones de personas con autismo, mismo que consiste en la creación 2 
de doce programas por un canal digital de Quepos, donde se impartirán, con una charla 3 
sobre el autismo con profesionales en la materia, empezando de abajo hacia arriba, del 4 
cual trabajó con APAC en el diagnóstico y formulación del proyecto, esta es una 5 
organización de Quepos, así como AGAPE, que es una organización de Orotina y 6 
ASOCIACIÓN DE GUERREROS AZULES, de Puntarenas, siendo el objetivo del 7 
proyecto generar soporte a las familias con miembros de condición de trastorno del 8 
espectro autista Orotina, Puntarenas y todo el pacifico central, por medio de plataformas 9 
virtuales, construyendo espacios informativos con diferente temáticas sobre el trastorno 10 
del espectro autista, además de generar sensibilidad a la población sobre las dificultades 11 
y necesidades en las que se encuentra esa población, los beneficiarios son familias 12 
relacionadas y no con esto, el mismo se realizara en un espacio físico brindado por Marina 13 
Pez Vela, contando con plataforma en Facebook para toda la población del país. Solicita 14 
así al Concejo Municipal ayuda con insumos o algún tipo de recurso económico. ---------  15 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados y trasladar a 16 
la Administración Municipal, la presente solicitud del señor Alexis Fallas Blanco, de 17 
colaboración con insumos o algún tipo de recurso económico, para con el proyecto de 18 
nombre GOTITAS AZULES. Lo anterior para analice si se le puede colaborar al respecto. 19 
Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------ 20 

Asunto 04. Atención de manera virtual; al señor Wilberth Esquivel Cubillo, quien 21 
exponen lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 22 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que se presenta para realizar dos solicitudes:  23 

1. Se retome lo que quedo pendiente de la sesión del 30 de marzo del presente año, 24 
referente al tema de las reuniones para darle seguimiento al dique del rio Paquita.  25 

2. Solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias el expediente de las obras del 26 
dique Paquita, siendo muy importante la nota donde dicha entidad hace entrega a 27 
la Municipalidad de Aguirre en ese entonces, indicando que por favor pongan 28 
atención a las obras y que se incluya un presupuesto anual para las mejoras de 29 
mantenimiento del dique. ------------------------------------------------------------------ 30 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar la solicitud del señor 31 
Wilberth Esquivel Cubillo de seguimiento al dique del rio Paquita, a la Comisión 32 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para que sea atendido en la próxima reunión del jueves 33 
08 de julio de dicha comisión. 2. Trasladar a la Comisión Nacional de Emergencias la 34 
solicitud del expediente de las obras del dique del rio Paquita, Quepos, Puntarenas 35 
requerido por el señor Wilberth Esquivel Cubillo. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 37 
dispensado de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 38 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ------------------------ 40 
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Asunto 05. Atención de manera virtual; a la Señora Angie Rivera, del comité del barrio 1 
Jardines del Rio, quien exponen lo siguiente: ---------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA: Dicho señora indica que se presenta a solicitar colaboración con los 3 
problemas de inundación que tienen en la parte de atrás de la comunidad, que entiende el 4 
aeropuerto está votando material que les puede servir para colocar en ese espacio y subir 5 
un poco el terreno, solicita además colaboración para que se dote al barrio de máquinas 6 
para hacer ejercicio y hacer actividades recreativas para los vecinos del barrio. ----------- 7 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal la presente gestión de colaboración expuesta por la señora Angie Rivera, del 9 
comité del barrio Jardines del Rio. Lo anterior para la atención del caso. Se acuerda lo 10 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------ 11 

Asunto 06. Atención de manera virtual; al señor Alexander Vega Valverde, quien 12 
exponen lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que se presenta nuevamente a solicitar se le 14 
brinde respuesta a lo solicitado hace meses referente a Villas Las Palmas “medir cancha 15 
y parque por aparente invasión”. Solicita además colaboración para realizar mejoras al 16 
parque de dicha comunidad. ------------------------------------------------------------------------ 17 

COMENTARIO DE LA Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, 18 
menciona que muy pronto se les estará dando gestión de seguimiento a dicho trámite. --- 19 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 01. Trasladar a la Administración 20 
Municipal la solicitud de respuesta presentada por el señor Alexander Vega Valverde 21 
referente a Villas Las Palmas “medir cancha y parque por aparente invasión”. 02. 22 
Trasladar a los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 23 
Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos, la solicitud de 24 
colaboración para realizar mejoras al parque de dicha comunidad, para que analicen si a 25 
través de ellos se puede gestionar. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 26 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Asunto 07. Atención de manera virtual; al señor Danny Vindas, quien exponen lo 28 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que se presenta como parte de la Comisión 30 
Municipal de Mercado, para darle continuidad a la solicitud de los inquilinos del Mercado 31 
Municipal desde marzo del año 2020 del que a la fecha no ha recibido respuesta, 32 
menciona que el Concejo siempre direcciona a la Administración sin embargo con base 33 
en el artículo 08 inciso a, b, c, d del reglamento. Solicita además dicho señor se paralice 34 
los cobros administrativos por concepto de morosidad a los inquilinos del Mercado 35 
Municipal, mientras se resuelve lo solicitado. --------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar a la Comisión Municipal 1 
de Hacienda y Presupuesto, la solicitud de respuesta por parte del señor Danny Vindas a 2 
gestión presentada desde marzo del año 2020, de la cual se indica no se ha dado respuesta. 3 
Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 2. Trasladar a la 4 
Administración Municipal la solicitud del señor Danny Vindas se paralice los cobros 5 
administrativos por concepto de morosidad a los inquilinos del Mercado Municipal. Lo 6 
anterior para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 8 
comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 9 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 10 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 11 

Asunto 08. Atención de manera virtual; al señor Arturo Sancho Jiménez, del Sub-comité 12 
de Deportes de la comunidad El Silencio, quien se hace acompañar de varios miembros 13 
del comité; quien exponen lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que se presenta a manifestar que se sienten 15 
pisoteados o que se les paso por encima, por parte del presidente municipal, quien según 16 
un audio que reproduce mismo que “menciona cual es el procedimiento de que debe 17 
realizarse para destituir al señor Arturo Sancho del comité e iniciar con un nuevo comité”.  18 

Menciona dicho señor que la cancha que se encuentra en dicha comunidad es propiedad 19 
municipal, que se encuentran juramentados por el CCDRQ y vencen en febrero 2022, que 20 
les parece una falta de seriedad de atender el llamado de comentarios de personas ajenas, 21 
que anteriormente hacían actividades para mantener el espacio, pero con la pandemia no 22 
pueden realizar actividades que les permita obtener fondos para eso. ----------------------- 23 

COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE 24 
MUNICIPAL; quien menciona que el señor Juan Carlos Bejarano lo convocó a una 25 
reunión en la comunidad de Silencio con un grupo de personas, y al llegar solo estaban  26 
dos personas, que estuvo cinco minutos y se retiró, que le comentó a dicho señor que el 27 
comité de Deportes de Silencio había devuelto la administración de la cancha enviándola 28 
al Comité de Deportes y Recreación de Quepos, que le consultaron respecto de los 29 
procedimientos para destituir y nombrar a lo cual le respondió, además de acotar que para 30 
abrir el salón se deben contar con protocolos apoyados por el Comité de Deportes, 31 
menciona que los subcomités de deportes toda gestión que hagan deben canalizarla sea 32 
con el Comité Cantonal de Deportes o la Municipalidad a la que están inscritos. ---------- 33 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar al Comité Cantonal de 34 
Deportes y Recreación de Quepos, la presente gestión de mantenimiento de la cancha de 35 
la comunidad de Silencio, para la atención del caso. Se acuerda lo anterior por 36 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto 09. Atención de manera virtual; al señor Richard Lemire, quien exponen lo 38 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

SE TOMA NOTA: Dicho señor indica que lleva años solicitando que se acepte la 40 
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donación de una finca, porque tiene un proyecto que se llama Palma Pacifica donde tiene 1 
una escuela y cancha de tenis, que el último año ha venido tramitando todos los papeles, 2 
para que se declara como calle pública, del que cree ha cumplido con todos los requisitos, 3 
que inclusive del año 2019 hay un informe y acuerdo municipal de aprobación de la 4 
donación, por último sacó el plano de la calle, el borrador de la escritura de donación para 5 
entregar a la municipalidad, de lo cual lleva más de cuatro meses de presentado y el 6 
Concejo Municipal no ha aceptado la donación para la recepción de la escritura y 7 
declaratoria de calle pública, por lo que solicita aceptar la donación para que sea 8 
trasladado a la Administración y que se firme la escritura, esto por ser parte de la 9 
planificación de desarrollo del cantón.------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 11 
de Asuntos Jurídicos, la presente gestión del señor Richard Lemire, referente a una 12 
donación de terreno para que sea declarado como calle pública. Lo anterior para estudio 13 
y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 15 
trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente aprobado. ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME. (Cinco votos). ----------------------------------------------------- 18 

Asunto 10. Atención de manera virtual a la señora Mayela González Quesada, 19 
Coordinadora del Hogar de Ancianos Quepos, quien exponen nota remitida por el señor 20 
Juan Astúa Guzmán, Presidente de la Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco 21 
de Asís: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

A través de la presente la Asociación pro Bienestar del Anciano san Francisco de Asís, 23 
cédula jurídica número 3 002 084690, representada en este acto por su presidente el señor 24 
Juan Astúa Guzmán, cédula de identidad número 1-0427-0842, nos dirigimos a ustedes 25 
para solicitarles lo siguiente:------------------------------------------------------------------------ 26 
El día 04 de junio del año 2019, se presenta nota de fecha 03 de junio año 2019, por parte 27 
de la Asociación que represento.(Se adjunta nota). --------------------------------------------- 28 
El día 12 de junio del año 2019 mediante oficio No. MQ-CM-718-19-2016-2020, en el 29 
ACUERDO NO. 19, el Concejo acuerda: Trasladar a la Administración Municipal la 30 
solicitud presentada por nuestra Asociación. La cual fue aprobada y presupuesta en el 31 
presupuesto ordinario del año 2020, que debido a la pandemia se nos informó que no se 32 
podía ejecutar, que quedábamos en espera. ------------------------------------------------------ 33 
Tomando en cuenta todo lo que ha ocasionado el Covid-19 solicitamos la suma de 34 
¢5.000.000.00 (Cinco millones de colones sin céntimos) y el aporte de la mano de obra 35 
Municipal para realizar los trabajos antes mencionados. Esta contrapartida es necesaria 36 
para que el INDER mediante proyecto nos financie el resto de materiales para concluir 37 
el proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Por lo que les agradecería que nos tomen en cuenta para el presupuesto del año 2022 en 39 
el "Programa aportes en especies para el servicio y proyectos comunales" ----------------- 40 

ACUERDO NO. 10. EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 41 
Municipal la presente gestión de la señora Mayela González Quesada, Coordinadora del 42 
Hogar de Ancianos Quepos, quien exponen nota remitida por el señor Juan Astúa 43 
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Guzmán, Presidente de la Asociación Pro bienestar del Anciano San Francisco de Asís, 1 
de solicitud de colaboración económica y mano de obra para proyecto. Lo anterior para 2 
que analice la pertinencia de inclusión en el presupuesto 2022. Se acuerda lo anterior 3 
por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------------------ 4 

CIERRE DE LA SESIÓN  5 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 6 
Sesión Extraordinaria número noventa y dos- dos mil veintiuno, del miércoles treinta de 7 
junio del año dos mil veintiuno, al ser las dieciocho horas con veintiún minutos. --------- 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
____________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                                      Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria                                      Presidente Municipal 16 
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