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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 137-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
treinta y siete- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal 2 
del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 3 
miércoles veintiséis de enero de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con 4 
quince minutos. Contando 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. REGIDOR PROPIETARIO  10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  12 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA 14 

SÍNDICOS SUPLENTE 15 
NINGUNO 16 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 17 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   18 
LICDA. MAUREEN MARTINEZ LEDEZMA, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 19 
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. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   26 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 

AUSENTES  31 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE 32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 34 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE   35 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con quince minutos del miércoles veintiséis de dos mil veintidós da inicio a la presente 3 
Sesión. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo que sesionan de 4 
manera presencial; Señor. Kenneth Perez Vargas, Presidente Municipal, Señor. Rigoberto 5 
León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señor José Rafael León 6 
Mora, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria. Así como el Señor. Jong 7 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. Así mismo se deja constancia de los 8 
miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi 9 
Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria, Vicepresidenta Municipal, Señora. Niria 10 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, 11 
Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, 12 
Síndico Propietario, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. A su vez se deja 13 
constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Señora, María Isabel Sibaja 14 
Arias, Regidora Suplente, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor Suplente, Señora. Diana 15 
Canales Lara. Síndica Suplente, Señor. Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente. Así 16 
mismo se deja constando que la Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, cuando 17 
la Presidencia Municipal hace el llamado al finalizar la sesión no se reporta, por lo que 18 
no se considera como presente para efectos de reconocimiento de dieta.--------------------  19 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 20 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 21 
CONOCER UN ASUNTO. ----------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto 01. Nombramiento de Secretaria a.i. del Concejo Municipal.------------------------ 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Nombrar a la funcionaria municipal 24 
Maureen Martinez Ledezma, como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, para el 25 
miércoles 26 de enero de 2021, inclusive para la sesión extraordinaria 137-2022 del 26 
miércoles 26 de enero de 2022. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente 29 
aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 30 
TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. --- 31 

Asunto 02. Atención de manera presencial al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-32 
076; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LOS TEMAS QUE EXPONE:  33 

1. Indica dicho señor, que; se encuentran muy preocupados porque de hace varios años el 34 
AYA sacó un préstamo de treinta y un millón de dólares para el alcantarillado de aguas 35 
negras de Quepos y los trabajos no han iniciado, por lo que solicita al Concejo Municipal 36 
tomar un acuerdo de solicitar al presidente Ejecutivo del AYA que informe las razones 37 
del porque no ha iniciado dicho proyecto, teniendo el presupuesto debidamente aprobado 38 
por todas las instituciones. 2. Menciona dicho señor que solicita al Concejo municipal, si 39 
se puede solicitar al Auditor municipal que investigue el nombramiento del nuevo 40 
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ingeniero, ya que aparentemente cuando se nombró al señor Sergio, no se le renovó el 1 
contrato, pero cuando se nombró al señor Sergio se hizo un procedimiento con terna, y 2 
no se dio el proceso de comunicar a los que integraron la terna, por lo que no sabe si se 3 
abrió algún procedimiento legal para nombrar al actual ingeniero. 3. Solicita dicho señor, 4 
se le solicite al Auditor Municipal abrir una investigación, de donde y como se está 5 
sacando el lastre que utiliza la municipalidad, porque tienen denuncias de ciudadanos que 6 
están sacando material en algunos ríos sin permisos de ley, que al parecer con esto están 7 
poniendo en peligro un dique que la municipalidad construyo con fondos de la C.N.E. 4. 8 
Solicita dicho señor buscar acciones para colocar cámaras de seguridad para Quepos, del 9 
que la administración anterior dejo prácticamente listo, y del que el  Quepos requiere, por 10 
lo que solicita que el concejo municipal le pida cuentas a la Administración Municipal 11 
del porque no se ha continuado con dicho proyecto.”------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Direccionar en el siguiente orden los 13 
temas expuesto por el señor Enrique Soto Gómez.: 1. Solicitar a la dirección ejecutiva de 14 
Acueductos y Alcantarillados, informe por qué no se ha iniciado con la construcción de 15 
aguas negras en Quepos. 2. Solicitar al Auditor Municipal se investigue el nombramiento 16 
del nuevo Ingeniero Municipal. 3. Solicitar al Auditor Municipal investigue de donde y 17 
como se está sacando el lastre que utiliza la municipalidad de Quepos. 4. Solicitar a la 18 
Administración Municipal, informe sobre la continuidad de las cámaras de seguridad para 19 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 21 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. En esta votación se consigna el voto 23 
del Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, por ausencia temporal de la 24 
Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. --------------------------------------- 25 

Asunto 03. Atención de manera presencial al señor Wilber Esquivel Cubillo, cédula 6-26 
0242-0673; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE 27 
EXPONE: -------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

“Indica dicho señor, que tiempo atrás tienen la problemática del dique de Paquita, desde 29 
la Administración anterior, que en ciertos momentos les colaboró, sin embargo con la 30 
actual administración no tienen comunicación, que les mencionaron enviarían un back-31 
hoe para limpiar y ver las fracturas del dique, que se cuentan con antecedentes y 32 
compromisos, que a la fecha siguen en lo mismo, que han denunciado lo del dique, lo del 33 
puente y muchas cosas, pero no se ha hecho nada, que dicha comunidad es vista solo en 34 
momentos electorales, con la solicitud del voto, pero posterior a eso quedan en el olvido, 35 
por lo cree que es mezquino ser así, que pagan sus impuestos por eso tienen sus derechos, 36 
que en las Administraciones Oscar Monge, Lutgardo Bolaños, Patricia Bolaños les 37 
ayudaron, sin embargo en la Administración actual se encuentran frenados, por lo que le 38 
duele poner la cara siendo delegado de liberación nacional, que como ciudadanos tienen 39 
derechos, y cree justo que el concejo municipal, pongan a trabajar al señor Auditor quien 40 
no ha querido hace nada, que han sido muy pacientes, que si eso río se desborda y hay 41 
muertes el concejo-administración irá a la cárcel, que el señor alcalde se comprometió 42 
con dicha comunidad, estando presente el señor Hugo y Dixon, este último hasta el 43 
momento les ha ayudado, pero cuando llega los jerarcas estos les dan la espalda, que 44 
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como ciudadanos se encuentran apegados a la ley, no así el concejo municipal, ni la 1 
Administración municipal que ahorita no está haciendo nada, está paralizada, o que le da 2 
vergüenza como liberacionista.”------------------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO # 03:  4 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente: 5 
que de parte del concejo municipal se sienten peor o igual, no saben por dónde llegar, 6 
caminar, que decir que hacer, que se sienten con las manos atadas, inclusive aprobaron 7 
un proyecto de lastreado y el señor alcalde no lo ejecutó, que el señor alcalde les ha vetado 8 
cosas, no quiere ejecutar lo que el concejo dice, que el año pasado se comprometieron a 9 
incluir presupuesto para el dique, pero no se pudo hacer, que aprobaron el asfaltado para 10 
calle La Tortuga, pero no se ejecutó, por lo que lejos de que sea una cantaleta de llorar, 11 
no sabe que decir que está pasando o que decir, porque eso es la Administración que 12 
tienen que explicar al pueblo que es lo que está sucediendo. ---------------------------------- 13 

2. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 14 
siguiente: el concejo tiene que hacer función de hacer proyectos productivos, ideas con 15 
visión, pero el concejo está muy contaminado con solo mentiras, ofensas y calumnias, de 16 
gente en tiempo de política, buscando intereses políticos, Paquita me parece que la 17 
municipalidad más atendió, aquí nosotros viendo como reforzar el dique para defender el 18 
pueblo del riesgo, así como la Gallega, Savegre, Naranjo, Londres, entre más zonas de 19 
riesgos más da mantenimiento la Comisión Nacional de Emergencias, me preocupaba que 20 
solo fuese Paquita, pero ustedes saben que Paquita en alto riesgo, por eso como 21 
Administración nosotros buscamos como solucionar definitivamente, por eso nosotros 22 
tenemos un proyecto de bono de vivienda, para habitantes en zona de riesgo y trasladarlos 23 
para que estén en un lugar más seguro, proyecto que nosotros estamos impulsando, pero 24 
la situación económica del gobierno se ha visto afectada por ello paralizaron ese tipo de 25 
proyecto de viviendas, dice que la Administración Kim no ha ejecutado nada, pero todo 26 
eso es mentira, el proyecto de pavimentación camino a Villanueva nuestro gobierno, 27 
también mantenimientos de caminos comunales, Dos Bocas-Tierras Morenas, proyectos 28 
MOPT-MUNICIPALIDAD, hay muchos más importantes, como reestructurar la 29 
municipalidad para ser más transparente, más responsable, aquí todo está contaminado, 30 
y llega gente solo a ofender, y calumniar, con persecución política, y eso tienen que 31 
limpiarlo, el semáforo frente al Palí, el cambio de vías lo ejecutó esta Administración, 32 
también el recarpeteo del camino Manuel Antonio, recarpeteo de centro Boca Vieja, 33 
recarpeteo camino de Damas, centro barrio Los Angeles, también reparación de drenaje, 34 
reparación de acera entre escuela y plaza, compra de maquinaria, ustedes mucho frenan 35 
y entraban para comprar maquinaria, tres ingenieros que se botaron por no servir y ustedes 36 
defendiéndolos, necesitamos aquí en la municipalidad sanear el financiamiento, hay 37 
muchos proyectos que nosotros estamos impulsando, y ustedes diciendo que no estamos 38 
haciendo nada, aquí siguen llegando traicioneros, invivibles, traigan ideas, visión, 39 
proyectos productivos, constructivo, para construir la comunidad, ustedes solo llegan a 40 
ofender la Administración, todos sumando traicioneros, apoyados todos por Kenneth, no 41 
me gusta atacar personal al presidente Kenneth, pero es demasiado aquí el llegar a 42 
insultar, Quepos debe cambiar, por qué ustedes no quieren cambiar Quepos, porque 43 
estorban en el cambio de Quepos, Quepos necesita un cambio, y nosotros estamos 44 
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preparando el desarrollo para adelantar cien-doscientos años Quepos, porqué no quieren, 1 
porqué ofenden, porque traicionan al partido apoyando todo ahora a Kenneth, Kenneth es 2 
buenas, Kenneth tiene mucha obsesión en contra de la Administración, quiere dominar 3 
todo en la municipalidad, en Paquita, la cancelación del recarpeteo, no se necesita, 4 
también la modificación de proyecto no ejecutado, todo eso se modifican fondos para 5 
lograr más proyectos, en Paquita La Tortuga proyecto de pavimentación, la calle frente a 6 
Mario Morales, pavimentado, calle Los Mejías, Pueblo Real pavimentado Naranjito 7 
centro pavimentado, también centro de Villa Nueva, Cerros Cerritos pavimentado, 8 
Coopesilencio-Santo Domingo, Dos Bocas pavimentado, hay que pavimentar todo, gran 9 
parte del camino cantonal ha sido pavimentado en mi gobierno, ustedes solo intereses 10 
políticos, ustedes necesitan ganar alcalde, yo no necesito ganar popularidad, yo quiero 11 
trabajar en la municipalidad. ----------------------------------------------------------------------- 12 

3. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente: 13 
agradezco a don Kim su percepción de mi como buena persona, pero aquí apunté que dice 14 
calumnias, mentiras, manipulación, intereses, yo lo invito a que me demande señor 15 
Alcalde, que vaya a los tribunales, porque si usted no me demanda, voy a pedir una copia 16 
certificada hoy, y soy yo quien lo voy a demandar. --------------------------------------------- 17 

4. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario; quien menciona lo siguiente: 18 
Don wilberth tiene usted toda la razón, por Paquita hemos hecho visita en barrio La 19 
Tortuga por el problema de las inundaciones y mejoras en la carretera, hemos solicitados 20 
los checks de aguas para evitar inundaciones, hemos solicitado inspecciones de 21 
alcantarillado, que al parecer bloquean el desagüe de agua de un terreno a otro, incluso 22 
tiene que ver algo con el MOPT, también hemos solicitado ayuda del puente Paquita, 23 
hemos hablado del alto sedimento del puente, un tensor que está prácticamente caído, que 24 
en caso de caerse se complica el plazo, hemos solicitado la intervención del puente del 25 
dique, personalmente recuerdo buscamos la empresa que nos ayudar a limpiar el dique 26 
que tenía un costo aproximado de quinientos milo colones, pero lo solicitamos y tampoco 27 
se dio, nada de lo mencionado se ha podido dar, Dios primero ojala de aquí al 2024 lo 28 
podamos realizado, no perdamos la esperanza, seguiremos luchando estos temas y nuevo 29 
que hasta el momento no hemos presentado. ---------------------------------------------------- 30 

5. Señor Wilberth Esquivel Cubillo; quien menciona lo siguiente: quiero aclarar al 31 
señor Kim no le estoy faltando el respeto, como ciudadano que para impuestos, tengo 32 
todo el derecho de exigir por las personas de mi comunidad, no estoy traicionando al 33 
partido, porque todo partido tiene sus estatutos, y sus principios y valores, y aquí estoy 34 
haciendo lo que tengo que hacer, un llamado. Don Kenneth muy humildemente solicito 35 
una audiencia con todos los miembros del comité de emergencias de Paquita y otras 36 
organizaciones para que esta Administración demuestre con hechos los que se ha 37 
ejecutado en Paquita, y después de ahí don Kim, que pena pero dos años después que 38 
usted salga, ejemplo si fuese doña Jenny la alcaldesa, ella tiene que ejecutar proyectos 39 
que usted dejó, usted está ejecutando proyectos que la administración anterior dejó, y 40 
déjeme decirle algo, ese semáforo que usted ve ahí tiene nombre y apellidos Wilberth 41 
Esquivel, Enrique Soto y Boris Marchegianni, que fuimos los primeros que comenzamos 42 
a hincar las costillas a doña Patricia Bolaños aquí y aquel entonces ministro y lo tuvimos 43 
acá nos reunimos y vimos, incluso de eso puede dar fe Tatiana Arroyo de CONAVI, 44 
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Puntarenas, entonces no es de enojarse, es de ayudar y colaborar, no es de falta el respeto, 1 
de traicionar como usted dice, yo a usted lo admiro y respeto, pero tampoco le voy a 2 
permitir que nos vacile. ----------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Convocar a sesión extraordinaria de 4 
trabajo con el Comité Comunal de Emergencias de Paquita, para el jueves 10 de febrero 5 
a las 4:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 7 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 8 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 9 

Asunto 04. Atención de manera presencial a la señora Shellem Castro Vásquez, cédula 10 
1-1108-0927, así como al señor Eli Dayan; quienes en forma conjunta presentan y 11 
exponen el siguiente escrito; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------- 12 

“Agradecemos el espacio que nos han brindado en la sesión de hoy. Nos apersonamos 13 
respetuosos, mi persona Ing. Shelem Castro Vasquez y el representante legal de la 14 
empresa propietaria Eli Dayan, para aclararles cómo ha sido la tramitología del Proyecto 15 
de Vista Plaza, tramitado bajo el número del permiso de construcción PC-100-2020. 16 

Ante todo, debemos ser enfáticos en que ante múltiples y malintencionadas denuncias 17 
que hemos recibido en vía administrativa y judicial, ya nos estamos defendiendo ante 18 
todas y cada una de las autoridades competentes. Así que aprovechamos para ratificar en 19 
todos sus extremos las contestaciones previas que hemos brindado ya en otras sedes. 20 

Aclarado lo anterior, detallamos lo siguiente: 21 

1. Se realizan los planos para dos plantas, remodelar el local comercial existente y ampliar 22 
dicha área. Estos planos ingresan al sistema del Colegio de Ingenieros llamado “APC”, 23 
donde lo revisan las diferentes instituciones involucradas como Bomberos y Ministerio 24 
de Salud. Estos planos son aprobados en primera instancia por dichas Instituciones y se 25 
procede entonces a incorporarlos a la Municipalidad por esta misma plataforma. Luego 26 
se hacen observaciones por parte del Departamento de Ingeniería municipal, se corrigen, 27 
se ingresa de nuevo la documentación y al verificar el cumplimiento de lo solicitado se 28 
aprueba el permiso de construcción. Así que no sólo no hay ninguna irregularidad, sino 29 
que, más bien, para obtener el permiso de construcción recibimos la aprobación de 30 
varias entidades. El Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, sin importar la 31 
persona que lo ocupe, podrá confirmar que cualquier trámite debe pasar por todas esas 32 
distintas etapas, así como que existe una especie de control cruzado que ni nosotros ni 33 
ningún otro interesado puede evadir. 34 

2. Se está trabajando sólo sobre los 2 niveles para los que se solicitó el permiso; lo que 35 
sucede, y que el señor denunciante no explica por la mala fe con la que ha venido 36 
actuando en nuestra contra, es que la topografía del lugar nos obliga a que, para que la 37 
construcción llegue a esos niveles en terreno firme se creen columnas y vigas, los cuales 38 
actualmente están como área libre sin construir. Esto, además de ser verificable en el 39 
sitio a simple vista, es una técnica constructiva normal y corriente, que se emplea en 40 
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terrenos como el que nos ocupa. No hay construcción de ningún tercer nivel, sino que esa 1 
técnica se utiliza para poder trabajar en los dos niveles para los que se obtuvo el permiso. 2 

3. A futuro, si se llegara a tener la intención y el proyecto de utilizar área adicional y 3 
ampliar sobre el nivel del local comercial para cualquier otro propósito, se tendría 4 
lógicamente que obtener otro permiso adicional. Incluso, ya tenemos adelantado dicho 5 
trámite en las diferentes entidades, pero eso no significa que se esté irrespetando el 6 
alcance del permiso con el que ya contamos. Legalmente, nada impide que un propietario 7 
pida más de un permiso de construcción para el mismo inmueble, o que tramite otros 8 
proyectos de ampliaciones adicionales. 9 

4. Se le “informó” de mala fe al Concejo Municipal, tratando de inducirlo a error, que 10 
“no se contaba con Planta de Tratamiento”. Al respecto, debemos manifestar lo siguiente: 11 
Primero: el permiso actual se tramitó antes de que el Decreto N°42075 del MINAE 12 
quedara en vigencia, por lo que no es necesario para esta etapa constructiva. Segundo: la 13 
obra no ha terminado, entonces no se nos puede achacar algún faltante en el proyecto, 14 
cuando la obra aún está ejecutándose. Tercero: para las ampliaciones proyectadas a futuro 15 
mencionadas anteriormente, ya se ha tramitado la Planta de Tratamiento y está aprobada 16 
por las diferentes instituciones. 17 

5. Se cuenta con una Vialidad Ambiental tipo D2 que es para un área de construcción 18 
999m2 y actualmente no se ha sobrepasado esta área, para las ampliaciones se está 19 
tramitando una Vialidad Ambiental tipo D1, ya que aquí estamos incluyendo la Planta de 20 
Tratamiento anteriormente indicada para dichas obras. El señor denunciante ha 21 
presentado en SETENA también sus denuncias y le han contestado dos veces que no 22 
procede; es decir, que el trámite se realizó bien. La administración tiene copia de estas 23 
contestaciones por parte de SETENA. 24 

6. Para el proyecto en su debido momento como requisito indispensable, se tramitó la 25 
disponibilidad de agua, por lo que al existir una paja de agua para el Restaurante Emilio 26 
y éste es el que se remodelo prácticamente, en dicha institución contestaron, que sí 27 
dispone de agua pero que no se va dar ninguna paja de agua extra de más. Lo que exige 28 
la Ley es que haya agua en una propiedad y por supuesto que sí la hay, por lo que se está 29 
cumpliendo con la Ley. Lo que se sabe es que se va a realizar un tanque de 30 
almacenamiento de agua para tener una reserva y poder trabajar sin dificultad para el 31 
permiso actual y los futuros. Esto es a nivel interno de la obra. 32 

7. Sobre el área de Cobertura que el denunciante indica que se ha pasado, de parte del 33 
propietario se verificó que no se ha pasado y sé que por parte de la administración se 34 
realizó un levantamiento, porque llamaron a pedir permiso para ingresar y se les autorizó, 35 
dado que no tenemos nada que ocultar. Profesional en topografía realizó el levantamiento 36 
y se verificó que no se ha pasado el área. También como dicho señor puso una denuncia 37 
en la Fiscalía, ellos pidieron un peritaje para verificar estos puntos expuestos por lo que 38 
se realizará tentativamente en el mes de marzo del 2022 y ahí se verificará lo expuesto. 39 
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8. Se le indica que el denunciante también agotó la vía administrativa por lo que está el 1 
caso en el Contencioso Administrativo. Por lo que tomar una decisión de paralización o 2 
cualquier otra decisión, cuando está dicho proceso en ejecución, sin haberse tomada 3 
ninguna decisión final por parte de la vía Administrativa Contenciosa y Judicial, creo que 4 
sería imprudente tomar alguna decisión sin haber esperado los dictámenes de dichas 5 
entidades. También el propietario presentó recursos administrativos en contra del acuerdo 6 
adoptado cuando el denunciante expuso sin derecho a que nos defendiéramos, y no ha 7 
sido contestada, se solicita a este Concejo Municipal muy respetuosamente se conteste 8 
dicho documento. Además, se aclara que la presentación de esta nota se hace con la mayor 9 
buena fe, pero no implica cohonestar ni aceptar la violación del debido proceso que se 10 
acusó con la presentación de dichos recursos administrativos aún sin contestar.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 13 
Municipal, traslade a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, el 14 
expediente relacionado con el presente escrito de la señora Shellem Castro Vásquez, 15 
cédula 1-1108-0927, así como al señor Eli Dayan. Lo anterior para estudio y 16 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 17 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 18 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 19 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 20 

Asunto 05. Atención de manera presencial a la señora Sandra Rodríguez Jiménez, cédula 21 
2-332-236; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE:  22 

“Dicha señora menciona que vive quinientos metros al norte de la escuela República de 23 
Corea, que cuando arreglaron la calle rompieron la acera y quedo hueca, y con poco que 24 
llueva se le mete el agua en la casa, que ha venido a exponer el problema, el señor alcalde 25 
le ha indicado que le va ayudar pero no se le han resuelto, por lo que necesita que por 26 
favor le resuelvan ese problema.” ----------------------------------------------------------------- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO # 05: 28 

1. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; quien menciona lo siguiente; 29 
que no es que no se le quiera ayudar, el problema es la mano de obra, pero cree don Kim 30 
le puede responder, para ver de qué forma se le puede ayudar. ------------------------------- 31 

2. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 32 
siguiente; la señora tiene razón del reclamo, yo llevé al ingeniero Mario y le dije cuando 33 
lo pueden reparar y dijo pronto, pero Mario ya se fue, luego lo llevó con el Ingeniero 34 
Sergio, siempre me preocupa el problema de los vecinos, yo voy a llamar el ingeniero, se 35 
han hecho varias inspecciones pero no se a ejecutado, le pido disculpas, yo tengo que 36 
ordenar eso para ejecutarlo. ------------------------------------------------------------------------ 37 

3. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 38 
menciona lo siguiente; que cuando vieron el tema el 21 de junio del año pasado le 39 
transmitió la respuesta, le indicaron no tener material falta la aprobación de un 40 
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presupuesto para ayudarle, pero que dicha que desde Alcaldía le puedan dar respuesta 1 
directa y que se pueda solucionar para que no se inunden más. ------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 3 
Municipal, la presente solicitud por parte de la señora Sandra Rodríguez Jiménez, cédula 4 
2-332-236 de reparación de la acera ubicada quinientos metros al norte de la escuela 5 
República de Corea. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------- 6 

Asunto 06. Atención de manera virtual a la señora Andy Zapata, Vicepresidente de la 7 
Asociación Grupo Quepos, Solidaridad Social, Economía, Turismo; quien expone lo 8 
siguiente: SE TOMA NOTA: --------------------------------------------------------------------- 9 

“Dicha señora menciona, que para el año 2022, tienen como idea desarrollar un proyecto 10 
de un año en barrio La Inmaculada, del que comenzaron desde hace una semana, con 11 
recuperación de espacio públicos, lo cual es parte de un proyecto que se llama Sembremos 12 
Seguridad, que se trabaja con la embajada de Estados Unidos, mismo que tiene un 13 
calendario de actividades, para lo cual se está solicitando el apoyo al Concejo Municipal 14 
con la declaración de interés cantonal, del mismo, para que dicho barrio se vea 15 
beneficiado, así mismo invita al concejo municipal a ser partícipes del mismo. ”---------- 16 

PALABRAS DE LA SEÑORA DE NOMBRE GABRIELA SÁNCHEZ, DE LA 17 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS: “Dicha señora menciona que este es un 18 
proyectos más de la estrategia nacional Sembremos Seguridad, a la que el cantón de 19 
Quepos se ha sumado, preocupados y ocupados por la seguridad ciudadana de las 20 
personas del cantón, en este caso al Comité le corresponde realizar esos proyectos de 21 
prevención, abordándolos trabajando con las O.N.G. Locales, Asociaciones de 22 
Desarrollo, Gobierno Local, Academia de Guarda Costas y Fuerza Pública, logrando que 23 
estas comunidades vulnerables no se sientan excluidas, tengan identidad de donde 24 
pertenecen, que los lugares públicos sean dignos de ellos y seguros, buscando lograr que 25 
las fuerzas policiales y comunidades ser hermanen y se amiguen, haciendo comunidades 26 
fortalecidas y seguras en el cantón, actividad similar realizada en Bahía Azul en el año 27 
2021, la cual fue un éxito, se limpió el manglar, hicieron murales, acompañados de Policía 28 
de Frontera y Fuerza Pública, proyecto que tiene algunas cosas pendientes, del que 29 
corresponde al Concejo municipal dar seguimiento a las solicitudes de donativo, como 30 
construcción de aulas y mejoras en el Boquense. Presentan ante el Concejo ese proyecto 31 
para que lo conozcan y sean parte del mismo.” ------------------------------------------------- 32 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA.1. Declarar de Interés Cantonal el 33 
Proyecto “INMACULADA LIMPIA Y SEGURA”. 2. Otorgar audiencia a la señora 34 
Andy Zapata, Vicepresidente de la Asociación Grupo Quepos, Solidaridad Social, 35 
Economía, Turismo, para el día lunes 31 de enero de 2022, a las 5:00pm. Se acuerda lo 36 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 37 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 38 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 39 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 40 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 41 
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Asunto 07. Atención de manera virtual al señor Cristian Barahona Bonilla, Director de 1 
la Fundación Sayú, quien presenta y expone el siguiente escrito; que textualmente dice: - 2 

“Por este medio me dirijo a ustedes deseándoles éxitos en sus labores en este año que 3 
inicia y de la misma manera solicitarles de la manera más respetuosa: 4 

Nuestra Fundación desde el mes de agosto del año 2021 inició el proyecto de la Marching 5 
Band de Quepos, este proyecto se divide en tres áreas; un grupo de baile folclórico, un 6 
grupo de músicos conformado por instrumentos de viento y percusión y finalmente por 7 
un grupo de coreografías conocido como Color Guard. 8 

Durante estos meses hemos brindado formación musical gratuita a través de profesionales 9 
que han donado su tiempo y conocimiento a este proyecto, abonado a esto hemos contado 10 
con colaboración de organizaciones locales como lo son ADIMA y COPAZA, las cuales 11 
han brindado el préstamo de instrumentos con el fin de beneficiar a nuestra juventud y 12 
ser parte de este proyecto histórico en el cantón, sin dejar de lado la colaboración del 13 
comercio local que de una u otra manera nos han realizado aportes para esta primera 14 
etapa. 15 

El mes de diciembre nos acercamos al Administrador de la Casa de Cultura, señor 16 
Alexander Zamora, con el cual nos reunimos donde conversamos de este y otros 17 
proyectos que al día de hoy desarrolla la fundación y solicitamos la posibilidad de utilizar 18 
este espacio que no se está utilizando para lo que fue creado, dejando en manifiesto 19 
nuestra inquietud y voluntad para el uso del inmueble. 20 

Seguido a esta reunión nos reunimos con la Administración a través de la Señora Vera 21 
Elizondo, donde nuevamente hacemos énfasis del desarrollo de algunos proyectos en este 22 
lugar y solicitando el uso del inmueble nuevamente; de ambas reuniones nos indican que 23 
hay un buen ambiente en que podamos utilizar la Casa de Cultura y se debe discutir con 24 
el departamento legal para revisar las limitaciones para hablar de un convenio, sin 25 
embargo luego de la segunda reunión el señor Zamora nos indica que la voluntad a lo 26 
interno de la municipalidad ha cambiado. 27 

Al día de hoy el señor Zamora no contesta mensajes ni llamadas realizadas para conversar 28 
sobre este tema, nos enteramos que la casa fue dada a una organización, sin embargo no 29 
hay nada claro al respecto, a lo cual solicitamos a ustedes nos colaboren con esta solicitud. 30 

En la actualidad contamos con 25 jóvenes involucrados, lo cual representa el 50% avance 31 
y con todos ellos debemos andar buscando lugares donde nos apoyen para reunirnos, 32 
incluso hay lugares que se deben sentar en el suelo al no contar con las condiciones 33 
idóneas, otros nos han cobrado para desarrollar este proyecto, sin entender que es un 34 
proyecto socio-cultural para el cantón; todo esto entendiendo que en el cantón existe un 35 
inmueble que se está pudriendo literalmente sin uso. 36 

Tratamos de incluir al Comité Cantonal de Persona Joven, sin embargo el señor presidente 37 
asistió a la primer reunión de la presentación del proyecto y luego se desapareció, no 38 
atendió solicitudes ni escritas, tampoco llamadas telefónicas, por lo cual no podíamos 39 
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perder el tiempo con estas organizaciones estériles del cantón y avanzamos; por lo cual 1 
solicitamos ante ustedes ante la ausencia de respuestas, un permiso para utilizar los días 2 
sábados y domingos la Casa de la Cultura para darles clases a los muchachos en sus 3 
respectivos instrumentos y en las condiciones seguras que ellos merecen. 4 

Estas clases serían por tipos de instrumentos, donde no existiría riesgos de aglomeración 5 
y tendríamos con ello el lugar idónea para brindar las clases de forma personalizada a los 6 
jóvenes involucrados al día de hoy.” 7 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 07:  8 

01. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero 9 
Quepos; quien menciona lo siguiente; que para ese espacio se asignaron e invirtieron 10 
fondos, que por favor se dé el espacio a esa fundación por el bien de la juventud. --------- 11 

02. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona lo 12 
siguiente; que ese espacio se puede utilizar pero por convenio temporal, porque se tiene 13 
un proyecto de construir el edificio nuevo municipal, área adecuada por los metros que 14 
abarca, que se está a la espera de que se apruebe el proyecto de traspaso de la zona 15 
americana a la municipalidad, para realizar proyectos en la zona. ---------------------------- 16 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 17 
Permanente de Asuntos Jurídicos, la presente solicitud del señor Cristian Barahona 18 
Bonilla, Director de la Fundación Sayú, para utilizar los días sábados y domingos la Casa 19 
de la Cultura para darles clases a los muchachos en sus respectivos instrumentos. Lo 20 
anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 21 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 22 

Asunto 08. Atención de manera virtual al señor Rodrigo Cordero Campos, Apoderado 23 
de Los Meridianos del Mar MM S.A. quien expone lo siguiente; SE TOMA NOTA DEL 24 
TEMA QUE EXPONE: --------------------------------------------------------------------------- 25 

“Dicho señor menciona que hay temas que se encuentran pendiente en el seno del concejo 26 
municipal, importantes para el desarrollo futuro de playa Linda: El primero es un posible 27 
error en los acuerdos 13 y 14 de la reunión del concejo municipal del 20 de junio del 28 
2021, mi representada y otros concesionarios, presentamos en el mes de octubre del 2020, 29 
una solicitud para que el concejo municipal valorara la modificación del reglamento del 30 
canon de ocupación, dado que estamos pagando un canon altísimo y no podemos 31 
desarrollar nadar por la falta de servicios ante esa situación el concejo conoció la 32 
solicitud, lo mando a la administración, la administración lo devolvió con un dictamen 33 
negativo sin dar una sola razón legal del porque el dictamen era negativo, eran meros 34 
temas de conveniencia para la administración o la municipalidad, pero no una razón legal 35 
que dijera eso no se puede hacer, nosotros insistimos llevamos el asunto nuevamente al 36 
concejo, el concejo lo llevo a la comisión de zona marítimo terrestre, esa comisión dio 37 
dictamen positivo, se conoció en el plenario del concejo y solicito a la administración 38 
municipal valoraciones para ajustar los porcentajes del reglamento del canon en un plazo 39 
razonable, se remite a la asesoría legal para que emita criterio legal de respaldo, don 40 
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Marco, en fecha 28 de abril del 2021 rindió el dictamen favorable, indicando le tocaba a 1 
la administración los estudios, modelos financieros y demás para determinar la manera 2 
en que esa reducción podía ser dada, y desde la fecha el asunto está en la administración. 3 
En fecha 2021 en sesión 096-2021 el concejo conoce dos informes de la Administración 4 
el informe 07 mediante el cual un concesionarios pedía la flexibilización del canon y 5 
pidió la intervención del órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda 6 
para equiparar valores existentes y otros, y otro informe el 08 del señor Victor Acuña, 7 
que es el documento mediante el cual se pedía que la revisión del canon de ocupación se 8 
aplicara igualmente para playa Espadilla, en esa oportunidad se consideró que valorara 9 
un principio de igualdad y creo que el error se da en la interpretación de ambos acuerdos, 10 
porque se dijo que se solicitara un único acuerdo por tratarse de temas idénticos y se dijo 11 
solicitar al órgano de normalización técnica del Ministerio de Hacienda se realice un 12 
estudio para actualizar las plataformas de valores, yo tengo entendido que el Ministerio 13 
de Hacienda contesto no era posible por falta de presupuesto y porque la tabla unitaria de 14 
valores del sector estaba actualizada totalmente, además el señor Victor Acuña en su 15 
informe 08 nunca pidió tal extremo ni nosotros como concesionaros interesados, porque 16 
el asunto no va por ahí, el asunto va por causar la reducción que no necesita de tocar las 17 
bases de valores unitarios, lo que pasa es que desde esa fecha al día de hoy hemos insistido 18 
intentando conocer cuál es el criterio del asesor legal a quien se le ha remitido esto en tres 19 
ocasiones, mediante el oficio MQ-CM-107-2021-2020-2024. MQ-CM-1150-2021-2020-20 
2024, y en noviembre con el MQ-CM-1316-2021-2020-2024, la solicitud formal es que 21 
por favor le den seguimiento a este tema, porque como concesionarios estamos urgidos 22 
de que el canon y su modificación ojala reducción se aplique, porque en el tanto sigamos 23 
con agua, seguimos pagando millones de colones por ver crecer zacate y es una total 24 
injusticia. El segundo tema es el estatus de la reforma al reglamento del canon del plan 25 
regulador de Matapalo-Barú, gestión iniciada el 14 de octubre del 2020, acuerdo del 26 
concejo a la administración para la reforma fue el 23 de marzo del 2021, don Marco rindió 27 
el informe favorable el 28 de abril del 2021 y desde ahí tengo montada una matriz con 28 
todas las gestiones realizadas ante la Administración, nosotros como parte interesada en 29 
que esto camine, han pasado más de ocho meses, recibido todo tipo de respuestas 30 
evasivas, bajo argumentos legales de que la administración municipal se ampara en el 31 
principio de economía municipal y que no pueden adelantar criterio, no estamos 32 
interesados en formulas, queremos saber cuándo le van a dar al concejo municipal, el 33 
entregable correspondiente para que se pueda tomar una decisión, tengo cantidad de 34 
gestiones sin responder, deseamos invitar al concejo con la administración averigüe 35 
donde está la situación y como ponerla a caminar. El tercer tema es el agua, seguimos 36 
trabajando fuerte para hacer llegar el agua a playa Linda, insistir en la necesidad de 37 
solución integral, contar con el agua que no tenemos, reducción del canon, reiteramos la 38 
intención de ayudar, y el tema de rectificación del reglamento del plan regulador 39 
Matapalo Barú, para actualizar las densidades mínimas a las reformas en materia de 40 
regulación del manual del planes reguladores del ICT que se reformó mediante alcalde 41 
139 de la gaceta 135, asunto en comisión según MQ-CM-863-2021-2020-2024.”--------- 42 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 08:  43 

1. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; quien menciona; que 44 
la municipalidad necesita fomentar el proyecto de agua potable en playa Linda, que es 45 
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elemento potencial de desarrollo para el cantón Quepos por eso hace una semana 1 
organizaron un comité para ver como impulsar ese proyecto, que la administración 2 
también han estado investigando de cómo avanzar en ese proyecto, teniendo como asesor 3 
al AYA, quienes comprometieron estudios técnicos y coordinar con el INDER para 4 
aportar el financiamiento, pero como la iniciativa la tenía la ASADA de Matapalo la 5 
municipalidad no intervenía, pero con la conformación del comité, se tiene la esperanza 6 
de que se comprometa el financiamiento, también se analizar el rebajo de canon con los 7 
criterios de los departamentos haciendo un estudio de todas las playas, considerando 8 
Matapalo y Manuel Antonio caro, en comparación con playa Linda, estamos esperando 9 
criterio del departamento para hacer el rebajo, que se tiene proyecto de puente en playa 10 
linda, baños públicos en playa Manuel Antonio, que la municipalidad tiene en estudio el 11 
tema y están preparando inversión sobre la recaudación del canon, que se hará todo lo 12 
posible de ver cómo se puede ayudar a los concesionarios.------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Dar audiencia al señor Rodrigo 14 
Cordero Campos, Apoderado de Los Meridianos del Mar MM S.A., en la sesión 15 
extraordinaria de trabajo para el día jueves 10 de febrero de 2022, para las 5:00pm. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 20 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 21 
CONOCER UNA MOCIÓN. -------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto 09. Iniciativa presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 23 
que textualmente dice: ------------------------------------------------------------------------------ 24 

En vista de; que aún no se repara las instalaciones del adoquinado municipal y además 25 
que el permiso temporal de la feria vence el próximo treinta y uno de enero.  26 
Mociono para; que se extienda el permiso por los próximos tres meses febrero, marzo, 27 
abril  para realizar la feria del agricultor los días viernes y sábado, en el parque municipal” 28 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 30 
presente iniciativa del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: 31 
se extiende el permiso por los próximos tres meses febrero, marzo, abril  para realizar la 32 
feria del agricultor los días viernes y sábado en el parqueo municipal. 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. En esta votación se 36 
consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por 37 
abstenerse de votar el Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario. ------------- 38 

Asunto 10. Atención al señor Carlos Elizondo Vega, cédula 1-1082-607, quien expone 39 
lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ---------------------------- 40 
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“Dicho señor consulta sobre en qué condiciones está la carretera de la zona americana, 1 
porque entiende hay un presupuesto de doce millones para repararla, porque el año pasado 2 
sufrió un incidente con su vehículo que pudo lesionar a un niño.”---------------------------- 3 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 10: 4 

1. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona envió a 5 
reparar el camino, pero se le dijo faltaba un convenio, se hizo el convenio, luego no se 6 
contaba con maquinaria, se envió a licitar dos veces pero nadie participo, ahora que 7 
cuentan con maquinaria se está preparando la municipalidad para intervenir, pero se debe 8 
capacitar los operarios para manejar, por lo que pronto se coordinara con el funcionario 9 
del SINAC, para ver cómo se puede arreglar el camino. -------------------------------------- 10 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 11 
Municipal, la presente solicitud del señor Carlos Elizondo Vega, cédula 1-1082-607, de 12 
intervenir las calles de la zona americana. Se acuerda lo anterior por unanimidad 13 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 14 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 15 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 16 

CIERRE DE LA SESIÓN  17 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 18 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 19 
la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y siete- dos mil veintidós, del miércoles 20 
veintiséis de enero del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veinte 21 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
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____________________                                               _________________________ 30 
Maureen Martínez Ledezma                     Kenneth Pérez Vargas 31 
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