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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 113-2021: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
trece- dos mil veintiuno, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 2 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles veintinueve de 3 
setiembre de dos mil veintiuno, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. 4 
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 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 14 

SÍNDICOS SUPLENTE  15 
NINGUNO  16 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 17 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  18 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 19 
QUEPOS  20 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 21 
MUNICIPAL  22 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  24 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA PROPIETARIA  25 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    26 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    27 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 28 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 29 

AUSENTES  30 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 31 
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 32 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   33 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 34 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE  35 
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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 seis minutos del miércoles veintinueve  de agosto 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 forma virtual; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Kattia 5 
Salazar Ovares, Regidora Propietaria, Señor Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, 6 
Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 7 
Propietario, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente. Se Deja Constancia De Los 8 
Miembros Del Concejo Municipal Ausentes: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora 9 
Propietaria Y Vicepresidente Municipal, quien es suplida por la Señora Kattia Salazar 10 
Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora. 11 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico 12 
Suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto 01. Atención de manera presencial; al señor Avraham Tal, de Ola del Pacífico 14 
S.A., acompañado por los señores Marvin Díaz y Manrique Castro; quienes en conjunto 15 
con los señores indican que vienen a presentar el proyecto que quieren desarrollar en su 16 
concesión, y que está contemplado dentro del proyecto del plan regulador de playa 17 
Espadilla, para así cumplir con los proyectos de la municipalidad y cumplir con las 18 
necesidades del cantón y la zona de Manuel Antonio, proyecto que nace del ingenio de 19 
los socios que han querido venir e invertir lo que en su momento se vio paralizado por 20 
temas de pandemia y otras situaciones que han afectado y que ahora quieren ejecutarlo 21 
como es necesario; realizando así la siguiente presentación de proyecto: -- 22 

 23 
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Indican que el proyecto se presenta en función de las necesidades que consideran existe 1 
en playa Espadilla, planteando un espacio pronunciado para parqueo, considerando la 2 
cercanía con el Parque, así como donar un área para la ampliación de lo que es el sendero 3 
peatonal que tienen como lindero, para que funcione como un camino público, y que 4 
exista una mejor circulación, adicional un espacio comercial de parqueo interno, así como 5 
el área para hotel y restaurante, conociendo la necesidad de tener una norma amigable 6 
con el ambiente, ese es un diseño de un proyecto similar que ha venido desarrollando en  7 
Santa Teresa. Proyecto que se ajusta al nuevo plan que tiene la municipalidad, razón por 8 
lo que se propone. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

Por lo que solicitan al Concejo Municipal se les autorice desarrollar un proyecto 10 
inmediato como lo es; 1. Un permiso temporal para parqueo, baños y servicio públicos, 11 
para dar servicio a la comunidad visitante y vecina, lo cual puede entrar en 12 
funcionamiento en el inicio de verano a partir de noviembre. De la mano con esto 13 
iniciaran con el desarrollo de los permisos pendientes y plan de inversión. 2. Solicitan 14 
además se les conceda una prórroga para iniciar las obras principales que han planteado 15 
dentro de lo que es el expediente, manteniendo su compromiso de desarrollo, indicando 16 
que han sido afectados por la pandemia, de ahí que necesitan un poco de oxigeno por 17 
parte de la municipalidad. -------------------------------------------------------------------------- 18 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 19 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 20 
LA AUDIENCIA NÚMERO 01: -- 21 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS: 22 
menciona han hecho estudios del expediente de la concesión; y el gobierno anterior se 23 
presentó un proceso de cancelación de concesión por incumplimiento de pago y proyecto, 24 
de ahí que este asunto el Concejo lo aprobó defendiendo intereses particulares, pero él 25 
como Alcalde lo vetó, defendiendo intereses públicos; porque ese terreno lo requieren 26 
para rescatar el turismo en Quepos, porque en playa Manuel Antonio que es un centro 27 
turístico no hay servicios públicos como parqueo, servicios y baños públicos y para 28 
actividades turísticas deportivas, culturales, por lo que quieren aprovechar el rescate de 29 
ese espacio para los servicios mencionados. Que al encontrarse ese tema en el Tribunal 30 
Contencioso, no se puede presentar este mismo asunto al Concejo Municipal, recomienda 31 
a los señores expositores así abandonar para colaborar con la comunidad. ------------------ 32 

SE OTORGA UN RECESO DE UN MINUTO, REAUNADANDO LA SESIÓN A 33 
LAS 5:25PM. ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

2. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO, Les hace ver 35 
a los señores expositores estar conscientes de que el tema está en el Contencioso 36 
Administrativo y que este en termino de 1 a 2 años emitirá resolución y será esta quien 37 
decida quien tiene la razón, no existiendo a la fecha ninguna medida cautelar que paralice 38 
el acto. Que el día de ayer se aprobó un permiso temporal similar en playa Linda por lo 39 
que le parece bien dar el permiso temporal que los señores requieren por ser necesario en 40 
playa Espadilla, y solicita a los señores se comprometan a donar una torre de salva vida, 41 
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propone remitir el tema de la ampliación de concesión a Comisión Municipal Especial de 1 
Zona Marítimo Terrestre. --------------------------------------------------------------------------- 2 

3. Indican los señores expositores estar consciente de eso, y de que se encuentra en un 3 
sistema de legalidad costarricense, además que se encuentra al día con el canon, por lo 4 
que no existe justificación alguna por parte de la municipalidad para limitar sus derechos.  5 

4. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; propone se 6 
traslade lo solicitado por los señores concesionarios a la Comisión Municipal Especial de 7 
Zona Marítimo Terrestre. --------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 1.1. Trasladar a la Comisión 9 
Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre la solicitud presentada por los señores 10 
Avraham Tal, Marvin Díaz y Manrique Castro de Ola del Pacífico S.A., de que se les 11 
conceda una prórroga para iniciar las obras principales que han planteado dentro de lo 12 
que es el expediente, manteniendo su compromiso de desarrollo, indicando que han sido 13 
afectados por la pandemia, de ahí que necesitan un poco de oxigeno por parte de la 14 
municipalidad. Esto para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 15 
anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------------------------------------ 16 
1.2. Aprobar la solicitud presentada por los señores Avraham Tal, Marvin Díaz y 17 
Manrique Castro de Ola del Pacífico S.A., de permiso temporal en el espacio que tiene 18 
dicha sociedad en concesión en playa Espadilla, para parqueo, baños y servicio públicos, 19 
para dar servicio a la comunidad visitante y vecina, lo cual puede entrar en 20 
funcionamiento en el inicio de verano a partir de noviembre, para lo cual deberá realizar 21 
todos los trámites pertinentes. Así que dichos señores realicen la donación de una torre 22 
salva vida. Lo anterior se aprueba por mayoría simple de tres votos positivos de los 23 
señores regidores Kenneth Pérez Vargas, Kattia Salazar Ovares, y Rigoberto León 24 
Mora. Así como dos votos negativos de los señores Hugo Arias Azofeifa, Niria 25 
Fonseca Fallas, indicando que solicitan se pasen ambas solicitudes a comisión. ------ 26 

Asunto 02. Atención de manera presencial; a la señora Ana Saiz Mora, Administradora 27 
de la Cruz Roja Costarricense de Quepos; quien realiza la siguiente presentación de 28 
Informe: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 30 
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1 

2 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados y aprobar la 3 
Rendición de cuentas, presentadas por la Cruz Roja Costarricense del Seguro Social de 4 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). -------------------------- 5 

Asunto 03. Atención de manera presencial a las señoras Cinthia Monge, Directora 6 
General de BL y Leonora Jiménez; quienes se presentan a exponer al Concejo Municipal; 7 
el El evento del Gran Fondo Andrey Amador; indicando lo siguiente: -- 8 

SE TOMA NOTA: Se refieren a la realización de; El evento del Gran Fondo Andrey 9 
Amador que se dará a cabo el próximo domingo 13 de febrero del año 2022. Será el 10 
gran fondo más relevante hasta el momento del país con el sello internacional de Andrey 11 
Amador. El fondo tendrá dos rutas: la ruta corta será hasta Orotina y la ruta larga será 12 
hasta Quepos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Este proyecto tiene como objetivo principal ser un proyecto social de impacto país; un 14 
regalo para y por todos. Un evento único e histórico de primer nivel que viene a aportarle 15 
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al país y a sus comunidades fuentes de trabajo, status y posicionamiento. Funcionará 1 
como una fuente de aliento para todos los ticos, adónde quieren que predomine la 2 
generación de vínculos entre los costarricenses y sus instituciones; fortaleciendo la 3 
imagen de los principales aliados estratégicos del país. Será el primer evento deportivo 4 
de Costa Rica en ser declarado carbono positivo, que traerá a varias de las figuras más 5 
relevantes del momento en el ámbito del ciclismo. Logrando tener un impacto en redes 6 
sociales de 750.000 contactos a nivel nacional y más de 1 millón de contactos a nivel 7 
internacional generando una visibilidad nacional e internacional extendida para el 8 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Aprovechando para visibilizar la zona de Quepos creando un plan de medios de 10 
$120.000 para promover la zona y sus actividades costeras. Calculan recibir a alrededor 11 
de 1.500 ciclistas + sus familias que vendrían a quedarse en los hoteles desde uno o dos 12 
días antes del evento. La idea es activar la zona con un ambiente increíble para que todas 13 
las personas tanto locales como externas que vienen a ver la llegada de la carrera puedan 14 
disfrutar de este gran regalo. Para lo cual requieren al Concejo Municipal el aporte de 15 
un monto de inversión de $20.000 + IVA que serán destinados al 100% a la 16 
implementación de la activación que se haría de la llegada en Quepos, como por 17 
ejemplo: tarimas, arcos de meta, lonas y equipo estructural, pantallas informativas, 18 
personal, mobiliario, sonido, toldos, música y entretenimiento.------------------------------- 19 

Los objetivos directos para la comunidad serían: 20 

 Activación económica - 21 
 Reactivación del turismo- 22 
 Promoción del cantón- 23 
 Generación de contenido y footage para la comunidad - 24 
 Promover destinos encadenamientos de la zona y generar beneficios 25 

económicos para ellos (hotelería, gastronomía, farmacias, supermercados, 26 
tiendas deportivas, transportes, entre otros) - 27 

Este evento se estará lanzando en una conferencia de prensa en la Municipalidad de 28 
San Jose el próximo 14 de Octubre en horas de la mañana y les encantaría anunciar 29 
la alianza con la municipalidad de Quepos y tener a alguien presente de parte de la 30 
Municipalidad ese día. Para nosotros es vital visibilizar a nuestros aliados de las 31 
comunidades que nos están apoyando y por eso creemos que es importantísimo anunciar 32 
nuestra alianza para esa fecha. Este es un proyecto con alta escalabilidad. El resto de 33 
las municipalidades participantes lo han adoptado como un proyecto propio y que 34 
ira creciendo con los años impactando cada vez de manera más robusta y con 35 
distintos ejes a la comunidad.”------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. 3.1. Trasladar a la Comisión 37 
Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, la solicitud presentada por las señoras 38 
Cinthia Monge, Directora General de BL y Leonora Jiménez, de aporte de la 39 
Municipalidad de Quepos de un monto de inversión de $20.000, para el Proyecto “El 40 
evento ciclístico del Gran Fondo Andrey Amador”que serían destinados al 100% a la 41 
implementación de la activación que se haría de la llegada en Quepos, como por ejemplo: 42 
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tarimas, arcos de meta, lonas y equipo estructural, pantallas informativas, personal, 1 
mobiliario, sonido, toldos, música y entretenimiento. 3.2. Extender la invitación a reunión 2 
al Señor Alcalde Municipal de Quepos, al Jefe del Departamento de Gestión Financiera 3 
de Quepos, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos, así 4 
como a la Presidenta del Comité Cantonal de Deportes de Quepos, en la reunión de 5 
comisión de Comisión Municipal Permanente de Hacienda y Presupuesto, el jueves 30 de 6 
setiembre de 2021, a las 4:30pm, en la Sala de sesiones municipales, para el estudio de la 7 
solicitud en mención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 8 
de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente 9 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 11 

Asunto 04. Atención de manera virtual; al Lic. Guillermo Barquero Duarte, Subjefe de 12 
la Fuerza Pública de Quepos, quien exponen lo siguiente: ------------------------------------- 13 

SE TOMA NOTA: Dicho señor se presenta de manera formal ante el Concejo Municipal 14 
quien esta nombrado en el cantón desde junio del presente año, menciona ha hecho 15 
acercamiento con varias grupos organizados del cantón, y realizado censo de percepción 16 
de seguridad, además de trabar de forma articulada con las instituciones del cantón, que 17 
posterior solicitara espacio para realizar un informe de labores, que estará retomando el 18 
proyecto sembremos seguridad, se pone así a las órdenes de las autoridades municipales.  19 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la 20 
presentación realizada por el Lic. Guillermo Barquero Duarte, Subjefe de la Fuerza 21 
Pública de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 22 

Asunto 05. Atención de manera virtual; al señor José Arroyo, quien expone lo siguiente:  23 

SE TOMA NOTA: “Dicho señor se dirige al señor Alcalde indicando saber se tiene un 24 
presupuesto de mil ochocientos millones, del se dieron cuenta presentaron tres proyectos 25 
el día de ayer, sin embargo le preocupa que solo se cuenta con tres meses para ejecutar 26 
esos proyectos y es muy poco tiempo con el que se cuenta, y muchas problemáticas en el 27 
cantón, por lo que espera no se pierdan fondos que están necesitando. Indicas además es 28 
de conocimiento que la Síndica del distrito Savegre hace mucho tiempo viene luchando 29 
por un presupuesto para un puente en Portalón que es un peligro, por lo que solicita 30 
avanzar y dar continuidad a todos los proyectos de los cuales se cuentan con los fondos, 31 
y en caso de que esos fondos se pierdan que el señor Alcalde asuma la responsabilidad 32 
del caso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 34 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 35 
LA AUDIENCIA NÚMERO 05: -- 36 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS: 37 
menciona que los reclamos motivan a la Alcaldía a trabajar más, proponiendo más 38 
proyectos, para ejecutarlos de manera eficiente, sin desperdiciar recursos, que hace ocho 39 
meses ordenó al Ingeniero Municipal la modificación de proyectos de recarpeteo porque 40 
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no los considera necesario por estar en buen estado, para replantearlo con proyectos 1 
nuevos de pavimentación, que ya se ha presentado proyectos al SICOP y han conversado 2 
con el MOPT de cómo ejecutar todos los proyectos a tiempo, pretendiendo alcanzar más 3 
kilometraje de asfaltado en proyectos para diferentes comunidades. ------------------------- 4 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 5 
presentada por el señor José Arroyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 6 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Asunto 06. Atención de manera virtual; a la señora Rina Marcela Hernández Vega, quien 8 
expone lo siguiente:  9 

SE TOMA NOTA: “Dicha señora menciona se enteró de que hay un presupuesto para 10 
las calles de la Zona Americana que se encuentran en muy mal estado, lo que afecta a 11 
todos los vecinos de la zona, por lo que consulta que pasará con la ejecución de ese 12 
proyecto.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 14 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 15 
LA AUDIENCIA NÚMERO 06: ---------------------------------------------------------------- 16 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS: 17 
menciona sabe del tema sin embargo tienen que verse muchos temas de índole burocrático 18 
en la zona, que se presentó una modificación presupuestaria para el arreglo de la zona, 19 
sin embargo no se cuenta con maquinaria, se está a la espera de la finalización del proceso 20 
y esperar que lo más pronto posible se inicie con la ejecución de las reparaciones. -------- 21 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 22 
presentada por la señora Rina Marcela Hernández Vega. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto 07. Atención de manera virtual; al señor Gabriel Hernández Vargas, quien expone 25 
lo siguiente:  26 

SE TOMA NOTA: “Dicho señor menciona tienen años de vivir en la Zona Americana, 27 
y les preocupa mucho el muy mal estado de las calles, sobre todo el camino del Banana-28 
Guarda Costas, problema que afecta a todos los vecinos, incluso se han visto afectados 29 
con las tuberías de agua potable por la interrupción del servicio en época de invierno por 30 
una quebrada que los afecta, por lo que solicita al Concejo Municipal las mejoras del caso 31 
para esa carretera.” ---------------------------------------------------------------------------------- 32 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 33 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 34 
LA AUDIENCIA NÚMERO 07: -- 35 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: menciona 36 
existe un convenio entre el MINAE-MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, que inclusive 37 
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alrededor de un mes se aprobó un presupuesto de diez millones para invertir en la zona, 1 
adicionalmente en menos de un mes los diputados promulgaran la ley de devolver la Zona 2 
Americana a Quepos, lo cual permitirá incluirlo dentro de un plan quinquenal. ------------ 3 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 4 
presentada por el señor Gabriel Hernández Vargas. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto 08. Atención de manera virtual; al señor Henry Pizarro, quien expone lo 7 
siguiente:  8 

SE TOMA NOTA: “dicho señor indica que la Administración tiene abandonado el 9 
proyecto de pavimentación de calle La Tortuga, proyecto por el que su persona ha venido 10 
dando lucha por nueve años, que a inicios del 2020 se les comunicó del inicio del 11 
proyecto, sin embargo con la Administración actual se les indicó no se ejecutaría en ese 12 
año, pero si se ejecutó otros proyectos de pavimentación en otras comunidades, por lo 13 
que consulta al señor Hugo Arias por qué la negativa de que se ejecuten esos proyectos, 14 
indica además que habían conversado sobre unas alcantarillas que dejaron en esa calle 15 
que inundan a la comunidad, de los que se comunicó a los señores Ronald y Hugo pero 16 
no han hecho nada, sumado a que un vecino hizo una zanja en su propiedad y esto afecta 17 
más la inundación, consulta así porque si ese proyecto estaba montado en SICOP porque 18 
no se ejecutó.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 19 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 20 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 21 
LA AUDIENCIA NÚMERO 08: ---------------------------------------------------------------- 22 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 23 
nunca ha estado en contra con el tema de la calle, que votaron en contra en un tema que 24 
ya estaba aprobado en presupuesto ordinario y extraordinario, quedando en mano del 25 
señor Alcalde y Administración ejecutar ese proyecto, del cual cree este año quedara listo, 26 
indica con el tema de los check lo ha traído muchas veces y están esperando la vista de la 27 
CNE, que es tener de fe que esos temas saldrán adelante. -------------------------------------  28 

2. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 29 
que el día de ayer el Concejo aprobó una solicitud para remitir a la Contraloría General 30 
de la República, incluir el proyecto en mención, y se espera la aprobación por parte de 31 
dicho ente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 33 
presentada por el señor Henry Pizarro. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 34 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Asunto 09. Atención de manera virtual; al señor Israel Corrales, quien expone lo 36 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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SE TOMA NOTA: menciona por haber laborado en esta municipalidad, es conocedor 1 
de cómo funciona la ley 8114 y 9329, menciona hace más de tres años los vecinos de 2 
Colinas del Este-Las Brisas-Arboleda, Vista Montaña y Barrio Esmeralda han preguntado 3 
por la ejecución del proyecto que está incluido en el plan quinquenal, del que el año 4 
pasado se les indicó que para el 2021 se ejecutaría el restante del proyecto de Boca Vieja 5 
a Colinas del Este, por lo que este año han enviado diferentes gestiones solicitando 6 
información, recibiendo como respuesta del Ingeniero que esos fondos por moción del 7 
Alcalde fueron modificados presupuestariamente para compra de maquinaria, 8 
justificándolo que los fondos se devolverían al presupuesto con el superávit 2020, y por 9 
una nueva gestión en julio consultan para cuando su ejecución y se les respondió por parte 10 
del ingeniero que el proyecto se encuentra en plataforma de SICOP a espera de contenido 11 
y aprobación de Alcaldía, que han visto en muchas sesiones indicar al Alcalde que 12 
necesita tiempo, pero si este año no ejecutan proyectos se acumularan y no se ejecutaran 13 
por falta de tiempo, que esa calle es una ruta de escape en caso de emergencia por tsunami, 14 
es conectividad alterna con la Inmaculada, se encuentra como ruta de suma importancia 15 
en el plan regulador para conexión con ruta nacional por medio de Villas Tranquilas, por 16 
lo que consulta al señor Alcalde si no es experto en ingeniería como revisa un cartel 17 
meramente técnico, para lo cual la municipalidad tiene su departamento técnico, de ahí 18 
que consulta al señor Alcalde, Hugo y Niria del porque se oponen al desarrollo. ---------- 19 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 20 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 21 
LA AUDIENCIA NÚMERO 09: ---------------------------------------------------------------- 22 

1. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona ni 23 
su persona, el Alcalde ni doña Niria se oponen, que son proyectos que se van a ir sacando 24 
y van a dar la lucha para que esos proyectos se den, solicita no se mal interprete, que sabe 25 
el factor tiempo juega, pero tiene la fe en Dios que esos proyectos se sacaran. ------------ 26 

2. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 27 
menciona que todo está caminado bien y cree que quedaran satisfechos, que antes 28 
planificaba el Ingeniero Mario y realizó anteproyectos en cartel, pero cambió con el 29 
ingeniero nuevo, y se está transformando la municipalidad para ser más efectiva y poder 30 
lograr todo y avanzar bien.-------------------------------------------------------------------------- 31 

3. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 32 
que también ese proyecto se remitió para aprobación a la Contraloría General de la 33 
República, y se espera la aprobación del caso. -------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 35 
presentada por el señor Israel Corrales. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco 36 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto 10. Atención de manera virtual; al señor Felipe Fernández, quien expone lo 38 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
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SE TOMA NOTA: “Dicho señor indica que en el 2019 la municipalidad mediante oficio 1 
UTGV 493-2019, declaró como pública la calle que va detrás del redondel de toros, eso 2 
basado en una donación de terreno que hizo el señor Guillermo Rodríguez; que 50.24,m 3 
de esa propiedad son de él, que el señor Guillermo modificó los planos de forma ilegal y 4 
los presentó a la municipalidad de Quepos y no se hizo verificación de que lo presentado 5 
fuese cierto, por lo que solicita al Concejo Municipal la suspensión del acuerdo hasta que 6 
no se aclare esa situación, que él no dio ninguna autorización al respecto. Por lo que 7 
solicita la suspensión inmediata de ese acuerdo de calle pública, lo cual no beneficia a 8 
nadie sino para beneficio propio del señor Guillermo para poder vender lotes”.------------ 9 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 10 
Municipal la presente gestión del señor Felipe Fernández, a fin de que se sirva generar un 11 
informe Técnico-Legal y lo remita como insumo al Concejo Municipal para la decisión 12 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------------- 13 

Asunto 11. Atención de manera virtual; a la señora Heilyn Ortega, quien expone lo 14 
siguiente:  15 

“SE TOMA NOTA: “Dicha señora indica que la Administración anterior acogió un 16 
proyecto de la playa accesible Manuel Antonio, sin embargo lastimosamente no se le ha 17 
dado continuidad, y considera una falta de empatía por parte del gobierno local que no se 18 
tome en cuenta las personas con discapacidad, que PROPARQUES logró una silla anfibia 19 
y un ciudadano del cantón fue el primero en usarla, por lo que solicita al Concejo lo 20 
siguiente: Se le brinde audiencia para recibir a la representante de la Red Nacional 21 
Accesible para exponer nuevamente el proyecto para que sea una realidad en Quepos, 22 
para la población del cantón con discapacidad y sus visitantes. Solicita además permiso 23 
para llevar a cabo un evento de capacitación para las personas con discapacidad del cantón 24 
en el mes de diciembre del presente año, por la rotonda de Manuel Antonio.” ------------- 25 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. 11.1. Otorgar audiencia la señora 26 
Heilyn Ortega, en la sesión extraordinaria de atención al público a celebrarse el 27 de 27 
octubre de 2021, a las 5:00pm. 11.2. Solicitar a la Comisión Especial de Plan Regulador 28 
de Playa Espadilla presente la proposición de inclusión de accesos para las Personas con 29 
Discapacidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). ------------------- 30 

Asunto 12. Atención de manera virtual; al señor Guerry Beckford, quien expone lo 31 
siguiente:  32 

SE TOMA NOTA: “Dicho señor menciona le preocupa y avergüenza la alcaldía 33 
municipal y la forma en que se le asesora, y el que no se pongan de acuerdo, le preocupa 34 
que han solicitado para sacar a cabo un proyecto de vivienda, del que solicitaron una paja 35 
de agua el 25 de agosto y se les dijo en ocho día se obtendría respuesta y no le han dado 36 
respuesta oportuna, además de que hay un proyecto de comisión de pro vivienda y nadie 37 
ha hecho nada, que cree es hora que se agarren de la mano para que el cantón se 38 
desarrolle.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 39 



Acta N° 113-2021 Extraordinaria 

29-09-2021 
Periodo 2020-2024 

 

-27- 

 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 1 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 2 
LA AUDIENCIA NÚMERO 12: ---------------------------------------------------------------- 3 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 4 
respecto al proyecto de Portalon su fracción está de acuerdo en vender, no en darle eso a 5 
un desarrollador. ------------------------------------------------------------------------------------- 6 

2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; agradece al 7 
señor expositor su iniciativa y críticas para mejorar, menciona tienen la capacidad para 8 
sacar el cantón adelante y con el tema de Portalón son del criterio de dar ese proyecto a 9 
un desarrollador, porque así nació ese proyecto, donde la apertura sea para los vecinos de 10 
Savegre y si quedan espacio para los demás personas del cantón. ---------------------------- 11 

3. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 12 
menciona ese proyecto sea para familias con bono de vivienda completo, y que quiere 13 
tomar en cuenta la propuesta del señor expositor. ----------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 15 
Municipal la gestión expuesta por el señor Guerry Beckford, a fin de que coordine una 16 
cita con el señor Alcalde para aclarar su consulta. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad. (Cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 18 

Asunto 13. Atención de manera virtual; a la señora Mayela González Quesada, 19 
Coordinadora del Hogar de Ancianos Quepos, quien expone lo siguiente: ----------------- 20 

SE TOMA NOTA: “Menciona siempre han externado la falta de recurso económico del 21 
Hogar de Ancianos, que como anteriormente trabajaron el parqueo en Manuel Antonio 22 
del que les fue muy bien, de ahí que solicitaron operar el parqueo de Quepos Centro, y 23 
una vez que se les comunica el visto bueno, investigaron todo lo que implica los costos 24 
de operación lo cual es bastante alto para su funcionamiento y cumplimiento de requisitos 25 
legal, que al no contar con oficiales de tránsito, policías municipales que hagan multas a 26 
las personas que parquean en cualquier lugar, les hace pensar que el uso del inmueble 27 
será muy limitado, y requieren potenciar el ingreso del parqueo para cubrir todos los 28 
costos y compromisos que implica. Agradece por tratar de apoyar a la Asociación para 29 
cubrir las necesidades de operación del hogar para personas de la tercera edad de Quepos, 30 
del que necesitan ingresos seguros y permanentes para cubrir su déficit y seguir prestando 31 
el servicio, por lo que les es imposible involucrarse en un servicio que no generara 32 
ingreso, que por lo contrario podría convertirse en una carga económica que no están en 33 
condiciones de asumir, que posterior harán llegar por escrito lo expuesto.------------------ 34 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de lo expuesto 35 
por la señora Mayela González Quesada, Coordinadora del Hogar de Ancianos Quepos, 36 
comunicando que no harán efectivo el Uso de Suelo Precario otorgado en el parqueo 37 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos). Se consigna el voto 38 
de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, por ausencia temporal 39 
de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. -------------------------------- 40 
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PARA LA AUDIENCIA NÚMERO 14, YA SE REINCOPORA LA SEÑORA. 1 
NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA. ---------------------------- 2 

Asunto 14. Atención de manera virtual; al señor Mainor Guadamuz Chavarria, quien 3 
expone lo siguiente:  4 

SE TOMA NOTA: “Dicho señor indica que por el derecho que les asiste como 5 
administrados y contribuyentes municipales solicita al Concejo tomar el acuerdo para 6 
ordenar a la Administración Municipal la ejecución del proyecto de asfaltado entre 7 
Colinas del Este y Finca Los Alfaro, proyecto entiende esta en plataforma de SICOP y 8 
solicita se le mantenga informado al respecto.” ------------------------------------------------- 9 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 10 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO DE 11 
LA AUDIENCIA NÚMERO 14: ---------------------------------------------------------------- 12 

1. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 13 
que el día de ayer el Concejo aprobó una solicitud para remitir a la Contraloría General 14 
de la República, para incluir el proyecto en mención, adelantando procesos para mientras 15 
se aprueba el presupuesto extraordinario, y se espera la aprobación por parte de dicho 16 
ente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de lo expuesto 18 
por el señor Mainor Guadamuz Chavarria. Se acuerda lo anterior por unanimidad. 19 
(Cinco votos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

CIERRE DE LA SESIÓN  21 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 22 
Sesión Extraordinaria número ciento trece- dos mil veintiuno, del miércoles veintinueve 23 
de setiembre del año dos mil veintiuno, al ser las diecinueve horas con cincuenta y tres 24 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

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