
Acta N° 134-2022 Ordinaria 

11-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-1- 
 

SESIÓN ORDINARIA Nº 134-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento treinta y cuatro- 1 
dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes once de 3 
enero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con seis minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 

SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  23 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 24 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 25 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   26 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE    29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  31 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL  33 

AUSENTES  34 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE. --  35 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con seis minutos del martes once de enero de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan de 4 
manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 5 
Municipal, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señora. Niria Fonseca 6 
Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor 7 
José Rafael  León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 8 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 9 
Distrito Segundo, Savegre, así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 10 
Quepos. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que 11 
sesionan de manera virtual: Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y 12 
Vicepresidenta municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin 13 
Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, 14 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, 15 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 16 
Propietario del Distrito Primero Quepos, así como el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 17 
legal de Confianza del Concejo Municipal. A su vez se deja constancia de los señores del 18 
Concejo Municipal ausentes: Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos.---- 19 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  20 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 21 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 22 
133-2022, DEL DÍA MARTES 04 DE ENERO DE 2022. ------------------------------------ 23 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 24 

NO HAY 25 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 26 

NO HAY 27 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  28 

Oficio 01. Oficio AL-DSDI-OFI-0004-2022, remitido por el señor Edel Reales Noboa. 29 
Director a.i. de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa; que textualmente 30 
dice: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ASUNTO: Comunicación de aprobación por el Plenario Legislativo del informe de 32 
mayoría generado por la COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE 33 
INVESTIGAR LAS DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE 34 
ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL 35 
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CRIMEN ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE 1 
LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES 2 
VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y 3 
CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR 4 
FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 5 
ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES; 6 
CON EL FIN DE QUE RINDA UN INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE 7 
ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE INCLUYA CONCLUSIONES, 8 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE REFORMAS LEGALES QUE 9 
PUEDAN BRINDAR A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DE ESTOS 10 
PELIGROS, ASÍ COMO LAS OTRAS QUE CONSIDERE PERTINENTES LA 11 
COMISIÓN, Expediente Legislativo N.° 22.479. -------------------------------------------- 12 

Estimadas señoras y estimados señores: -- 13 

Para los fines correspondientes, me permito hacer de su conocimiento que la Asamblea 14 
Legislativa, en Sesión Extraordinaria N.° 44, celebrada el 22 de diciembre de 2021, 15 
aprobó el INFORME DE MAYORÍA del 30 de noviembre de 2021, suscrito por las 16 
diputadas Karine Niño Gutiérrez, Floria Segreda Sagot y Zoila Volio Pacheco, y los 17 
diputados Otto Roberto Vargas Víquez, Erick Rodríguez Steller y Jorge Luis Fonseca 18 
Fonseca, correspondiente a la COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE 19 
INVESTIGAR LAS DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE 20 
ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL 21 
CRIMEN ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE 22 
LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES 23 
VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y 24 
CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR 25 
FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 26 
ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES; 27 
CON EL FIN DE QUE RINDA UN INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE 28 
ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE INCLUYA CONCLUSIONES, 29 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE REFORMAS LEGALES QUE 30 
PUEDAN BRINDAR A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DE ESTOS 31 
PELIGROS, ASÍ COMO LAS OTRAS QUE CONSIDERE PERTINENTES LA 32 
COMISIÓN, Expediente Legislativo N.° 22.479, cuyas conclusiones se transcriben a 33 
continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Conclusiones y hallazgos. -- 35 

Las comisiones especiales investigativas de la Asamblea Legislativa tienen la facultad de 36 
actuar como un órgano político representativo y constitucional, sus actuaciones tienen 37 
potestad de generar y emitir recomendaciones que podrán ser insumos relevantes para 38 
las partes e instituciones que se relacionen con los hechos investigados. ------------------- 39 
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La conformación y trabajo de la Comisión Especial Investigadora, se basó conforme al 1 
Expediente N° 22.479, con el sustento jurídico que le proporciona el inciso 23) del 2 
artículo 121 de la Constitución Política; y el artículo 90 del Reglamento de la Asamblea 3 
Legislativa, fue creada por medio de moción en la sesión del Plenario Legislativo N° 53 4 
celebrada el 15 de abril de 2021, con una votación de 49 votos a favor y 0 en contra, su 5 
fin era investigar las denuncias sobre la posible penetración el narcotráfico y el crimen 6 
organizado en los territorios y Municipalidades de la zona sur y otros territorios del país, 7 
y sobre sus posibles vínculos con el financiamiento de partidos políticos, y cualquier otro 8 
relacionamiento orientado a buscar favorecerse de la gestión de las autoridades públicas 9 
o acceder a recursos públicos para beneficios particulares; con el fin de que rinda un 10 
informe para consideración de esta Asamblea Legislativa, que incluyan conclusiones, 11 
hallazgos y recomendaciones de reformas legales que puedan blindar a la 12 
institucionalidad democrática de peligros, así como estas otras que consideren 13 
pertinentes la Comisión.---------------------------------------------------------------------------- 14 

Este es un objetivo contradictorio y poco realista, ya que las investigaciones se 15 
encuentran judicializadas por lo tanto es imposible poder tener información o acceso a 16 
las mismas esto con base en la ley N° 7594 Código Procesal Penal, específicamente en 17 
el Artículo 295.-Privacidad de las actuaciones. ------------------------------------------------ 18 
“El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo 19 
podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. 20 
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio 21 
Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, 22 
con el. n de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que 23 
participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan 24 
conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El 25 
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave". -------------------------- 26 
Adicionalmente también en la Ley 8204 y sus reformas establecen la confidencialidad de 27 
las investigaciones, por lo tanto, los comparecientes se tenían que inhibir de hacer 28 
alusión específica a investigaciones puntuales que se hayan llevado o se estén llevando 29 
a cabo en esta materia. Sin embargo, la comisión realizo el mayor esfuerzo posible para 30 
cumplir con el mandato establecido por el pleno de los diputados. -------------------------- 31 
En la sesión número uno de fecha 6 de mayo de 2021 de la Comisión, se aprobó la 32 
metodología de trabajo que consistió en tres etapas de trabajo: recolección de 33 
información documental, comparecencias, audiencias, deliberación y recaudo de prueba 34 
y elaboración del informe de investigación. ----------------------------------------------------- 35 
En el proceso de recolección de información documental, se logró obtener un panorama 36 
nacional con relación al estado de la infiltración del narcotráfico a nivel nacional y la 37 
lucha de contrarrestar su avance en el país. Las instituciones que se les solicitó la 38 
información fueron: --------------------------------------------------------------------------------- 39 
En relación a las comparecencias, audiencias, deliberación y recaudo de prueba se 40 
realizaron un total de doce sesiones, once de ellas ordinarias y una extraordinaria, y 41 
contempló la convocatoria de treinta y dos comparecientes. --------------------------------- 42 
En la comparecencia del Tribunal Supremo de Elecciones se concluye que no existen 43 
denuncias de autoridades políticas en asuntos relacionados con legitimación de 44 
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capitales, pero que es importante conocer la realidad sobre la contribución estatal en 1 
favor de los partidos políticos en las campañas electorales, ya que opera un modelo que 2 
a futuro podría generar tentaciones para involucrar a los partidos políticos en 3 
legitimación de capitales, se trata del mecanismo de reembolso post electoral de acuerdo 4 
con la Constitución Política, y esa contribución en buena medida no llega de modo 5 
oportuno ni equitativo a los partidos políticos, esta se agrava dramáticamente tratándose 6 
de comicios municipales en los cuales no existe siquiera la posibilidad del anticipo, y que 7 
los certificados de cesión no pueden ser utilizados como mecanismo para percibir 8 
anticipadamente esos recursos, esto ha generado la posibilidad de una mayor exposición 9 
para algunos partidos para recurrir a financistas privados para lograr cubrir sus 10 
necesidades propias de campaña, y en algún momento podrían incurrir en adquirir 11 
recursos que puedan venir de la legitimación de capitales y por ende, recursos de 12 
narcotráfico, por lo que es importante mejorar el sistema que señala nuestra 13 
Constitución Política como una medida preventiva. El Tribunal, además indica que hace 14 
un monitoreo constante de la actividad económica de los partidos políticos que 15 
anualmente tienen que presentar sus estados financieros, incluyendo listas de donantes, 16 
directos al partido o a los candidatos o precandidatos ya oficializados, eso le permite al 17 
Tribunal llevar un control de los manejos de dinero ligados a los procesos de renovación 18 
de estructuras, convenciones o de cualquier otro tipo, en la medida en que debe de estar 19 
incluido dentro de esa situación financiera de la cual los partidos deben de dar cuentas, 20 
y a partir de esa información se pueden desarrollar estudios especiales y auditorías, que 21 
a su vez generan procesos de mayor indagación, o inclusive, procesos de tipo 22 
sancionatorio. Pero el Tribunal ha manifestado reiteradamente e insiste en la inequidad 23 
que caracteriza los procesos electorales; y esto probablemente se origina en el hecho de 24 
que se tienen instrumentos como los certificados de cesión, señalados por este órgano 25 
como de naturaleza perversa, porque no abonan a la transparencia y porque es un factor 26 
de inequidad en la competencia electoral, concebidos como un mecanismo de 27 
encubrimiento de donaciones, sobre todo si se compran certificados clase Z, que indica 28 
el Tribunal, nunca podrán ser reembolsados por los partidos políticos. -------------------- 29 
La Corte Suprema de Justicia concluye que el marco legal limita precisar sobre las 30 
denuncias que llevan, existente apreciaciones, indicadores o indicios sobre los cuales se 31 
tiene información pero que no es trascendental porque muchas de ellas no se pueden 32 
mencionar debido a la investigación abierta que se lleva a cabo. Pero específicamente, 33 
a la temática de la Comisión, no existen procesos en relación con personas que estén en 34 
política vinculadas con narcotráfico, no se posee referencia. Aun así, es importante 35 
indicar que el problema de la corrupción está muy vinculado al narcotráfico, porque es 36 
una forma en que ingresa el narcotráfico, es a través de las redes de corrupción. -------- 37 
El Instituto Costarricense sobre Drogas concluyó que el lavado de activos sigue teniendo 38 
una presencia creciente en nuestro país y la región, razón por la cual debe de ocupar 39 
una posición fundamental y prioritaria en la atención de las diferentes autoridades, 40 
considerando que no sólo interfiere en el orden socio económico, sino también, en la 41 
administración de justicia. Señala que existe una falta de agresividad de las estructuras 42 
de investigación, aspecto que se convierte en una contaminación que permea todos los 43 
procesos, al tener una pasividad, una poca agresividad frente a la investigación, por tal 44 
razón es necesario una capacitación permanente y una especialización continua de todas 45 
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las áreas que están en la parte de la investigación, las instancias de prevención, 1 
detección e inteligencia y de justicia penal, en los operadores de justicia. El riesgo en el 2 
ingreso de dinero ilícito a la gestión o los partidos políticos es uno de los principales 3 
objetivos del crimen organizado, ya que para ellos es un plus tener aliados en el poder, 4 
abrir puestos, entorpecer proyectos y regulaciones, generar toda esa influencia o 5 
interferencia, y todo esto se garantiza al tener una persona que cumpla con las diferentes 6 
expectativas en dicho poder. La mayoría de las personas que están involucradas en el 7 
tema de tráfico de drogas, son personas en edad económicamente productiva, personas 8 
de 20 a 40 años, son las que suman más del 53% todos los involucrados, lo cual es un 9 
gran reto para el Poder Ejecutivo, no sólo a nivel educativo de esos jóvenes-adultos; sino 10 
de empleabilidad que el Narcotráfico está generando y el Estado no. En el 2018 hubo 11 
94,654 eventos relacionados con tráfico de drogas, donde, el 50% de los eventos estaba 12 
concentrado en el 33% de los distritos. O sea, el grueso del tráfico está concentrado en 13 
un 7% de los cantones. El otro 25% de los eventos está concentrado en el 13% de los 14 
cantones, y el restante, está en el 75% de los cantones. En promedio, en estos distritos, 15 
se maneja un 23% de pobreza, y son los distritos que acumulan el 36% de las personas 16 
que viven en precarios en el país. También es donde viven el 29% de las personas 17 
migrantes en Costa Rica, evidentemente, en el entorno social, hay factores que pueden 18 
desencadenar que las personas se involucren en diferentes tipos de actividades, entre 19 
ellas el tráfico, las cuales son el desempleo, la pobreza, la desigualdad, hay factores 20 
demográficos y de educación. --------------------------------------------------------------------- 21 
Por su parte, el Ministerio Público concluye que la corrupción está siendo un fenómeno 22 
muy grave en nuestro país, y el temor de que esta convergiera con los intereses entre 23 
narcotraficantes y funcionarios se prestan a la corrupción. En el año 2018, la Fiscalía 24 
realizó un diagnóstico quedando en evidencia que casi el 100% de las investigaciones 25 
que se llevaban en la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales, se basaban 26 
en informes de inteligencia financiera, que rutinariamente la Unidad de Inteligencia 27 
Financiera (UIF), remite al Ministerio Público, ese análisis arrojó una realidad 28 
desalentadora, prácticamente la totalidad de los asuntos terminaban con solicitudes de 29 
desestimación o sobreseimiento, pocos casos eran acusados. Los informes UIF, por su 30 
origen, contenido y naturaleza, no permiten realizar casos penales, pueden ser de 31 
utilidad para verificar información, cuando la investigación penal ha iniciado por otras 32 
fuentes, pero como punto de partida, el informe UIF es de muy poca utilidad y hasta de 33 
mala calidad. El sistema antilavado por su parte es incapaz de detectar y exponer a los 34 
grandes lavadores, menos resulta posible detectar aquellos que además de legitimar 35 
capitales de origen ilícito, también dan apoyo financiero a las campañas electorales, ya 36 
sea estas campañas nacionales o municipales. Por ello, no poseemos sentencias 37 
relacionadas con autoridades políticas ligadas al lavado de dinero que provienen del 38 
narcotráfico, no existen denuncia alguna. Los grandes lavadores de dinero ilícito que 39 
hay en este país, o no son detectados o son detectados, pero no reportados, por más 40 
sospechosas que resulten sus operaciones financieras. Aun así, existe una ventaja para 41 
el país, y es la normativa de capitales emergentes, hasta por encima del proyecto de ley 42 
de extinción de dominio. La primera ventaja es precisamente, la causal, que permite 43 
quitar los bienes, y es que la figura de capitales emergentes solamente tiene un 44 
presupuesto, que es la ausencia de causa lícita aparente y ahí entonces, se puede a través 45 
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de esa figura, poner en discusión el origen de los patrimonios sospechosos, ahí se invierte 1 
la carga de la prueba, la persona tiene que probar cuál es esa causa lícita de los bienes; 2 
mientras que la ley de extinción de dominio establece como siete, ocho, o nueve causales 3 
de extinción de dominio; una causal más enredada que la otra, y eso lo único que 4 
favorece, es la confusión en el aplicador, en el operador jurídico. Por lo que el país posee 5 
una figura muy sencilla y efectiva. Sólo establece una causal, causa lícita aparente, y 6 
ahí; independientemente de si los bienes están ligados a un delito previo, si proviene de 7 
una evasión fiscal, lo que venga, ahí puede discutirse ese patrimonio sospechoso, con 8 
solamente esa causal. ----------------------------------------------------------------------------- 9 

La Contraloría General de la Republica concluye que narcotráfico busca infiltrar, 10 
controlar o debilitar ciertas instituciones públicas, para el logro de sus propios fines, 11 
principalmente por el poder económico que tiene, por tanto, ese poder económico y el 12 
deseo de debilitar y controlar la institucionalidad pública, pueden incrementar los 13 
riesgos de infiltración del narcotráfico. La prevención de la corrupción entonces se 14 
convierte en un factor clave en la lucha contra el narcotráfico, el problema es que en 15 
Costa Rica al igual que en otros países, el esfuerzo por combatir la corrupción está más 16 
concentrado en la detección y sanción, que en su prevención.-------------------------------- 17 

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial concluye que la Zona Sur, en los 18 
últimos años la cantidad de homicidios han sido de 152 muertes, representando una tasa 19 
de 9.73%, y con un 55% de homicidios que son relacionados con ajustes de cuentas. Estos 20 
ajustes de cuentas, prácticamente el 100% se identifican con actividades de narcotráfico, 21 
porque la Zona Sur es una zona fronteriza, no posee vigilancia en todos los puntos de 22 
paso, y evidentemente es una zona de altísimo tránsito, de sustancias ilegales y de 23 
generación de delitos de toda naturaleza. Existe una gran debilidad de personal de esta 24 
entidad en la zona, que además se vinculan fácilmente con redes de narcotráfico. ------- 25 
Por último, el Ministerio de Seguridad Pública indica que la Zona Sur es la zona más 26 
complicada del país, sobre todo por el espacio acuático, por qué es la zona del país que 27 
está más cercana a los países productores de Suramérica, donde se produce el 28 
clorhidrato, o se produce la mata de la cocaína, que a su vez procesada se produce el 29 
clorhidrato de cocaína, y esta zona es por donde ingresa la mayoría de droga al país. Al 30 
mismo modo es la zona donde más decomisos se han hecho en los últimos años, y por 31 
ende es una zona vulnerable, sensible, donde se han realizado investigaciones 32 
importantes; con detenciones, con allanamientos, con trabajos relevantes tanto el 33 
Organismo Investigación Judicial, como la Policía de Control de Drogas, se han 34 
decomisado alrededor de 71 toneladas el año pasado y en este momento está por encima 35 
de las 54 toneladas. Esto hace sin duda alguna que sea una zona vulnerable, donde hay 36 
estructuras nacionales con contactos internacionales para la colocación y traslado de 37 
esa droga hacia el norte del continente, que es el destino final o hacia Europa. ---------- 38 
De las visitas a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa de parte de empresarios 39 
y comunidad en general vinculados al narcotráfico, se concluye que existe debilidades 40 
en la generación de alertas para los jerarcas institucionales desde los departamentos de 41 
seguridad, que permitan proporcionar herramientas para la atención comunal o de 42 
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empresa privada que no se encuentren con denuncias o investigaciones en contra del 1 
Estado costarricense y con ligamen a la legitimación de capitales y narcotráfico. ------- 2 

En Costa Rica al igual que en otros países, el esfuerzo por combatir la corrupción está 3 
más concentrado en la detección y sanción, que en su prevención.--------------------------- 4 

RECOMENDACIONES  5 

PODER JUDICIAL  6 
● Propone fortalecer la oficina de cumplimiento creada en el año 2017, permite someter 7 
a un escrutinio público, a través de un oficial, oficiala, o funcionaria, en relación con 8 
acciones preventivas de corrupción y acciones preventivas que se relacionan con la 9 
desviación de poder, entre otros. De tal manera que esto significará el fortalecimiento 10 
de canales para la denuncia ciudadana. -- 11 
● Fortalecimiento del Tribunal de la Inspección Judicial -- 12 
● Implementar los juzgados Especializados en Delincuencia Organizada, del Tribunal 13 
Penal Especializado en Delincuencia Organizada. -- 14 
● El proyecto de Incinerador de droga se debe de trabajar y completar. -- 15 
● Modificar la interpretación que se da en las intervenciones de comunicaciones orales, 16 
ya que cuando hay que intervenir un teléfono, se pide una declaración o una visualización 17 
de lo que es crimen organizado. Por lo que un delito muy grave no se puede intervenir si 18 
no se declara como crimen organizado. -- 19 
● Fortalecer figuras como la del ´´Testigo de la Corona´´ mediante el fortalecimiento de 20 
su radio de acción, así como su valoración práctica. Un punto importante es que los 21 
testimonios de los ´´Testigos de la Corona´´ en el extranjero tengan validez en nuestro 22 
país. -- 23 
● Análisis de las redes de impunidad. -- 24 
● El narcotráfico y la corrupción están íntimamente relacionados y resulta necesario 25 
revisar los mecanismos de sanción, de evasión y elusión fiscal. -- 26 
● Fortalecimiento de la Fiscalía Contra la Legitimación de Capitales y los Capitales 27 
emergentes. -- 28 
● Creación de una audiencia nacional contra el crimen organizado -- 29 
● Creación de una oficina de política criminal para tener un observatorio que permita 30 
comprender mejor el fenómeno del crimen organizado, con el de monitorear de una mejor 31 
manera los resultados de las acciones estatales. -- 32 
● Plantear ajuste legal a los datos que emanan de intervenciones telefónicas o 33 
investigaciones policiales que involucran a funcionarios judiciales. ------------------------ 34 

PODER EJECUTIVO - 35 
● Fortalecer la Unidad de Recuperación de Activos del ICD, ya que esta unidad tiene 36 
grandes limitaciones desde el punto de vista presupuestario. -- 37 
● Generar mecanismos para que el Organismo de Investigación Judicial pueda 38 
compartir información con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, sobre las personas 39 
que quieran tener audiencias con los Ministros, Vicepresidencias, o Presidencia de turno.  40 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA  1 
● Mejorar los protocolos de seguridad e inteligencia respecto de las visitas en los 2 
despachos de los legisladores, mediante la coordinación con los sistemas del Organismo 3 
de Investigación Judicial, así como también de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, 4 
con el objetivo de tener certeza si las personas que solicitan reuniones con las 5 
diputaciones en ejercicio están siendo investigadas. -- 6 
● Plantear el o los objetivos de las Comisiones Investigadoras de acuerdo a las 7 
facultades establecidas en la constitución política, en el reglamento de la Asamblea 8 
Legislativa y demás leyes involucradas. Esto con el fin de que dichas investigaciones 9 
logren tener el mayor provecho y sacar las mejores conclusiones y recomendaciones 10 
posibles. -- 11 
● Intervenciones Telefónicas: Necesidad de reformar el Artículo Nueve de la Ley sobre 12 
Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las 13 
Comunicaciones, para que haya una ampliación, a efecto de que en los casos de 14 
homicidio se pueda intervenir directamente, sin acreditar ninguna cualificación. -- 15 
● Creación de un nuevo marco jurídico para investigaciones digitales encubiertas, 16 
regular la validez de emplear la figura de agente encubierto virtual y reconocer la 17 
posibilidad de que el OIJ pueda solicitar a cualquier entidad la apertura de cuentas 18 
bancarias encubiertas. -- 19 
● Modificación del art. 293 del Código Procesal Penal anticipo jurisdiccional de prueba 20 
para dinamizar, desinformalizar y establecer plazos breves y perentorios para que el juez 21 
conozca y resuelva una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba. Instaurar que el 22 
régimen de impugnación no tendrá efectos suspensivos, por lo que el acto se podrá llevar 23 
a cabo mientras se resuelve en alzada lo que corresponda. -- 24 
● Impulsar la aprobación del Expediente 22529 Reforma y adición de varios artículos 25 
del código electoral, ley n.° 8765, de 19 de agosto de 2009, para el fortalecimiento del 26 
financiamiento estatal de los partidos políticos. Tiene como objetivo fundamental que las 27 
agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios para 28 
enfrentar la campaña electoral municipal, mejorando los índices de equidad en la 29 
contienda electoral y cumpliendo con la demanda ciudadana de mayor y mejor 30 
información para la toma de decisiones políticas. -- 31 
● Impulsar la aprobación del Expediente 22.528 Reforma, adición y derogatoria de 32 
varios artículos del código electoral, ley n.° 8765, de 19 de agosto de 2009, relativos al 33 
financiamiento de los partidos políticos, esto para eliminar los certificados partidarios 34 
de cesión de contribución estatal para, en su lugar, robustecer el sistema de 35 
financiamiento anticipado de las elecciones nacionales y municipales, permitiendo a los 36 
partidos utilizar, antes de las votaciones, hasta un 50% del monto que se determine como 37 
contribución estatal. -- 38 
● Impulsar la aprobación del Expediente 22.652 ley reforma del artículo 69 de la ley 39 
7786, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 40 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Modifica 41 
el artículo 69 de la Ley 7786 en cuatro aspectos específicos: a) incorporar el dolo 42 
eventual, para sancionar no solo a quien acepta como “posible” que los bienes 43 
provengan de actividades delictivas, sino también para quien deliberadamente se coloca 44 
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en la posición de no conocer sobre ese origen ilícito, para procurarse la impunidad de 1 
su conducta -- 2 
● b) establece como condición objetiva de punibilidad, el requisito de que los bienes de 3 
interés económico provengan de un delito grave -- 4 
● c) ajusta la dosimetría penal, para que en función del principio de proporcionalidad el 5 
extremo mínimo de la pena del delito de legitimación de capitales se fije en cuatro años 6 
de prisión, en concordancia con la figura de “delito grave” -- 7 
● d) adicionar la conducta de “receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 8 
producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de una persona 9 
funcionaria pública”, cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las 10 
oportunidades que este le brinda. ---------------------------------------------------------------- 11 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES  12 
● Mejor regulación en torno al financiamiento de las campañas políticas. -- 13 
● Debe fortalecerse y revisarse el trabajo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, 14 
particularmente por el control previo y el control posterior que hacen sobre el 15 
financiamiento de las campañas políticas. -- 16 
● Se debe verificar el origen de los fondos de las donaciones que realizan las personas 17 
físicas a las campañas políticas y no solamente hacer un control de la liquidación de 18 
gastos. Además, de un mayor control en el origen de los fondos cuando se realiza la 19 
compra de bonos. Esto es indispensable para evitar la legitimación de capitales ilícitos 20 
a través de las campañas políticas. -- 21 
● Implementación de la figura de oficial de cumplimiento a lo interno de los partidos 22 
políticos. Su función será que precisamente estén monitoreando, y que tengan la 23 
obligación legal de hacer los reportes de operación sospechosa que detecten a lo interno 24 
de los partidos. -- 25 
● Conceder espacios gratuitos en radio y televisión a los partidos políticos a partir de la 26 
convocatoria. -- 27 
● Ampliar el monto del anticipo de la contribución estatal, que hoy está en un 15%. 28 
También, se ha planteado crear incentivos para las donaciones privadas y bajar el costo 29 
de las campañas. -- 30 
● Generar franjas electorales, es decir, que todos los partidos tengan acceso a 31 
propaganda en medios de comunicación colectiva, concretamente radio y televisión, que 32 
den un piso de visibilidad mínima a todas las agrupaciones en contienda, para que el 33 
costo lo asuman los empresarios de radio y televisión por usar el espectro 34 
electromagnético que es del Estado -- 35 
● Fortalecer el adelanto en la contribución del Estado para que los compromisos sean 36 
adquiridos con el Estado y no con financistas privados, para no establecer una excesiva 37 
dependencia que puede condicionar la agenda del nuevo gobierno. -- 38 

SISTEMA BANCARIO NACIONAL  39 

● Utilización de una nueva herramienta como lo es el congelamiento preventivo de las 40 
cuentas bancarias. Si un banco o una entidad financiera tiene elementos para sospechar 41 
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de una operación, debe de manera inmediata informar a la fiscalía de legitimación de 1 
capitales para ordenar el congelamiento preventivo y proceder con la investigación. -- 2 

MUNICIPALIDADES NACIONALES  3 
● Introducir al Código Municipal, un marco regulatorio preventivo, que incluya, la 4 
obligatoriedad de contar con un marco ético, la regulación acerca de la conducta de los 5 
servidores, y sus conflictos de interés, los perfiles de puestos y los requisitos de idoneidad, 6 
entre otros aspectos relacionados con el ambiente de control. -- 7 
● Obligatoriedad de contar con la trazabilidad de la documentación municipal, 8 
incluyendo una ventanilla única de trámites municipales. ------------------------------------ 9 

Por tanto:  10 

Esta Comisión Especial Investigativa del expediente n° 22.479 con las facultades que nos 11 
brinda la legislación nacional, recomienda al Plenario de la Asamblea Legislativa, 12 
aprobar el informe correspondiente; así como su contenido y acatar las 13 
recomendaciones brindadas por las entidades que fueron llamadas a comparecer, con el 14 
fin de fortalecer el Estado costarricense en la lucha y prevención del narcotráfico y la 15 
legitimación de capitales. Al no poderse referir a las investigaciones en proceso por 16 
acatamiento a la ley 7594 Código procesal penal, la comisión procedió a la elaboración 17 
del informe.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 18 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 19 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el presente Oficio AL-DSDI-OFI-0004-2022, remitido 20 
por el señor Edel Reales Noboa. Director a.i. de la Secretaría del Directorio de la 21 
Asamblea Legislativa. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 22 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 23 

Oficio 02. Oficio SM-ACUERDO-39-2022, remitido por la Licda. Yoselyn Mora 24 
Calderón, Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea; que textualmente dice: “(…)  25 

En Sesión Ordinaria N° 01-2022, celebrada el día 03 de enero de 2022, Artículo VI.II, se 26 
aprobó: -- 27 

a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por los 28 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 29 
Regidor Suplente Manuel Vindas Duran.----------------------------------------------- 30 
b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por tos 31 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 32 
Regidor Suplente Manuel Vindas Durán.------------------------------------------------ 33 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción 34 
suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 35 
Calderón Zúñiga y el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, corno se detalla a 36 
continuación: -------------------------------------------------------------------------------- 37 

ACUERDO N° 35 “Por tanto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal 38 
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aprobar lo siguiente con dispensa la trámite de Comisión: -- 1 

1. Se dispense de trámite de Comisión. -- 2 
2. El Concejo Municipal acuerda solicitar al Ministerio de Salud a revisar las 3 
medidas sanitarias relacionadas a permitir público nuevamente en las sesiones de 4 
los Concejos Municipales, siempre y cuando los mismos cumplan con medidas 5 
sanitarias como el distanciamiento y uso de alcohol en gel y mascarilla como 6 
medida obligatoria.-------------------------------------------------------------------------- 7 
3. Se notifique a los Concejos Municipales del país se unan a las solicitudes en 8 
aras de promover la participación ciudadana en las sesiones de los órganos 9 
colegiados.------------------------------------------------------------------------------------ 10 
4. Se solicita la firmeza de este acuerdo como definitivamente aprobado." HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 13 
tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en su Sesión Ordinaria N° 01-2022, 14 
celebrada el día 03 de enero de 2022, Artículo VI.II, referente a solicitar al Ministerio de 15 
Salud a revisar las medidas sanitarias relacionadas a permitir público nuevamente en las 16 
sesiones de los Concejos Municipales, siempre y cuando los mismos cumplan con 17 
medidas sanitarias como el distanciamiento y uso de alcohol en gel y mascarilla como 18 
medida obligatoria. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 19 

Oficio 03. Oficio SINAC-ACOPAC-D-005-2022, remitido por el señor Luis Sánchez 20 
Arguedas. Director Regional a.i. del SINAC-ACOPAC; que textualmente dice: “(…) --- 21 

Asunto: Respuesta oficio MQ-CM-1402-21-2020-2024. -- 22 
Estimada Señora: -- 23 
En atención al oficio MQ-CM-1402-21-2020-2024 le indico que para proceder con el 24 
análisis de lo comunicado es necesario aportar los insumos que tengan disponibles para 25 
poder validar la información generada, en relación con el PNE, por lo que solicitamos se 26 
nos faciliten los mapas y archivos en formato shape en coordenadas CRTM05, que se 27 
puedan usar para revisar la factibilidad desde el punto de vista ambiental de la propuesta 28 
de plan regulador HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal, el presente Oficio SINAC-ACOPAC-D-005-2022, remitido por el señor Luis 31 
Sánchez Arguedas. Director Regional a.i. del SINAC-ACOPAC, para que a través de la 32 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, se brinde la información solicitada. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 34 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 36 

Oficio 04. Resolución G-0005-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del 37 
Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…) ---------------------------- 38 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 39 
las once horas con cuarenta y cuatro minutos del tres de enero de dos mil veintidós.------ 40 
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CONSIDERANDO 1 
1.- Vista la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, en consulta a 2 
este Instituto, para la aprobación de adenda al contrato de Concesión en la Zona Marítimo 3 
Terrestre, con base en las disposiciones del artículo cuarenta y dos de la Ley seis mil 4 
cuarenta y tres- Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y cuarenta y seis de su Reglamento. 5 

2.- Que la aprobación solicitada es sobre la adenda al contrato de concesión suscrito el 8 6 
de diciembre de 2021, entre el Alcalde Municipal de Quepos y el representante de la 7 
empresa 3-101-541596 S.A., cédula jurídica número 3-101-541596; sobre un terreno 8 
ubicado en Playa Linda, Quepos, Puntarenas, constante de cuatro mil setecientos noventa 9 
metros cuadrados (4.790 m2), según plano catastrado número 6-1923703-2016, para uso 10 
Área Mixta para el Turismo y la Comunidad.---------------------------------------------------- 11 
3.- Que la concesión de la empresa 3-101-541596 S.A., se encuentra inscrita en el 12 
Registro Nacional, Partido de Puntarenas, Matrícula 2592-Z-000, con plazo de vigente al 13 
6 de enero de 2036.----------------------------------------------------------------------------------- 14 
4.- Que la concesionaria solicita modificación del plazo de inicio de obras establecido en 15 
la cláusula quinta del contrato de concesión.----------------------------------------------------- 16 
5.- Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre mediante oficio MQ-UZMT-409-17 
2021 del 20 de setiembre de 2021, recomendando ampliación del plazo de inicio de obras 18 
señalado en contrato de concesión original, aprobándose la misma por el Concejo 19 
Municipal, en acuerdo número 18, de la sesión ordinaria número 112-2021, del 28 de 20 
setiembre 2021.--------------------------------------------------------------------------------------- 21 
6.- Que la adenda al contrato de concesión fue suscrita el 8 de diciembre de 2021, por el 22 
Alcalde Municipal, y el representante de 3-101-541596 S.A.---------------------------------- 23 
7.- Que de conformidad con el artículo ochenta y cuatro del Reglamento a la Ley seis mil 24 
cuarenta y tres, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 25 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público.------------------------------- 26 

POR TANTO 27 
La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 28 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su Reglamento, 29 
aprueba adenda al contrato de concesión original, adenda suscrita el 8 de diciembre de 30 
2021, entre Concejo Municipal de Quepos, y la empresa 3-101- 541596 S.A.-------------- 31 
Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 32 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 35 
Resolución G-0005-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto 36 
Costarricense de Turismo. Trasládese para conocimiento dicha resolución a la 37 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).----- 38 

Oficio 05. Resolución G-0007-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del 39 
Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 40 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 1 
catorce horas cuatro minutos del tres de enero de dos mil veintidós. ------------------------ 2 

CONSIDERANDO 3 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en 4 
consulta a este Instituto, para la aprobación de la modificación del contrato de concesión, 5 
con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 6 
y 46 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 7 
SEGUNDO. Que la aprobación solicitada la modificación de la cláusula Quinta de Plazo 8 
de inicio y conclusión del proyecto, según el contrato de concesión suscrito entre la 9 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria 3-101-541598 S.A; cédula número 3-101-10 
541598. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
TERCERO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 12 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 13 
CUARTO. Que la Municipalidad de Quepos, otorgó concesión número 6-2662-Z-000 a 14 
favor de 3-101-541598 S.A, sobre un terreno ubicado en Playas Linda, distrito Savegre 15 
cantón Quepos, provincia de Puntarenas. -------------------------------------------------------- 16 
QUINTO. Que el Concejo Municipal de Quepos autorizó al Alcalde Municipal a suscribir 17 
la adenda al contrato de concesión, en acuerdo Sesión Ordinaria número 105-2021, 18 
celebrada el 31 de agosto de 2021. ---------------------------------------------------------------- 19 
SEXTO. Que el Alcalde Municipal y la concesionaria 3-101-541598 S.A suscribieron la 20 
adenda al contrato el día 17 de noviembre de 2021. -------------------------------------------- 21 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre la Zona 22 
Marítimo Terrestre, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 23 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 24 
OCTAVO. Que la presente resolución se emite de conformidad con el criterio de la 25 
Asesoría Legal, dependencia donde se ha efectuado de previo la revisión correspondiente.  26 

POR TANTO 27 
La Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 28 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de 29 
su Reglamento, aprueba la adenda al contrato de concesión suscrito entre la 30 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria 3-101-541598 S.A, cedula jurídica número 31 
3-101-541598, autorizando la modificación de la cláusula Quinta de Plazo de inicio y 32 
conclusión del proyecto, dado a la concesión 6-2662-Z-000.” HASTA AQUÍ LA 33 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 35 
Resolución G-0007-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto 36 
Costarricense de Turismo. Trasládese para conocimiento dicha resolución a la 37 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 38 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 39 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 40 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 41 



Acta N° 134-20222 Ordinaria 

11-01-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-15- 

 

Oficio 06. Resolución G-0015-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del 1 
Instituto Costarricense de Turismo; que textualmente dice: “(…)” --------------------------- 2 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. A las 3 
diez horas cuatro minutos del cinco de enero de dos mil veintidós. -------------------------- 4 

CONSIDERANDO 5 
PRIMERO. Vista la documentación remitida por la Municipalidad de Quepos, en 6 
consulta a este Instituto, para la aprobación de la modificación del contrato de concesión, 7 
con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, 8 
y 46 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------- 9 
SEGUNDO. Que la aprobación solicitada la modificación de la cláusula Quinta de Plazo 10 
de inicio y conclusión del proyecto, según el contrato de concesión suscrito entre la 11 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria Esperanza Flotante S.A; cédula número 3-12 
101-293931. ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 
TERCERO. Que se han cumplido todos los requisitos formales para la calificación de la 14 
presente gestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 15 
CUARTO. Que la Municipalidad de Quepos, otorgó concesión número 6-2630-Z-000 a 16 
favor de Esperanza Flotante S.A, sobre un terreno ubicado en Playas Matapalo, distrito 17 
Savegre cantón Quepos, provincia de Puntarenas. ---------------------------------------------- 18 
QUINTO. Que el Concejo Municipal de Quepos autorizó al Alcalde Municipal a suscribir 19 
la adenda al contrato de concesión, en acuerdo Sesión Ordinaria número 105-2021, 20 
celebrada el 31 de agosto de 2021. ---------------------------------------------------------------- 21 
SEXTO. Que el Alcalde Municipal y la concesionaria Esperanza Flotante S.A 22 
suscribieron la adenda al contrato el día 17 de noviembre de 2021. -------------------------- 23 
SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley sobre la Zona 24 
Marítimo Terrestre, la inscripción en el Registro Nacional se hará por medio de una 25 
protocolización de las piezas respectivas ante Notario Público. ------------------------------ 26 
OCTAVO. Que la presente resolución se emite de conformidad con el criterio de la 27 
Asesoría Legal, dependencia donde se ha efectuado de previo la revisión correspondiente.  28 

POR TANTO 29 
La Gerencia del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 30 
establecida en el artículo 42 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y artículo 46 de 31 
su Reglamento, aprueba la adenda al contrato de concesión suscrito entre la 32 
Municipalidad de Quepos y la concesionaria Esperanza Flotante S.A, cedula jurídica 33 
número 3-101-293931, autorizando la modificación de la cláusula Quinta de Plazo de 34 
inicio y conclusión del proyecto, dado a la concesión 6-2630-Z-000.” HASTA AQUÍ 35 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 37 
Resolución G-0015-2022, del Dr. Alberto López Chaves. Gerente General del Instituto 38 
Costarricense de Turismo. Trasládese para conocimiento dicha resolución a la 39 
Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 41 
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comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Oficio 07. Oficio MQ-DAI-001-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------- 4 

Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 5 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 6 
los días; 10,11,17 y 18 de enero del 2022, realizare gestiones de mi cargo en San José en 7 
la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y ustedes estén 8 
INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para la realización 9 
de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo. ----------------------------- 10 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 11 
MQ-DAI-001-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 12 
Municipal, que tienen como asunto; comunicado de gestiones fuera de la Corporación 13 
Municipal, los días; 10, 11, 17 y 18 de enero del 2022. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 15 

Oficio 08. Nota remitida por el señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la 16 
Asociación Cívica Quepeña; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 17 

El suscrito GUILLERMO RODRIGUEZ MORALES en mi condición de presidente y 18 
Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA. -------------------- 19 
Por medio de la presente la Asociación Cívica Quepeña les solicita cambiar las fechas 20 
de los permiso para las Fiesta Quepos 2022 para los días del 10 al 21 de marzo del 21 
2022. Ya que por razones ajenas a nuestro control hemos tenido que cambiarlas. --- 22 

Dejando igual todos los puestos y actividades anteriormente solicitadas, las cuales serían 23 
las siguientes: -- 24 

Corridas de Toros, Carruseles, Ventas de Comidas, Conciertos, Bares, Parqueo, 25 
actividades culturales, música en vivo. De la misma manera solicitamos que los permisos 26 
para bares se les cambie de nombre de Bar Diferenciado, a Bar Restaurante y 27 
Discoteque y de Bar piso de tierra a Restaurante y Bar piso de tierra esto con el 28 
propósito de cumplir con los requisitos del departamento de patentes y que los mismos 29 
puedan operar hasta las 2:30 a.m. Así mismo solicitamos la licencia de licores para todos 30 
los puestos correspondientes. ---------------------------------------------------------------------- 31 

1) Ciudad Mágica (Juegos mecánicos) -- 32 
1) Restaurante y Bar Discoteque (Diferenciado) -- 33 
1) Restaurante y Bar Piso de Tierra -- 34 
2) Comidas Chinas. -- 35 
1) Comida Criolla -- 36 
2) Carnes Asadas ------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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2) Comidas Rápida -- 1 
1) Puesto Parrilla Argentina.--  2 
2) Puestos de Dulces y Helados. -- 3 
1) Puesto Helados sorbetera -- 4 
1) Refresquería. -- 5 
5) Puestos de tiliches -- 6 
2) Puestos de Pizza -- 7 
1) Puesto de Mangos -- 8 
1) Marisquería -- 9 
2) Puestos de Artesanía.--  10 
1) Puesto de ventas cocina dentro del redondel -- 11 
1) Puesto de venta de bar y frescos dentro del redondel.-- 12 
3) Puestos de stand para mercadeo y publicidad. -- 13 
1) Venta de pollo frito -- 14 
1) Puesto de parqueo -- 15 
1) Puesto de Coctelera -- 16 
1) Puesto cervecero -- 17 
Música en vivo y eventos culturales. -- 18 
Inflables, trampolines y toro mecánico -- 19 

Sin más que agregar a la presente y agradeciendo de antemano su valiosa ayuda como en 20 
años anteriores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 22 
MINUTO, PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ----------------------------- 23 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 24 
señor Guillermo Rodríguez Morales, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña, para 25 
realizar las Fiestas Quepos 2022, para los días del 10 al 21 de marzo del 2022, así mismo 26 
se otorga la patente temporal de licores para dichas fechas. Lo anterior en el entendido de 27 
que el Concejo Municipal otorga un visto bueno, el interesado deberá cumplir con todos 28 
los requisitos de ley ante la Unidad de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior 29 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 30 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 32 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 33 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 34 

Informe 01. Oficio SDQ-001-2022, remitido por el Señor Dixon Espinoza Cordero, 35 
Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; que textualmente dice: “(…)”----------- 36 

Asunto: INFORME DE INSPECCIÓN: PUENTE SOBRE EL ESTERO DE BOCA 37 
VIEJA EN LA RUTA NACIONAL 235).-------------------------------------------------------- 38 
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Estimados señores(as), ------------------------------------------------------------------------------ 1 

Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez desearles éxito en el desarrollo 2 
de sus funciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

El presente oficio tiene como fin solicitar respuesta oficial y escrita en un plazo no mayor 4 
a los 10 días hábiles para que se presente ante este concejo municipal y sea de 5 
conocimiento público las acciones que se han efectuado como parte de lo siguiente: el 6 
pasado 03 de agosto del año 2021 en la Sesión Ordinaria No.100-2021 fue presentada y 7 
acogida la moción referente  al mal estado que se están presentando en el área del Paseo 8 
del Mar Quepos (malecón), específicamente en el área mencionada anteriormente donde 9 
se solicitó a la administración municipal colaboración en la coordinación con los 10 
departamentos y entidades correspondientes para la atención de estos daños y a su vez al 11 
CONAVI una respuesta inmediata al oficio DVI-2020-0830 del cual se obtuvo respuesta 12 
mediante el acuerdo NO. 18 la de Sesión Ordinaria No.105-2021, celebrada el día martes 13 
31 de agosto de 2021 en el que este concejo municipal acordó: darse por informados del 14 
oficio DVOP-DP-2021- 411, del Ing. Antonio Romero Castro, del Departamento Diseños 15 
de Puentes, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; (INFORME DE 16 
INSPECCIÓN: PUENTE SOBRE EL ESTERO DE BOCA VIEJA EN LA RUTA 17 
NACIONAL 235) y donde a su vez se le solicitó al señor Alcalde Municipal efectuar ante 18 
las entidades competentes las gestiones pertinentes de intervención del PUENTE SOBRE 19 
EL ESTERO DE BOCA VIEJA, QUEPOS EN LA RUTA NACIONAL 235.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 21 

SE TOMA NOTA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL 22 
INFORME 01: -- 23 

1. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 24 
quien menciona lo siguiente; en aquel entonces me dijeron tenía que tener un poquito 25 
de paciencia, que ya estaban trabajando en eso, pero ya van cuatro meses, personalmente 26 
yo no he visto ninguna intervención, ahí hablamos de urgencia de prioridades y demás, 27 
pero para cuando, tendremos el Gran Fondo de Andrey Amador, he visto personalmente 28 
el camión de los bomberos tener que ir atender una emergencia a Boca Vieja y tener que 29 
desperdiciar minutos vitales, dando la vuelta por la Inmaculada para poder llegar hasta 30 
Boca Vieja, cómo vamos a resolver eso, no es un vacilón es algo serio, es algo importante, 31 
talvez para muchos será catastrófico, pero y que pasa si durante el Gran Fondo de Andrey 32 
Amador que van a venir más de dos mil quinientas ciclistas y va haber un alto tránsito 33 
por ese puente, tenemos una desgracia, Dios primero no sea así, por favor de verdad 34 
iniciemos el año dando respuestas concretas, si dijimos que era prioridad que es una 35 
emergencia-urgencia, actuemos como tal, no nos llevemos otra vez un año de que 36 
tengamos paciencia y ya lo vamos a ver, no ocupamos una recta final de seis meses ya 37 
terminando gestiones, porque vienen nuevas propagandas para que empiecen a 38 
desarrollarse los proyectos, los proyectos se tienen que desarrollar ya, es ahora es el 39 
tiempo exacto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 1 
Municipal, el presente Oficio SDQ-001-2022, remitido por el Señor Dixon Espinoza 2 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------------------------- 4 

Informe 02. Oficio SDN-001-2022, remitido por el Señor. Allen Jiménez Zamora, 5 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; que textualmente dice: “(…)”------------ 6 

Asunto: Mantenimiento calles cantonales. -- 7 
Estimados señores: -- 8 
Reciban un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. -------------- 9 
Aprovecho este momento y la llegada de la nueva maquinaria que tanto esperábamos, 10 
para solicitar con todo respeto la intervención de las calles que paso a detallar, debido a 11 
su mal estado en que se encuentran: -------------------------------------------------------------- 12 
Calle Londres a Sábalo, esta calle quedó pendiente de intervenir desde el año 2020 y 13 
también en el 2021. No se entiende por qué no se terminó el trabajo iniciado. ------------- 14 
Calle Londres a Villa Nueva por el Colegio, como todos sabemos esta ruta es muy 15 
transitada debido al mal estado de la vía nacional, es por esto que se deteriora con rapidez. 16 
Al día de hoy está en muy mal estado y podría tenerse accidentes. -------------------------- 17 

Calle Londres hacia arriba (Salitrillos). Esta calle se trató un poquito, sin buen material y 18 
sin compactadora, el resultado ya no es visible en la carretera. -- 19 
Calle a Tocorí. Entrando por el cruce Villa Nueva, Londres, Tocorí. -- 20 
En realidad, casi todas las calles del distrito necesitan una reparación, pero las 21 
mencionadas antes, sobrepasan el límite que daños y pueden incurrir en accidentes por 22 
falta de mantenimiento. -- 23 
Con todo respeto solicito se incluyan estas rutas en la próxima programación de trabajo 24 
y se haga llegar la misma para estar informados y así comunicar a las comunidades. 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 02: 27 

1. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito: 28 
quien indica lo siguiente: iniciemos el año bien, hablando de la maquinaria, de las 29 
programaciones que se han pedido, Dixon lo ha pedido, otros lo han pedido, el oficio va 30 
dirigido a don Kim, Concejo y Junta Vial, porque al fin y al cabo, no se tiene claro quién 31 
es el que hace la programación, o si es que hay programación, lo que dice aquí es que en 32 
la programación inicial de este año, que estén esas calles, si se ha trabajado y se agradece, 33 
yo agradezco que han trabajado del Asentamiento Savegre a Maritima, hoy pasé por ahí, 34 
y está muy bien, pase un día del Sábalo al Negro y está aceptable, pero el cruce del Sábalo 35 
hacia Londres no se tocó, y esa es la parte que está bien dañada, aparte de la de Londres 36 
a Villa Nueva, entonces me gustaría que nuestro alcalde nos diga, donde va trabajar la 37 
maquinaria, como se va trabajar, cual programación se va tener, porque si le hemos pedido 38 
varias veces, y me gustaría tenerla para informar a las personas la fecha en que llega y 39 
que se pueden cumplir esos plazos, y Dios quiera iniciemos el año con mejores resultados.  40 
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2. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario: quien indica lo siguiente: voy 1 
hacerle mención a algo que decía el cartel de licitación; que para hacer uso de la garantía 2 
ellos tenían primero que dar una capacitación de veintidós días, entonces lo más probable 3 
es que esa programación sea como hasta febrero, por lo que la recomendación es que la 4 
Alcaldía le resuelva y envíe por escrito. ---------------------------------------------------------- 5 

3. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos: No me gusta contestar 6 
esa pregunta, siempre repitiendo lo mismo, ahí está don Allen, ahí está Dixon, esos 7 
síndicos del Partido Liberación Nacional, representantes de diferentes distritos, pero no 8 
llega a nosotros colaboración nunca, nosotros podemos dar información de toda esa 9 
programación, pero no llegar solo atacar a la Administración, eso es muy preocupante, 10 
esa actividad no sé por doble sentido, por obsesión, por eso no me hubiese gustado 11 
contestar, pero yo no puedo esconder aquí, tengo que contestar, ustedes saben aquí no es 12 
la escuela, aquí usted no es director, usted no es dirigente de la comunidad, pero yo como 13 
Alcalde tengo más responsabilidad en general, yo tengo más preocupaciones que ustedes, 14 
ustedes hablan e indican algunos caminos deteriorados, no son solo esos caminos, está 15 
Dos Bocas, Coopesilencio, Santo Domingo, Las Nubes, San Andres, Santa Juana mucho 16 
peor, y yo tengo responsabilidad de solucionar, yo estoy dando esperanza para ustedes, 17 
ya ha llegado maquinaria, ya tenemos cinco back-hoe funcionando, cinco vagonetas 18 
funcionando, tenemos dos compactadoras, tenemos una niveladora, tenemos como 19 
proyecto una niveladora más y conseguir un tractor más. Indica además al señor 20 
presidente que no puede dar respuesta por estar cerrando la palabra no puede explicar, 21 
porque siempre se está culpando a la Administración, que como Alcalde no puede emitir 22 
su palabra importante con sinceridad y verdad, porque el Concejo todo le frena, que está 23 
muy contaminado el Concejo, que el Concejo tiene que estudiar más.----------------------- 24 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 25 
Municipal el presente oficio SDN-001-2022, remitido por el Señor. Allen Jiménez 26 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Se acuerda lo anterior por 27 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 28 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 30 

Informe 03. Informe Sin número, remitido por los señores Señor Kenneth Pérez Vargas, 31 
Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, y Señor 32 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que textualmente dice: “(…)”----------------- 33 

Señores Concejo Municipal Quepos y Pueblo del cantón de Quepos. ----------------------- 34 
Por medio de este espacio queremos dar respuesta y aclarar ciertas aseveraciones que 35 
realiza el señor vicealcalde en su perfil de Facebook donde claramente señala a los 36 
regidores del PUSC como causantes del caos municipal. -------------------------------------- 37 
Desde el día 1, e inclusive previo al traspaso de poderes en mayo de 2020, nuestro grupo 38 
siempre ha tenido anuencia a colaborar con los proyectos de la Administración e inclusive 39 
proponiendo salidas para problemas que se han ido presentando, como lo ha sido la 40 
adaptación de los presupuestos durante esta pandemia. Es injusto que la relación entre 41 
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administración y el concejo municipal sea marchitada por los múltiples comentarios del 1 
señor Sánchez Vega en sus redes sociales y que inclusive estos comportamientos se 2 
traducen a otras áreas dónde el único perjudicado ha sido el pueblo. ------------------------ 3 
Es por esto que nos damos a la tarea de aclarar los puntos que el señor ha mencionado, 4 
citando los respectivos acuerdos y documentos que prueban la falsedad de sus 5 
aseveraciones: ---------------------------------------------------------------------------------------- 6 
1-En un punto de su publicación menciona que la fracción del PUSC atrasó un año la 7 
compra de la maquinaria y que hemos obstaculizado el desarrollo de la infraestructura 8 
vial del Cantón. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Cabe señalar que según consta en actas es el 10 de febrero del 2021 que se presenta la 10 
modificación presupuestaria para compra de maquinaria según consta oficio MQ-ALCK-11 
GF-002-2021 el cual se aprueba con dispensa y en firme el mismo día, de ahí hasta el 15 12 
de setiembre 2021 se recibe el oficio MQALCK-980-2021 del cartel de licitación de la 13 
maquinaria el cual confiando en la administración se aprueba en la misma sesión y otra 14 
vez con dispensa de trámite y en firme, finalmente el 28 de octubre del año 2021 se 15 
recibe el documento MQ-ALCK-1154-2021 para adjudicar la compra de la maquinaria 16 
y otra vez en firme con dispensa de trámite adjudicamos la compra de la maquinaria. ---- 17 
Es importante recalcar qué, el proceso posterior a la aprobación de la modificación 18 
presupuestaria de febrero era responsabilidad de la administración y hasta que no 19 
recibimos el cartel de licitación el día 15 de septiembre de 2021 el concejo no tenía 20 
injerencia sobre este proceso interno. ------------------------------------------------------------- 21 
También hay que mencionar que posterior a estos hechos, se dieron una serie de reclamos 22 
por parte de algunas empresas participantes en el cartel, mismos que también se revisaron 23 
de manera responsable. Esto para evitar en un futuro demandas o denuncias en contra de 24 
la Municipalidad de Quepos, que resultan muy costosas para el presupuesto de los 25 
contribuyentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 26 
2-En otro punto de su publicación menciona que el proyecto del bus no se ha dado porque 27 
los 3 regidores opositores se apegan a sus banderas y las órdenes de sus jefes, esto es 28 
mentira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Refiriéndonos a este punto mencionaremos el acuerdo MQ-CMAJ-003-2021-2020-2022 30 
tomado el 18 de febrero del 2021 mediante dictamen de comisión que indica lo siguiente: 31 
Autorizar al señor Jong Kwan Kim Jin, Alcalde Municipal de Quepos a realizar y firmar 32 
el trámite de solicitud de crédito ante el IFAM de acuerdo a las condiciones financieras 33 
presentadas y posteriormente el 15 de Setiembre del año 2021 se toma el acuerdo MQ-34 
CM979-21-2020-2024 el cual es aprobado por los 5 regidores adonde se aprueba el 35 
proyecto con una modificación de adquirir un bus y construir un centro tecnológico en el 36 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Con esto no solamente queda en claro que lo que dice el Señor Sánchez es falso, ya que 38 
fue aprobada la gestión para la compra del bus. También queda en claro que la fracción a 39 
la que pertenecemos, tiene una visión muy clara de la responsabilidad que tenemos con 40 
los estudiantes del cantón, proponiendo también una opción para los miles de estudiantes 41 
que han sufrido de la brecha tecnológica educativa durante esta pandemia. ---------------- 42 
3-En un punto el señor textualmente escribe "Ustedes están ocultando en una comisión 43 
callada para no sacar a la luz las denuncias que tiene el presidente del concejo por tráficos 44 
de influencias". --------------------------------------------------------------------------------------- 45 
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Sobre este punto recibimos resolución de la procuraduría general de la ética el día 17 de 1 
noviembre del 2021 según consta acuerdo MQ-CM-1246-21-2020-2024 y se traslada al 2 
asesor legal del concejo municipal posteriormente el día 21 de diciembre del 2021 se 3 
forma un comisión para estudiar y tomar una resolución de dicha denuncia se consta en 4 
acuerdo que toma de base el informe ALCM-090-2021. -------------------------------------- 5 
Asimismo el señor presidente municipal atendió las consultas de medios de comunicación 6 
sobre dichas denuncias y ha explicado que estos procedimientos se llevan a cabo en 7 
distintas instancias como la Contraloría y la Procuraduría de la Ética. Siempre hemos 8 
hablado de frente y hemos afrontado las consecuencias y sanciones en caso de ser 9 
necesarias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
También se le recuerda al señor segundo vicealcalde que su labor principal dentro de la 11 
municipalidad es la de chofer municipal, labor para la cual se le está pagando y para la 12 
que ha sido contratado por los contribuyentes del cantón de Quepos. Es irónico que 13 
menciona este tema aun cuando múltiples denuncias se le han hecho llegar al Señor 14 
Alcalde sobre esta situación y que han terminado en nada. ¿Acaso no es esto 15 
encubrimiento? --------------------------------------------------------------------------------------- 16 
4-En uno de sus puntos menciona que los regidores del PUSC han llevado a la lentitud 17 
máxima la titulación de los terrenos de los vecinos de Cerros. -------------------------------- 18 
Esto es totalmente falso ya hay un pronunciamiento aprobado por parte de este concejo, 19 
pero primeramente queremos mencionar que existe el acuerdo del 21 de junio del 2017 20 
que mediante oficio DVBI-DV-060-2017 y un estudio coloca el precio por metro 21 
cuadrado en cerros en 7000 colones, posteriormente recibimos documento MQ-ALCK-22 
1281-2021 del alcalde el 25 de noviembre del 2021 donde se hace una propuesta de 23 
vender a 1000 colones el metro cuadrado y se traslada al asesor legal del concejo, 24 
finalmente el 21 de diciembre del 2021 se aprueba dictamen del asesor legal ALCM-25 
089-2021 donde se le solicita al alcalde que Administración Municipal presente un 26 
informe técnico realizado por el encargado Ingeniero de la Unidad de Bienes Inmuebles 27 
para este Concejo Municipal en el que amplíe, aclare y justifique los montos citados en 28 
el oficio de la Alcaldía Municipal. ---------------------------------------------------------------- 29 
5-En otro punto menciona el tema para Asesores de los Regidores, alegando la falta de 30 
conocimiento en temas municipales y el poco tiempo que tienen como Regidores. ------- 31 
Según consta en acuerdo MQ-CHYP-005-2021 con fecha de 15 de setiembre de 2021 32 
se da la aprobación de los 5 puestos operarios para la Unidad de Gestión Vial Operador 33 
de equipo móvil B, Chofer de Maquinaria por servicios especiales para la maquinaria que 34 
está en trámite de compra en este 2021, Una Administrativo B-Oficinista Secretaria del 35 
Concejo por servicios especiales (que se había incluido por modificación presupuestaria 36 
este 2021) Un Jefe B-Gestión Territorial y Costera por servicios especiales (que se había 37 
incluido por modificación presupuestaria este 2021); Tres Profesional A-Profesionales 38 
asesores de confianza para cada fracción del Concejo Municipal, Un Profesional A-39 
Encargado de Salud Ocupacional por servicios especiales, todo estas plazas se aprobaron 40 
con el visto bueno de la alcaldía y los 5 regidores municipales. ------------------------------ 41 
Parte de la responsabilidad que tenemos cómo personas electas por los ciudadanos del 42 
cantón es la de siempre buscar las soluciones adecuadas y de encontrar consejos 43 
adecuados de profesionales capacitados para distintas áreas necesarias. Aquí es donde 44 
radica la importancia no solamente de los asesores del concejo municipal sino también de 45 
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la administración que han sido aprobados para poder llevar a buen puerto los proyectos 1 
que necesita el pueblo de Quepos. ----------------------------------------------------------------- 2 
6-En otro punto menciona que los regidores del PUSC han llevado a lentitud la 3 
declaración de calles. -------------------------------------------------------------------------------- 4 
Sobre este punto cabe mencionar que se han declarado la calle de Oscar Pacheco, Jon 5 
Sargent, los Jiménez, Richard Lemire, Hogar de Ancianos, pero hasta el momento el 6 
alcalde no ha querido firmar ninguna declaración además se han pedido informes técnicos 7 
para poder tomar decisión con las otras calles pero los constantes cambios de ingenieros 8 
se nos ha hecho difícil lograr y obtener dichos insumos necesarios para declarar calles.  9 
Aquí queda más que claro una vez más las mentiras de las que se aprovecha el señor en 10 
cuestión, todo para distraer de las razones reales por las cuales los proyectos no son 11 
desarrollados y las necesidades del pueblo no son atendidas de la mejor manera. --------- 12 
7-Finalmente sobre el asunto de colocación de asfalto los regidores del PUSC hemos 13 
hecho todo lo posible para que se asfalte y se ejecuten los recursos de la ley 8114, 14 
proyectos como Tortuga, los Alfaro, Londres/Villanueva, Lagunas, todos los proyectos 15 
han sido bloqueados por la administración municipal por lo cual invitamos al señor 16 
vicealcalde si sabe y conoce de las mordidas y sobre precios en licitaciones, acuda a las 17 
autoridades pertinentes y haga las denuncias pero no atrasen más la ejecución de recursos 18 
en el cantón.------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Para concluir queremos dejar más que claro que esto no es un asunto de campaña política 20 
sino de necesidades que tiene el pueblo de Quepos por saber por qué las cosas no se están 21 
ejecutando, por qué edificios municipales terminados están abandonados en una situación 22 
deplorable y por qué hay desorden en muchas áreas de la gestión municipal. -------------- 23 
Llevamos casi dos años en el mismo tema sin lograr avanzar, es frustrante no solo para 24 
nosotros como regidores del cantón de Quepos, sino para los ciudadanos que también 25 
realizan cuestionamientos, que cada vez qué se comenta sobre esto, la primera acción de 26 
la Administración Municipal sea buscar manipular la opinión pública o atacar a quienes 27 
están realizando dichas denuncias. Estas son acciones propias de gobiernos que no 28 
entienden lo que es una democracia o que desean gobernar por imposición como si esto 29 
fuera una dictadura. --------------------------------------------------------------------------------- 30 
Cómo regidores de la fracción del PUSC reiteramos nuestro compromiso con el pueblo 31 
de Quepos, a la vez que este tipo de hechos muestran que debemos seguir escuchando al 32 
pueblo y tomar decisiones que beneficien al colectivo y no sólo a unos pocos. Esto no nos 33 
desmotiva, al contrario, nos llena de nuevas energías para encarar este 2022 y luchar por 34 
hacer de Quepos un mejor lugar para vivir, por el pueblo, por nuestras familias y por las 35 
futuras generaciones.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------- 36 

A SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SE TOMA NOTA LITERAL  37 
DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 03: -- 38 

1. Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; quien menciona lo 39 
siguiente: Yo creo que el documento es muy claro por sí mismo, nosotros queremos dejar 40 
claro nuestra posición, y que nosotros en realidad no estamos ni entorpeciendo sino, todos 41 
en el concejo municipal, porque hemos estado obviamente en todas las sesiones, más bien 42 
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hemos impulsado y empujado, y que en muchas ocasiones a veces se nos ha tratado de 1 
que queremos cogobernar, porque estamos tratando de motivar a la Alcaldía para que 2 
lleve a cabo sus responsabilidades, creo que el documento en si está muy completo, y si 3 
me gustaría, que se pudiera leer y analizar y compartir, porque se pueden decir 4 
muchísimas cosas, pero nosotros hemos tomado tiempo para que sea por acuerdos, 5 
sesiones, muy puntuales donde demuestra que efectivamente nosotros lo que hemos 6 
tratado de hacer más es darle un empuje, no solamente a la Alcaldía, sino a Quepos, 7 
porque en realidad nosotros podemos pelear y discutir muchísimo, pero al final los que 8 
pagan las consecuencias son todos los Quepeños, y puntualmente en ese documento 9 
quiero también mencionar sobre la comisión la cual yo presido, que fue la se formó hace 10 
poco, que está comisión está actuando completamente a derecho dentro del marco de 11 
tiempo permitido y también que la Procuraduría de la Ética está en completo 12 
conocimiento del tratamiento que se le está dando a este asunto. ----------------------------- 13 

2. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 14 
siguiente: muchos proyectos no se ha podido ejecutar, porqué todo en manos del 15 
ingeniero estaba detenido, no me presentó, contrario a mí, pregunté a don Moises, 16 
apresurar para presentar los carteles de los proyectos a SICOP, y hasta el último día, el 17 
Alcalde y el señor Moises llamaron y dieron indicaciones para que los presentara, pero 18 
todo en manos de ellos estaba detenido, no sé qué negocio tienen ello, o por negligencia, 19 
pero mucho han entrabado, por eso el atraso, por culpa de eso ha sido razón o motivo para 20 
despedir tres ingenieros, por ejemplo el proyecto de ochocientos metros caminos Londres, 21 
yo detecto mucho vicio, ejemplo en ciento cincuenta y seis millones, y un kilómetro en 22 
ciento noventa y seis millones, eso es lo más caro en la historia de pavimentación en la 23 
municipalidad, yo también detecto que; una empresa me ofreció por kilómetros cuarenta 24 
y seis millones ochocientos, pero aumenta hasta noventa y dos millones, que significa, 25 
que el proyecto de ochenta y seis metros de pavimentación participan y ganan concurso 26 
cuatro empresas aliadas, que significa, que el objetivo de la licitación pública la mejor 27 
oferta, pero aparecen cuatro empresas participando pero no es mejor oferta, parece, yo no 28 
tengo fundamento tengo que investigar, que hay acuerdo compartido para cuatro 29 
empresas ese proyecto, no compitiendo por mejor oferta, ese es el defecto que yo 30 
encontré, y yo hasta el último momento tengo responsabilidad de autorizar, y yo al 31 
encontrar el defecto como Alcalde como puedo ejecutar eso es muy difícil, por eso me 32 
gustaba aprovechar, la actitud del ingeniero que por atraso no se puede ejecutar, 33 
aprovechar replantear todo nuevo este año, para que sea ese proyecto no con ciento 34 
noventa y cinco millones, sino con cincuenta millones, de esa forma nosotros tenemos 35 
programado ese proyecto, salvando, de la actitud y negligencia del ingeniero, salvando 36 
mucho recurso municipal, logrando más longitud de pavimentación, para que más 37 
personas estén satisfechas. Indica además, el señor Kenneth paraliza mucho mi palabra, 38 
pero mi misión, Allen en toda sesión habla, ustedes aquí Concejo, tienen que discutir con 39 
visión, ideas por proyectos productivos, pero solo atacando en cada sesión a la 40 
Administración, mismos militantes del partido, traicionando y contaminado al Concejo, 41 
tienen que ser justos, tienen que parar ellos de estar hablando en toda sesión. -------------- 42 
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3. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente: 1 
Escuchando al señor Alcalde, me viene a la mente que, no hay comunicación ni entre 2 
ellos mismos, porque el señor Ronald dice que es culpa de nosotros mismos, pero acabo 3 
de escuchar que el señor Alcalde dice que es culpa de los ingenieros, que son los que no 4 
han hecho las cosas a tiempo, se habla de ochocientos metros, cuando ese proyecto de 5 
Londres-Villa Nueva es de un kilómetro punto dos, ya medido, pero yo quiero hablar de 6 
otra cosa, no se vale que una figura como la del señor Ronald Sánchez publique en redes, 7 
lo que publica en redes, pero lo que más duele es; compañeros del mismo concejo 8 
compartan esa publicación, porque yo puedo decir que una persona que no conoce le 9 
puede creer lo que él dice, pero aquí cada uno está aquí metido y sabe lo que ha sucedido 10 
día tras día, como por ejemplo lo de la titulación de Cerros que es algo que han estado 11 
hablando últimamente, existe un informe técnico donde el concejo municipal anterior, 12 
basado en un estudio que hizo logró bajar el precio a siete mil colones, yo no sé cómo 13 
pretenden, de donde hay una ocurrencia que nosotros aprobemos un precio de mil colones 14 
con un oficio de la Alcaldía, como vamos nosotros a justificar, y claro aquí es donde yo 15 
me entero porque en un grupo me entero que si existe un oficio, pero que ese oficio lo 16 
tiene escondido el asesor del alcalde, y no lo han pasado a nosotros, un oficio donde David 17 
el de Bienes Inmuebles hizo un estudio y si dice que se puede vender a mil colones, 18 
entonces se está haciendo incurrir al Concejo en un error, porque no nos están mandando 19 
el insumo para poder mandar las decisiones y no se vale que se le diga al pueblo de Cerros 20 
que los tres regidores no quieren vender a mil colones eso, y no es que nosotros no 21 
queremos vender, yo no estoy vendiendo nada, nosotros somos cuidadores del erario 22 
público, y como lo dije en su momento, porque también leí en la mañana los comentarios 23 
del Lic. Lutgardo, Marco y todo el mundo, si la finca de Cerros vale quinientos millones, 24 
como le justifico a la Contraloría que la voy a vender en cincuenta millones, cono se 25 
devalúo cuatrocientos millones del 2018 al 2021, no se vale engañar al pueblo de Quepos, 26 
yo insto a los compañeros regidores, y señor Ronald Sánchez que hablen como nosotros 27 
hablamos, con acuerdos como se habla, porque mentira que el bus no se ha otorgado, y 28 
señor Hugo Arias, ustedes modificó eso, para que fuera un bus, entonces no hay 29 
comunicación entre usted y su compañero, porque usted le tuvo a haber dicho al señor 30 
Ronald Sánchez que usted y doña Niria aprobaron la modificación que era un bus y una 31 
aula virtual, con cinco votos, tampoco se vale que diga que los tres, porque aquí hubo una 32 
negociación y la hago publica, hubo una negociación con el señor Alcalde donde él dijo 33 
le damos los tres asesores, pero contráteme los cinco que yo ocupo, por eso hicimos 34 
mención, no se vale salir a las redes y engañar al pueblo de Quepos, no se vale ir a decir 35 
a la gente de Cerros que nosotros estamos entrabando, no se vale decir a la gentes que 36 
nosotros no estamos declarando calles, cuando aquí hay una advertencia del auditor 37 
municipal, que dice que mocionar una calle es tráfico de influencias, no se vale, y eso no 38 
es justo que lo hagan con los regidores del PUSC, porque toda la inacción, Quepos ha 39 
tenido que lidiar con dos pandemias, una se llama Covid-19, y otra se llama 40 
Administración Kim, y es lo que ha pasado aquí, nos han querido tirar a nosotros la 41 
ineficiencia de este gobierno, no es justo, porque aquí hemos venido, don Kim, nos ha 42 
pedido presupuesto para abogado, ingeniero, maquinaria, y todo se le ha dado y están los 43 
acuerdos donde se le ha dado, todo al señor Alcalde se le ha dado, otra cosa que habla de 44 
los proyectos de licitación, don Ronald Sánchez no dice que se movieron doscientos 45 
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cincuenta y dos millones de un asfaltado de Lagunas para reponer en 2021, para comprar 1 
la maquinaria, y que este concejo aprobó eso, sin don Kim y don Ronald tienen pruebas 2 
de que hay corrupción en este municipalidad, de que las licitaciones en esta municipalidad 3 
con viciadas los invito ir a la Fiscalía, Contraloría y todos los órganos, pero no podemos 4 
seguir poniendo como excusa para desarrollar el cantón que hay corrupción porque si yo 5 
veo corrupción y la paso por alto yo también soy corrupto, no se vale que se sigan 6 
entrabando los proyectos, que raro, porque el señor Alcalde dice que una empresa le 7 
ofreció cuarenta y seis millones el kilómetro, donde hemos visto eso, señores hablemos 8 
con la verdad y sé que esto se lo van a pasar al señor Ronald Sánchez, hábleme con 9 
acuerdos don Ronald, hábleme con la verdad, como nosotros hablamos, no hable con 10 
politiquería, porque eso es lo que tiene destruido a Quepos, y si hubiese una tercera 11 
pandemia, se llama Ronald Sánchez Vega. ------------------------------------------------------ 12 

4. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente: 13 
aclarando los puntos del informe que ustedes dan, si nosotros aprobamos los temas del 14 
bus, como dicen de lo ahogado el sombrero, el plan de gobierno de don Kim eran dos 15 
buses, ustedes llegan con una propuesta de un aula y un bus, ustedes son tres nosotros 16 
somos dos, entonces la idea es llevar esto unánime donde se puede sacar entre todos algo, 17 
dentro del plan de gobierno de don Kim está la compra de dos buses, el tema de los 18 
asesores, yo le voy a decir con todo respeto a ustedes compañeros, ustedes para una cosa 19 
son PUS y para otra son Justicia Social, o sea hablamos de que aquí son tres asesores, se 20 
aprobó por los convenios como usted lo menciona ahí de que se hicieron, más sin embargo 21 
yo aquí claramente al pueblo le digo que me eligió, para venir hacer lo que tengo que 22 
hacer, yo no ocupo un asesor, en el momento desistiré de ese servicio, en el caso de 23 
ustedes hablan de un bloque, la Unidad, si hablamos de partido, entonces en una cosa si 24 
van ocupar dos asesores, pero en otros puntos son un solo partido político, si hablamos 25 
de partidos políticos, después de ahí quiero decir, con el tema de este servidor y lo vuelvo 26 
a ratificar aquí, nosotros estamos en un tema de austeridad, economía, de más alcance y 27 
alargue con el tema de los proyectos que ustedes mencionan en ese documento, más sin 28 
embargo yo sigo planteando de que las cosas talvez como usted dice que le ofrecieron 29 
cuarenta y seis millones, talvez es la forma de decirlo, es un tema que en otras 30 
municipalidades sale en ese precio, podemos preguntar en otras municipalidades cual es 31 
el precio costo por kilómetro, pero es una barbaridad, que aquí en un pueblo vecino en 32 
ciento cincuenta y tres millones un kilómetro, y ochocientos metros ciento cincuenta y 33 
resto, esa es la línea que nosotros queremos seguir y los invitamos a ustedes que sigan esa 34 
línea, a poder conservar, y cuidar los recursos municipales, que son los impuestos que 35 
pagamos todos incluyendo nosotros mismos, para que esas cosas se den, esos proyectos 36 
se den en una forma más lógica, de más inteligencia y mayor alcance, yo termino 37 
diciendo, en este concejo no conocí ningún documento del señor Ronald Sánchez, lo vi 38 
en redes sociales, aquí no llegó el documento, más sin embargo, cuando usted habla que 39 
se comparte yo lo compartí, tiene razón, como usted compartió el de Luis Fishman y yo 40 
no lo llamé a usted para reclamarle, y la misma comunidad Quepeña me dijo mira 41 
Kenneth, le digo no no, bueno ya la borró, ya la quitó, bueno yo sigo siendo el mismo 42 
Hugo con el señor presidente, aquí no se trata de entrar en un pleito de dime que te diré, 43 
más sin embargo en las redes sociales, es un tema libre de cada quien y se atiene a las 44 
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consecuencias que pueda llegar en el caso de que se informen al medio, las personas que 1 
lo lean, sea ofensa, saludo o lo que sea, es muy responsable de cada persona lo que haga, 2 
a este Concejo no llegó ningún informe diciendo lo que hizo Ronald Sánchez, como lo 3 
hizo, entonces ahí termino, yo comparto esto con ustedes con mucho respeto, creo que de 4 
aquí en adelante tenemos que ver cómo vamos sacando en estos dos año, porque si las 5 
cosas han estado muy lentas, desde todo y aquí no es echarle las culpas a nadie, y podemos 6 
agilizar las cosas, pero las podemos agilizar si nosotros no unimos, si no nos unimos 7 
estamos fritos, le agradezco señor presidente por el tiempo que me dio, y esa es mi 8 
opinión, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

5. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 10 
siguiente: hablamos del asunto de la titulación para los habitantes en propiedad de la 11 
municipalidad, ustedes saben eso no es decisión mía, eso lo he estudiado, tienen que saber 12 
la historia, esos terrenos el ex diputado, actualmente alcalde de Garabito Tobías Murillo, 13 
donó para gente pobre, pero la municipalidad tenía que donarlo también y no lo donó, los 14 
políticos anteriores se comprometieron a donar, pero no lo hicieron, por eso yo lo estudié, 15 
ustedes, pueden venderlo en siete mil el metro, nadie compra, yo pensaba donarlo, pero 16 
dice la norma institucional que no se puede, por eso yo dije el precio simbólico de mil 17 
colones, si lo venden en precio real, nunca la van a vender, en cuarenta años no han podido 18 
vender, por eso yo vi que es más rentable, donando ya ellos tienen su propiedad, ellos 19 
pueden recibir servicios públicos, pagar servicios públicos, gana más la municipalidad 20 
vendiendo a precio mínimo de mil, si entran fondos, si ellos van hacer un proyecto por 21 
eso pagan también, más ganan, en cuarenta años de tenerlo la municipalidad solo ha 22 
perdido, por eso si por ahora no se puede donar, buscamos venderlo a precio mínimo, lo 23 
cual significa donación, no se está perdiendo patrimonio cantonal, nosotros generamos 24 
más ingreso para la municipalidad, ustedes solo piensan en el tema de la parte legal, eso 25 
también es social, ayudar a la comunidad, al ciudadano, lo cual genera más fondos, 26 
también es muy importante brindar servicios públicos a la comunidad, todo se soluciona, 27 
se gana más, porque aunque se cobren mil colones se tienen ingresos. ---------------------- 28 

6. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente: 29 
Don Kim, lo que usted está diciendo es correcto, toda esta gente de Cerros necesita esa 30 
propiedad y que se le titule, porque hago yo alusión, don Hugo, aquí no hay ningún 31 
informe, pero no podemos hacernos los ciegos, a los que un miembro de su partido publica 32 
en redes, no podemos hacernos los ciegos, a lo que una figura de un vicealcalde publica 33 
en redes, como yo digo que yo me hago responsable de lo que yo público, yo siempre he 34 
dicho, yo me hago responsable, y se borran porque mis publicaciones tienen algo que se 35 
borran en veinticuatro horas, don Kim, lo que yo me refiero es que hay un oficio, el MQ-36 
UBI-002-2021, es oficio es del 25 de enero de 2021, donde una persona de la 37 
municipalidad de Quepos, dice que el valor mínimo en Cerros es de mil colones y el valor 38 
máximo es de siete mil colones, lo que este concejo le está pidiendo a usted, es porque 39 
este documento está circulando en redes y no está aquí en el concejo municipal, para 40 
nosotros poder tomar una decisión sobre esos terrenos y poder ayudar a esa gente, 41 
inclusive hoy se lo pedí a cuatro funcionarios municipales, y me lo negaron, y los 42 
funcionarios municipales me dijeron; Kenneth tenemos orden de no darle a usted nada, y 43 
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lo hago público, estamos de acuerdo don Kim, eso fue donado, pero sabemos que Tobías 1 
se equivocó al donarlo a la municipalidad, y sabemos hay múltiples criterios tanto de 2 
Lutgardo como de don Marcos, que dice que esta municipalidad no puede regalar, no 3 
puede donar, ahora si este oficio es la solución al problema, porque  lo tenemos escondido, 4 
porque no lo pasamos, porque es una movida política para hacer ver mal a los regidores 5 
del PUSC, y después decir aquí tenemos la pomada canaria para solucionar el problema, 6 
y eso es lo que yo no voy a permitir que siga pasando en este concejo municipal, usted es 7 
la segunda vez que hace alusión a lo de Justicia Social y al PUSC, mi credencial don 8 
Hugo, dice regidor del Partido Justicia Social y tengo a don Kevin Gannon, que el sigue 9 
perteneciendo a Justicia Social, don Oscar, doña Vanessa también, hasta que no haya una 10 
nueva elección, yo tengo que seguir dándole cuentas a las mil cuatrocientas personas que 11 
votaron por mi persona para el partido Justicia Social aunque ahora pertenezco al PUSC, 12 
pero no fui elegido por el PUSC, por eso es que aquí somos tres, lo digo porque usted es 13 
la segunda vez que lo dice, que para algunas cosas somos tres, luego hay un informe, 14 
usted dice que Ronald don Hugo, hay dos informes que nos han pasado para investigar a 15 
Ronald y usted y Niria lo han votado en contra, y usted más adelante habla de 16 
transparencia, y podemos buscar las actas donde usted y Niria lo han votado en contra 17 
para no investigar al señor Ronald Sanchez, entonces no hablemos cosas que no son. 18 
Precio por kilómetro por Dios don Hugo, no es lo mismo hacer un kilómetro en Parrita 19 
que hacer un kilómetro en Quepos, no es lo mismo, la geografía de todo lugar cambia, 20 
hay que ver las cosas pluviales, las aceras, no es lo mismo, podemos hacer un kilómetro 21 
más barato en San José y más caro en Quepos, sí, y eso no lo ocupo un ingeniero, eso hay 22 
que leer, ahora otra cosa, como nosotros cuestionamos, todo lo que se licita aquí es el 23 
SICOP y porque cuestionamos a los que ganan, cuestionemos a los que hacen, y aquí hay 24 
un gran problema y yo lo digo públicamente, aquí el problema es porque Mapache volvió 25 
a ganar otra vez una licitación en esta municipalidad, doña Patricia, Jeffrey Valverde y 26 
don Erick Cordero ya no están en esta municipalidad, porqué Mapache continúa ganando, 27 
porque el SICOP se lo otorga, porque SICOP es un programa que lo hace solo él y el tira 28 
el resultado, entonces les vuelvo a decir lo mismo, denunciemos, don Kim vaya a la 29 
Fiscalía y denuncie, pero por Dios hagamos obras don Kim, hay bastante que hacer por 30 
Quepos. Cada vez que nos dicen unamos usted y su grupo nos pegan una puñalada por 31 
detrás y lo han hecho durante estos dos años, lo han hecho así, porque aquí hablamos de 32 
los asesores, y ahora ustedes están sacando que no están de acuerdo, y le informo que su 33 
firma está en el dictamen de comisión, y yo sé que esas contrataciones no se van a dar 34 
porque seguro el señor Alcalde las va bloquear, ahí hablo a las puñaladas, porque nosotros 35 
no hemos puñaleado ni la maquinaria ni los presupuestos. ------------------------------------ 36 

7. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario quien menciona lo siguiente: 37 
Señor presidente con el tema, no es que estoy diciendo que usted no tiene más las 38 
credenciales, estoy diciendo que si un mismo asesor podría funcionarles a ustedes tres, 39 
no dos para ustedes tres, ese era mi ejemplo. ---------------------------------------------------- 40 

8. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 41 
quien menciona lo siguiente: quiero referirme a los comentarios generales que se ha 42 
hecho, don Kim, las palabras son directas para usted, con todo el respeto que le tengo 43 
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quiero referirme a su comentario, si atacar a la Administración, y ser traidor del partido 1 
Liberación Nacional, es ser la voz del pueblo, que pide respuestas, entonces si ataco a la 2 
Administración municipal, pero no soy traidor del pueblo, es mi deber como miembro y 3 
representante distrital en este concejo, presentar la documentación que los martes he 4 
llevado, aunque para usted y muchos pueden que no sea bien visto, lo respeto pero no 5 
comparto sus comentarios y seguiré presentando los documentos que deba llevar a este 6 
concejo municipal, quiero aprovechar para mencionar que en múltiples ocasiones he 7 
enviado informes y mociones que siguen sin respuesta, y eso es una falta de respuesta 8 
para el pueblo, y para mi quien muy amablemente espera su respuesta, no personales, sino 9 
que mi persona repito presenta en este concejo. ------------------------------------------------ 10 

9. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; 11 
quien menciona lo siguiente: al igual que Dixon, creo que es nuestra función llevar la 12 
voz de las comunidades a la administración municipal, no comparto las razones de hoy, 13 
lo único que se pasó fue la solicitud para que se incluyeran los caminos en la 14 
programación, de ahí para adelante no entiendo ni comprendo porque se ha repetido mi 15 
nombre en diferentes ocasiones y aquellos calificativos que se han escuchado, no es la 16 
forma de contestar ni tampoco la comparto, estamos pidiendo la ayuda por las 17 
comunidades del distrito Naranjito, las personas con las que yo caminé con compañeros 18 
que están ahí sentadas, compañeros del partido Liberación Nacional y aquí estaré dos 19 
años más pidiendo el apoyo para las comunidades que en algún momento son olvidadas, 20 
sigamos adelantes y Dios quiera este año sea mejor que los que han pasado, muchas 21 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE CINCO 23 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 24 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos positivos de los 25 
señores Regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y 26 
Rigoberto León Mora, y dos votos negativos de los señores regidores propietarios; 27 
Hugo Arias Azofeifa y Señora. Niria Fonseca Fallas. SE APRUEBA: Darse por 28 
informados del Informe Sin número, remitido por los señores Señor Kenneth Pérez 29 
Vargas, Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, y 30 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ---------------------------------------------- 31 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 32 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 33 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 34 

En vista de: La aprobación que le brindo este concejo municipal a la administración para 35 
participar en la actividad Gran fondo de Andrey Amador y autorizó el aporte de 20 mil 36 
dólares para el evento. ------------------------------------------------------------------------------ 37 
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1- En redes sociales se ha dicho que los organizadores del evento están cobran do de 1 
inscripción 225 dólares a la ruta hasta Quepos. ------------------------------------------------- 2 

2- Publicaciones en redes sociales que la municipalidad de Quepos recibió y otorgo becas 3 
deportivas para participar en dicho en evento a varios atletas del cantón. ------------------- 4 

Mociono para:  5 
1- Se le brinde un informe detallado al concejo por parte de los organizadores de los 6 
costos de dicho evento y además se aclare la participación de la municipalidad de Quepos 7 
en la parte económica en el evento. --------------------------------------------------------------- 8 
2- Se le brinde al concejo un informe por parte de los organizadores de qué forma fueron 9 
obtenidas, quien las recibió y cuál fue el proceso que se usó para otorgar las becas, ayudas, 10 
patrocinios o como bien se llame para participar en dicho evento. --------------------------- 11 
3- Que se apruebe esta moción en dispensa de trámite y en firme, y sea enviada 12 
inmediatamente a los organizadores del evento.” HASTA AQUÍ LA 13 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS A LA MOCIÓN NÚMERO 01: 15 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona lo siguiente; el 16 
motivo es que la municipalidad aporta veinte mil dólares, y ellos están cobrando 17 
doscientos cinco dólares hasta Quepos, dieron una exposición, pero dijo haría una 18 
segunda visita y no se ha hecho.  19 

2. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; indica lo siguiente; hablamos de 20 
veinte mil dólares, pero no precisamente tienen que darse en efectivo, sino en un tema de 21 
negociación de otra índoles, por eso sería importante que la organizadora dé una 22 
explicación del tipo de negociación que se dio. ------------------------------------------------- 23 

3. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; indica lo siguiente: yo 24 
nunca comprometí veinte mil dólares, aquí muchos vecinos están sufriendo por alimentos, 25 
por trabajo, como yo voy a donar fácil veinte mil dólares, yo no busco nombre famosos 26 
como Andrey Amador, yo busco pueblo humilde, si es necesario ayudar más al pueblo, 27 
en este tiempo afectado por pandemia muchos han sufrido, y yo me preocupo mucho en 28 
ayudar, la municipalidad no tiene recursos, pero hay que crear recursos para ayudar al 29 
pueblo, eso no es tan fácil, hay muchos proyectos también pendientes, con la 30 
pavimentación mucha gente me critica, pero esa pavimentación es un gasto excesivo en 31 
ese tipo de licitación, ustedes piensan que SICOP es transparente, de ahí salió los casos 32 
COCHINILLA, DIAMANTE, en SICOP no se puede confiar. ------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 34 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 35 
TANTO: Se solicita, se brinde un informe detallado al concejo por parte de los 36 
organizadores de la actividad Gran fondo de Andrey Amador, de los costos de dicho 37 
evento y además se aclare la participación de la municipalidad de Quepos en la parte 38 
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económica en el evento. Así mismo, se solicita se brinde al concejo un informe por parte 1 
de los organizadores de qué forma fueron obtenidas, quien las recibió y cuál fue el proceso 2 
que se usó para otorgar las becas, ayudas, patrocinios o como bien se llame para participar 3 
en dicho evento. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 4 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 5 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 6 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 7 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 8 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 9 
textualmente dice: “(…)”---------------------------------------------------------------------------- 10 

En vista de: La publicación del señor vicealcalde 2 Ronald Sánchez en su Facebook 11 
personal el día 8 enero a las 3:38 pm adonde menciona: -- 12 
Ustedes están ocultando en una comisión callada para no sacar a la luz las denuncias 13 
que tiene el presidente del concejo por tráficos de influencias -- 14 

Mociono para: El concejo municipal investigue la filtración de información que es 15 
confidencial y que está en proceso de estudio, y proceda conforme a derecho sentando un 16 
precedente ya que se está violentando los derechos de mi persona y además las normas, 17 
reglas y procedimientos establecidos tanto en el código municipal y reglamento de 18 
sesiones, una vez hallado se proceda con las denuncia ante la procuraría de la ética y 19 
fiscalía.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS A LA MOCIÓN NÚMERO 02: 21 

1. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona lo siguiente: 22 
yo voy hablar con Ronald Sánchez, de no denunciar, me gusta la actitud del presidente 23 
Kenneth de ayudar a su amiga, recomendar es relación humana, pero violó margen de la 24 
ley, pero nosotros no necesitamos la ley, nosotros necesitamos más ayuda, yo no quiero 25 
hacer polémica, yo quiero apoyar al presidente Kenneth por ayudar amiga, eso es sentido 26 
humano, nosotros necesitamos buscar cómo ayudar y evitar ese tipo de trabas de ley que 27 
obstaculizan ayuda, eso no me gusta, por eso tenemos que ayudar al presidente Kenneth 28 
Pérez, nosotros no discutimos más ese asunto. -------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 30 
iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, de 31 
solicitud al Concejo Municipal que investigue la filtración de información que es 32 
confidencial y que está en proceso de estudio, y proceda conforme a derecho, sentando 33 
un precedente, una vez hallado se proceda con las denuncia ante la procuraría de la ética 34 
y fiscalía. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 35 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 36 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 37 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 39 
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SE TOMA NOTA: PARA EL CONOCIMIENTO Y VOTACIÓN DE LA 1 
INICIATIVA 03; EL REGIDOR PROPIETARIO SEÑOR KENNETH PÉREZ 2 
VARGAS, SE RECUSA DE VOTAR Y SEDE LA PRESIDENCIA TEMPORAL A 3 
LA SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA.  4 

Iniciativa 03. Presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 5 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

En pro de iniciar un nuevo año de gestión municipal donde se mantenga la transparencia 7 
de nuestra gestión solicito formalmente a los miembros de la comisión especial 8 
conformada para la atención de una denuncia interpuesta contra un miembro de este 9 
concejo municipal actual. -------------------------------------------------------------------------- 10 

Mociono para que: De la manera más respetuosa y cordial solicitarles a mis compañeros 11 
que formamos parte de esta comisión, reunimos el próximo martes 18 de enero del año 12 
en curso a las 3:30pm en el salón de sesiones municipal para dar lectura y prontamente 13 
el dictamen correspondiente a la denuncia interpuesta.” HASTA AQUÍ LA 14 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------ 15 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS A LA MOCIÓN NÚMERO 03: - 16 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona: El objetivo de 17 
esto es porque hoy es un compañero que está en esa situación y en cualquier momento, 18 
puede estar alguno de todos, entonces la idea es agilizar para que se salga de esto, y que 19 
cada persona esté trabajando y viniendo a este concejo sin estar con ese peso encima, 20 
porque no es nada bonito que lo estén denunciando a uno, y tener denuncias. -------------- 21 

1. Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; quien menciona: agradezco la 22 
moción del regidor, me parece que la transparencia es la base de cualquier democracia, 23 
sin embargo, si le extiendo don Hugo, que con la misma motivación y el tiempo que sacó 24 
para redactar esa moción, la utilice para otros casos de personas que están y han sido 25 
denunciadas dentro de la municipalidad de Quepos. ------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 27 
iniciativa 03 presentada por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de 28 
solicitar reunirse para comisión especial conformada para la atención de una denuncia 29 
interpuesta contra un miembro de este concejo municipal actual. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). En esta votación se consigna el voto del Señor Regidor 31 
suplente Kevin Gannon Vargas, por recurrirse de votar el Señor Regidor 32 
Propietario Kenneth Pérez Vargas. ------------------------------------------------------------ 33 

Iniciativa 04. Presentada por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 34 
Distrito Primero Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 35 
Propietario; que textualmente dice: --------------------------------------------------------------- 36 

En atención a múltiples consultas y comentarios de varios miembros de la Feria del 37 
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Agricultor de Quepos, quienes hacen referencia a un malestar común sobre la 1 
administración y uso de fondos que se les cobra para la debida partición dentro de la 2 
misma.------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la asociación encargada de dicha feria, que 4 
brinde un informe público detallado sobre la administración de los fondos recaudados 5 
durante un periodo equivalente a 5 años donde se demuestre con fundamento el uso de 6 
los fondos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------ 7 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS DE LA INICIATIVA 04:  8 

1. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 9 
yo creo que se ha hecho un montón de aseveraciones, y ahora paso a creer  de que es más 10 
que una persecución política, se imaginan que todas las asociaciones de desarrollo las 11 
trajéramos a rendir cuenta a la municipalidad o Cruz Roja, cuando este es un tema que le 12 
compete únicamente a los comité regionales de ferias del agricultor de cada provincia, en 13 
este caso el comité regional de la provincia Puntarenas, solicitar esos informes, también 14 
se le hemos dado a quien lo ha pedido, por escrito se lo hemos dado, ellos creen que el 15 
daño es para mí por contestar, eso también lo puede contestar el presidente don José 16 
Rafael León Mora, esto le compete al comité regional de ferias, junta nacional de ferias, 17 
como por ejemplo a las asociaciones de desarrollo le corresponde Dinadeco, tiene sus 18 
superiores, las municipalidades la ley dice que son coadyuvantes con la feria del 19 
agricultor, sin embargo yo siento que en esta administración he contado con el apoyo de 20 
algunas personas, no en total, el señor Bolaños nos ayudó mucho como las situaciones 21 
que se presentaron en agosto y setiembre, pero también tengo que señalar que es 22 
persecución política, porque es la única feria que permaneció cerrada a nivel país al inicio 23 
de la pandemia, cuando fuimos a preguntar al Dr. del Ministerio de Salud me dijo, el 24 
único voto negativo en el acta de la comisión de la CME, es el voto mío, yo no puedo 25 
estar en contra de las decisiones del ministro, entonces uno aquí ve que hay un montón 26 
de situaciones, talvez por ignorancia, pero si veo que no estamos actuando con ganas de 27 
más bien ayudar, si uno ve por ejemplo la feria de Jaco, la municipalidad recolecta la 28 
basura, paga el agua, la luz, nosotros este mes nos tocó pagar casi noventa mil colones 29 
entre agua y luz de ese campo ferial, como está con tarifa comercial nos aplicaron el 30 
máximo, pero eso no es apoyar las ferias del agricultor, las ferias del agricultor son sin 31 
fines de lucro, son como un patronato escolar, nosotros tenemos unas pérdidas 32 
considerables, hoy traía por cierto informe de los últimos tres meses, por error los deje en 33 
la casa, sin embargo el próximo martes los traigo, y le voy a dar una copia a don Hugo, 34 
Asesor de don Kim y a cualquiera de ustedes que la quiera, porque nosotros somos 35 
supervisados y tenemos que dar informaciones, periódicamente aquí viene el director 36 
ejecutivo del Comité regional de ferias de Puntarenas, por lo menos cada mes o cada 37 
veintidós días, es completamente normal verlo aquí, lo que pasa es que ustedes no lo ven, 38 
y también nos visitó gente de la junta nacional, no es cierto que esto está en el aire, no, 39 
ellos ya vinieron, más bien nos están ayudando porque ellos son conscientes que es la 40 
feria más barata de todo el país, es la que cobra la cuota más barata, y dicen no ustedes 41 
tienen que subir esas cuotas, no pueden estar perdiendo con esta feria, y son tan reales 42 
estas cosas que nos están solicitando una documentación para subir las cuotas, imagínese 43 
que la de Jaco cobra ocho mil colones por un campo, y aquí a la persona que tiene dos 44 
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campos le cobramos nueve mil, nosotros estamos cobrando súper barato para no afectar 1 
a la gente, más con esta pandemia, algunos ni siquiera pagan, nosotros tenemos un rollo 2 
de personas que no se les puede cobrar pero tampoco se le puede poner una pistola en el 3 
pecho para que paguen, porque sabemos que lo que vende no le da para pagar el campo, 4 
pero todas esas cosas no lo sabe la gente, pero porque traen esto a la municipalidad, lo 5 
pueden pasar al comité regional o a la misma cooperativa, porque tiene que venir la 6 
municipalidad a embarrarse con algo que no le compete.------------------------------------- 7 

2. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos;  8 
menciona lo siguiente; la información que se está solicitando es como lo dije como parte 9 
de la atención que brindamos al pueblo de Quepos, que nos pide claridad, no le estamos 10 
cuestionando personalmente lo del manejo de la feria, solo estamos siendo la voz de un 11 
pueblo que quiere respuestas, y si hay que trasladar esta moción a la comisión nacional 12 
de ferias, por favor solicito que se traslade también a dicha comisión para que estén al 13 
tanto, ahorita no estamos hablando de si es la más barata o la más cara, es un pueblo 14 
donde uno va hacer las compras de la feria, yo personalmente voy los fines de semana, y 15 
la gente me consulta múltiples cosas, yo no estoy buscando de si es cierto o mentira, 16 
simplemente estamos para que el pueblo vea que si le atendemos y eso es nuestro deber, 17 
no es un ataque personal ni nada, simplemente estamos buscando parte de la claridad que 18 
ellos quieren, si todo está en regla no hay ningún problema ni dar excusas ni demás, 19 
simplemente se brinda el informe para satisfacción de los mismos, porque ahorita escuché 20 
que entregar personalmente al señor Hugo Arias y al Asesor de don Kim, es que no es a 21 
ellos, en la redacción dice claramente, en atención a las consultas de los ciudadanos, es 22 
un informe a los ciudadanos no es un tema personal, por favor no lo tomemos personal es 23 
un tema de Canton. ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

3. Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente quien indica lo siguiente: en 25 
realidad Coopesilencio es la administradora de la feria del agricultor de Quepos, y lo ha 26 
sido durante muchos años, en diferentes momentos se han tenido problemas de operación 27 
por el lugar, inconformidades de compradores y vendedores, es normal en una relación 28 
comercial que se da, donde pretendemos acercar al productor con el consumidor, y 29 
hacerlo de la mejor manera beneficiando a las dos partes, siempre habrán intermediarios, 30 
y cuando solicitan un informe de este tipo, en el caso nuestro la cooperativa no tiene nada 31 
que ocultar, el que no la debe no la teme lo decimos claramente, pero hemos presentado 32 
los informes, donde corresponde presentarlos, hay una comisión nacional de ferias, un 33 
comité regional, y ahí estamos participando en forma activa y permanente, dando los 34 
aportes que corresponde dar y dando la información que ellos nos solicitan, no es normal 35 
que una municipalidad o algún otro ente nos pida esa información, tampoco la veo mal 36 
como uno de los representantes del concejo de administración de la cooperativa que la 37 
podamos presentar en su oportunidad, no veo ningún problema, talvez el tiempo cinco 38 
años hay que pedirlo a la comisión regional de ferias de Puntarenas, y eso podríamos 39 
hacerlo, llevaría un tiempo mientras se comunica y nos llega el informe, y también se 40 
puede hacer no sería un gran problema, pero sí creo que ya esto se ha dado básicamente 41 
por tema da cambios de lugares, diferentes beneficiarios, llámese consumidores y 42 
productores que en algún momento no se sienten bien con el funcionamiento de la feria, 43 
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y están en su derecho de pedir esa información, ya la dimos repito hace un par de meses 1 
y la podríamos dar nuevamente con mucho gusto, creo yo que aunque no corresponda 2 
como decía Rigoberto, lo podemos hacer no veo mucho problema, el tiempo si me 3 
preocupa que se tanto periodo para atrás, talvez un par de años por lo menos o los dos 4 
últimos años sean suficientes creo yo para que lo valoremos nada más. --------------------- 5 

4. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, quien indica lo 6 
siguiente: El campo ferial fue mal planificado, primero mala ubicación, eso es una zona 7 
de riesgo, también es la entrada principal camino a Manuel Antonio, lo que causa 8 
embotellamiento, pero ya existe, y el problema ahora es el mantenimiento, pero ya va 9 
llegar solución, la gente critica mucho a la Administración, esas instalaciones se pensaron 10 
solo para la necesidad de espectáculos, pura política, pero no se vio el mantenimiento en 11 
el proyecto, por eso como puede la Administración impedirlo, el campo ferial fue por un 12 
convenio con el CNP-IMAS-MUNICIPALIDAD, quienes aportaron fondos, por eso la 13 
Administración municipal si interviene lo que puede hacer es provocar un impacto más 14 
grande, por eso yo esperaba una auto solución técnica, pero yo he estado estudiando cómo 15 
se puede solucionar ese problema, por eso esta Administración tuvo reunión el jefe del 16 
IMAS, y CNP, para llegar a una solución más grande que el mantenimiento, la vigilancia 17 
veinticuatro horas para la municipalidad es treinta y cuatro millones, CEDUDI veinte 18 
millones, eso daña la inversión, necesitamos invertir en proyectos productivos, ya está 19 
llegando una solución, pero todavía no se puede divulgar, pero ya se va solucionar pronto 20 
y está casi definido, para poder activar el campo ferial, ustedes piensan que no se da el 21 
mantenimiento municipal, si se puede reparar, pero sin vigilancia otra vez lo dañan, por 22 
eso es mejor no reparar y dar una solución definitiva, pero yo mañana tengo que realizar 23 
una reunión con una institución, eso es importante y ya viene preparado para mantener 24 
seguridad y volver activar el campo ferial. ------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Con tres votos negativos de los 26 
señores Regidores propietarios; Kenneth Pérez Vargas, Yanssi Rodríguez Brenes, y  27 
Elisa Madrigal Ortiz, quienes manifiestan que el tema no le compete al Concejo 28 
Municipal, instando a los compañeros lo remitan al Comité Regional de Ferias para que 29 
les den el informe y dos votos positivos de los señores regidores propietarios; Hugo 30 
Arias Azofeifa y Niria Fonseca Fallas; se rechaza la iniciativa número 04, Presentada 31 
por el Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, 32 
acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario. En esta votación la 33 
Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, vota en sustitución del Señor 34 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, quien se abstiene de votar. --------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 36 
04 POSTERIOR A LA VOTACIÓN: -- 37 

1. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 38 
quien menciona lo siguiente; es cierto se está realizando en terrenos municipales y demás, 39 
lo único que estamos mocionando es el clamor del pueblo por medio de este concejo 40 
municipal, ellos simplemente quiere que se les brinde un informe público y detallado, de 41 
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todas las gestiones que se han venido haciendo durante el tiempo que hay que ocultar cual 1 
es el temor porque pareciera que existe un temor de eso, por qué, es algo público tan 2 
sencillo, que yo que si tienen el orden, que imagino si lo deben de tener, simplemente le 3 
dicen al pueblo esto es lo que ustedes querían tener aquí lo tienen, porque escudarlo, 4 
porque esto me parece un escudo. ----------------------------------------------------------------- 5 

2. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, quien indica lo siguiente; 6 
Nosotros no podemos pedir un informe a una escuela a una ASADA, a cosas que no son 7 
dependencias del Concejo Municipal, si ustedes acuden ante las autoridades pertinentes 8 
y les niegan el informe, ahí si están escudando, nosotros simplemente no nos vamos a 9 
meter en temas que no nos competen. ------------------------------------------------------------ 10 

CIERRE DE LA SESIÓN  11 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 12 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 13 
la Sesión Ordinaria número ciento treinta y cuatro- dos mil veintidós, del martes once de 14 
enero del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos.  15 

 16 

 17 

 18 

__________________                                               _________________________ 19 

Alma López Ojeda                          Kenneth Pérez Vargas 20 
Secretaria                                                  Presidente Municipal 21 
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