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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 145-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
cuarenta y cinco- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 3 
Quepos, el miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dando inicio a las 4 
diecisiete horas con diez 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.  10 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  15 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   20 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 21 
QUEPOS  22 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 23 
MUNICIPAL  24 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PROPIETARIA, 26 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 30 

AUSENTES  31 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 33 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  34 
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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 diez minutos del miércoles veintitrés de febrero de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial; Señor. Kenneth Perez Vargas, 5 
Presidente Municipal, Señor. Rigoberto León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 6 
Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, fungiendo como Regidora propietaria en 7 
sustitución de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael  8 
León Mora, Regidor Suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 9 
Distrito Primero Quepos, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito 10 
Segundo, Savegre y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 11 
Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos y Lic. 12 
Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja 13 
constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual: 14 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria, Vicepresidenta Municipal, 15 
Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 16 
Suplente, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario. A su vez se deja 17 
constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Señora. Niria Fonseca Fallas, 18 
Regidora Propietaria, Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente y Señora. Diana 19 
Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos, por incapacidad.--------------------------  20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 21 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 22 
CONOCER UN ASUNTO. ----------------------------------------------------------------------- 23 

Asunto 01. Escrito remitido por el señor Juan Barboza Mena; Gerente de 24 
COOPESILENCIO R.L., cédula jurídica 3-004-045302 que textualmente dice: ----------- 25 

Por medio de la presente yo Juan Barboza Mena, con cédula de identidad 601790926, en 26 
mi condición de gerente general y representante legal de la Cooperativa Autogestionaria 27 
de Producción Agrícola El Silencio (Coopesilencio) R.L., con cédula jurídica 3-004-28 
045302, me presento en tiempo y en forma a solicitar la declaratoria de calle pública 29 
de los terrenos descritos por los croquis adjuntos a la minuta 2021-95968 - C y a la 30 
minuta 2021 - 95967 - C, lo anterior a efectos de cumplir con el requisito solicitado por 31 
el Catastro Municipal, con la finalidad de obtener el visado autorizado por el Concejo 32 
Municipal en el acuerdo 11, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado en 33 
la sesión ordinaria No. 136-2022 celebrada el día martes 25 de enero del 2022.” HASTA 34 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ----------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 36 
solicitud presentada por el señor Juan Barboza Mena; Gerente de COOPESILENCIO 37 
R.L. cédula jurídica 3-004-045302. POR TANTO: Se declara como calles públicas los 38 
terrenos descritos por los croquis adjuntos a la minuta 2021-95968 - C y a la minuta 2021 39 
- 95967 – C. Se autoriza al Alcalde Municipal a firmar la escritura de donación de las 40 
franjas de terrenos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 41 
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orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 1 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 2 
En esta votación se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 3 
Suplente, por abstenerse de votar el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 4 
Propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

Asunto 02. Atención de manera presencial al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-6 
076; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DE LOS TEMAS QUE EXPONE:  7 

“1. Dicho señor indica que hace un recordatorio de la sesión 135 en la que expuso dos 8 
temas, que se le trasladaron al señor Auditor, de los que se le dio un mes a uno y dos 9 
meses al otro, y del primer tema ya se cumplió el mes, tema que es de una resolución del 10 
Tribunal Supremo de Elecciones donde se refería al segundo vicealcalde, por lo que 11 
consulta si ya se dio alguna respuesta por parte del señor Auditor. --------------------------- 12 

2. Menciona además dicho señor, que trae una denuncia, para que sí el Concejo lo tiene 13 
a bien deciden abrir una investigación; indica que supuestamente en los documentos que 14 
presenta que son del Colegio de Ingenieros y Arquitectos el señor Victor Emilio 15 
Cantillano Morán, que es el actual Ingeniero de está municipalidad está llevando a cabo 16 
un proyecto como encargado, y tiene entendido de que los ingenieros que laboran en esta 17 
institución tienen prohibición para ejercer la profesión fuera de la municipalidad, por lo 18 
que solicita se investigue el asunto, y si ese proyecto el permiso está aprobado antes o 19 
estando el señor como ingeniero municipal. ----------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar en el siguiente orden lo 21 
expuesto por el señor Enrique Soto Gómez; Referente al punto 01: enviar un recordatorio 22 
al señor Auditor Interno Municipal de que se encuentra pendiente de respuesta ante el 23 
Concejo Municipal este requerimiento. Referente al punto 02: Trasladar lo denunciado al 24 
señor Auditor Interno Municipal, para que realice la investigación del caso en un mes 25 
plazo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Se acuerda lo anterior 26 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 27 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 29 

Asunto 03. Atención de manera presencial al señor Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-30 
0242-0673; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE 31 
EXPONE: -------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

“Dicho señor agradece la decisión tomada con respecto al semáforo del cruce la Managua, 33 
menciona que respecto a lo expuesto por el señor Enrique Soto; el Código Municipal es 34 
directo en su artículo 157, de que el concejo municipal puede solicitar al Colegio de 35 
Ingenieros una breve respuesta, además de que se encuentran muchos permisos de 36 
construcción atrasados, necesarios para el desarrollo de los proyectos de los usuarios. 37 
Menciona además que hubo un mal entendido con respecto a la hora de la reunión pactada 38 
con la comisión municipal, a las cual se presentaron pero ningún miembro de comisión 39 
se presentó por lo que consulta si tomaron algún acuerdo al respecto, o que se va hacer, 40 
porque ya actualmente se cuenta con maquinaria para limpiar el dique del río Paquita, por 41 
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lo que solicita si es posible se le dé una respuesta con fechas de que se va hacer en Paquita, 1 
cuándo iniciaran las obras, cuándo se recorrerá el dique con los ingenieros municipales.”- 2 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO # 03: 3 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; consulta al señor Wilberth si la 4 
CME le ha comunicado sobre horas trabajo o proyecto en la zona, porque si bien es un 5 
tema integral también es importante lo que diga la CME, menciona actualmente están 6 
trabajando en la Gallega, pero es beneficioso hacer el enlace para se haga hasta Paquita.  7 

2. Señor Wilberth Esquivel Cubillo; Indica como respuesta al señor Kenneth; que 8 
algunas cosas las canalizaron directamente como comité comunal de Paquita con el 9 
municipio y el síndico del distrito, otras presentadas por el síndico del distrito, pero no 10 
han obtenido ninguna respuesta, que han tenido reuniones en la comunidad con el señor 11 
Alcalde el regidor Hugo, y en la última reunión acordaron que la comunidad facilitaría 12 
los servicios de una ingeniera para preparar el anteproyecto de impacto, para presentar el 13 
proyecto de impacto ante la CNE, eso fue alrededor de un año, indica que desde hace años 14 
se entregó en su momento a la Alcaldesa Isabel León la solicitud de presupuesto anual 15 
para dar mantenimiento a las obras del dique Paquita, lo cual a la fecha no se ha hecho, 16 
hasta está administración que el Concejo acordó algo, pero no sabe si se inyectó 17 
presupuesto, que lo que se necesita presentar a la CNE, es un plan de inversión, que como 18 
comunidad se hizo todo cumplieron la municipalidad debía facilitar con el ingeniero 19 
municipal cierta información de los expediente lo cual nunca les llegó, y ahora como 20 
comunidad se están organizando para solicitar esos documentos a la CNE, que en este 21 
momento quieren tener comunicación comunidad-municipalidad y saber en qué puede 22 
colaborar con la municipalidad, y comenzar a ejecutar, porque en caso de inundación con 23 
la sedimentación del río el dique colapsara, quizá provocando muertes. -------------------- 24 

3. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que posterior a la 25 
reunión sostenida ha presentado diferentes mociones invitando al presidente de la CNE 26 
para que se realice una caminata similar a la realizada con el ingeniero del CONAVI, para 27 
manifestarle la sedimentación que está casi en el puente del río Paquita y los check, sin 28 
embargo nunca se obtuvo respuesta, porque eso es una gran inversión y es una comunidad 29 
en riesgo, menciona que con la compra del tractor esto puede facilitar ayuda a las 30 
comunidades con ese tipo de problemática, solicita se realice nuevamente la invitación al 31 
presidente de la CNE, y también solicitar un primer impacto para Paquita con el ingeniero 32 
municipal, en vista de los trabajos en la Gallega. ----------------------------------------------- 33 

4. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; 34 
recuerda la moción presentada por los síndicos el 24 de noviembre del 2020, donde se 35 
habló del tema, que anteriormente el dique lo reforzaron con arena, que con las lluvias se 36 
fue lavando, volviendo a la misma situación, por lo que realizaron visita de campo, 37 
identificando el problema y factores de riesgo, lo cual se ha traído ante este concejo en 38 
reiteradas ocasiones, inclusive lo más reciente sobre Paquita fue el tema de una venta de 39 
un terreno limítrofe al río, el cual no ha sido respondido, que al respecto se requiere un 40 
poco más de acción, que ojala este año se tengan las respuestas oportunas. ---------------- 41 
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5. Señor Wilberth Esquivel Cubillo; menciona que para poder identificar la rupturas 1 
del dique se debe tener limpio, y considera la comunidad se merece al menos ocho horas 2 
de back-hoe, para hacer el recorrido con las autoridades, solicita por favor una respuesta 3 
si este se facilitará o no, solicita hacer acercamiento con la comunidad y suscribir 4 
convenios para que no solo Paquita se beneficie sino varias comunidades. ----------------- 5 

6. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que primero  6 
enviara el ingeniero municipal a la zona para valorar y tener un criterio profesional de si 7 
se puede con lo propuesto dar una solución, para valorar y actuar y hacer todo lo posible 8 
para enviar un back-hoe. ---------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Comunicar al señor Wilberth 10 
Esquivel Cubillo, que a corto plazo el señor Alcalde se compromete a enviar el back-hoe, 11 
pero primero; enviara al Ingeniero municipal a inspeccionar la zona del dique del río 12 
Paquita. A largo plazo; se solicita además volver hacer el enlace con la CNE para ser 13 
escuchados, y solicitar a la Administración municipal realizar el estudio de primer 14 
impacto y plan de inversión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 15 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 16 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 17 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE UN 19 
MINUTO, PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN.------------------------------ 20 

SE TOMA NOTA DEL SIGUIENTE COMENTARIO DEL SEÑOR KENNETH 21 
PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; menciona que el concejo municipal 22 
toma el acuerdo de vender, pero este no es el ejecutor, el ejecutor es la Administración 23 
Municipal desde sus diferentes áreas, menciona que en el proyecto de Portalón hay cosas 24 
que no debería estar sucediendo, como que han construido edificaciones, que deben 25 
entender que si se venden deben respetarse los espacios públicos, que primero debe 26 
desalojarse, para evitar una guerra entre vecinos, y respetar el proceso, siendo lo ideal que 27 
los que no aplican se salgan voluntariamente, que no se quiere que luego digan que se les 28 
destruyo algo por haber invertido en algo que no es de su propiedad, hasta que no se haga 29 
el proyecto en sí. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto 04. Atención de manera presencial a los señores José Arroyo Céspedes, cédula 31 
6-299-911 y Gery Beckford Villalobos, cédula 1966666, SE TOMA NOTA DEL 32 
TEMA QUE EXPONE: --------------------------------------------------------------------------- 33 

Menciona el señor José Arroyo Céspedes que se presenta a presentar los expedientes de 34 
las personas que entraron el 16 de enero de 2021, que redactaron un documento en el que 35 
se pide al señor Alcalde y presidente municipal adquirir un compromiso de todos los 36 
documentos que les entrega de las personas que están en el proyecto, que desde el 37 
principio estuvieron anuentes a que eso se haga, y están apelando a la buena voluntad de 38 
que se vuelva a ver el tema, que lo que quieren es trabajar juntos, y buscar cómo llevar el 39 
tema por un buen camino, que se encuentran y continuaran anuentes, que harán entrega 40 
del alrededor de cien personas y ver si tienen chance de incorporar los expedientes 41 
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faltantes, que les queda claro que las personas que no clasifican lo sienten mucho, y las 1 
personas que han construido es porque así lo han querido, y les preocupa que lo estén 2 
haciendo, que se ponen a disposición para colaborar con la localización de las personas 3 
que están en esos expedientes. --------------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DIEZ 5 
MINUTOS, REANUDANDO LA SESIÓN A LAS 18:17 HORAS.----------------------- 6 

SE TOMA NOTA DEL COMENTARIO REALIZADO AL ASUNTO N°04: 7 

1. Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, 8 
menciona que en esa comisión le gustaría dar una explicación completa del proyecto, 9 
porque a todos los une el mismo fin, que es ayudar a las familias de escasos recursos, que 10 
se sabe el proyecto tienen un fin, pero se sabe hay espacio para mucha gente, que quiere 11 
se le dé, el fin que es para vivienda, y que se respete los espacios públicos, y que se inicie 12 
a trabajar con el proyecto porque la gente tiene necesidad. ------------------------------------ 13 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por el señor  14 
José Arroyo Céspedes, a los señores de la Comisión Municipal conformada para el 15 
proyecto Nuevo Portalón, se les solicita sesionar el día lunes 28 de febrero a las 5:00pm, 16 
para que tomen una decisión al respecto. 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 al señor Diego Cerdas González, cédula 21 
603520538; quien realiza una rendición de cuentas del proyecto Apoyo de Reactivación 22 
Económica para Quepos, “Quepos Costa Deportiva” realizando la siguiente presentación: 23 
SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: -- 24 

 25 
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 1 

Menciona el señor Diego Cerdas Lo siguiente; Este proyecto nosotros lo presentamos 2 
ante ustedes el año pasado y aquí está lo que fue la aprobación que fue el correo recibido 3 
por parte nuestra el día 03 de febrero, y nosotros no estaríamos aquí hoy sin recordar esas 4 
fechas importantes que se dieron el año pasado dónde fue el 11 de enero donde nos 5 
presentamos primero ante la municipalidad que veníamos justamente de hacer un evento 6 
de triatlón conmemorativo del día 20 de diciembre del 2020, precisamente por eso es que 7 
presentamos el proyecto, luego nos reunimos el día 12 con el Comité Deportes el día 25 8 
con el Ministerio de Salud haciéndole saber justamente el plan que teníamos y el día que 9 
nos presentamos ante ustedes, acá en el Concejo en horas previas mantuvimos una 10 
reunión virtual con el Ministro de Turismo como también Ministro deporte en su 11 
momento y con algunos personeros del ICODER y pues nos apoyaron todos, a Quepos 12 
Costa deportiva siendo los únicos en el país para el año 2021 que ha tenido la libertad de 13 
hacer este tipo de eventos de manera diferente a cualquier otra parte del país, entonces ha 14 
venido siendo pues bastante nombrado desde entonces y de buena forma, entonces para 15 
contarles un poco el día el día 31 de enero iniciamos nosotros con apenas seis 16 
participantes que realizamos un evento de triatlón entrenamiento competitivo que le 17 
llamamos “Voy para el Tri”, al mes siguiente tuvimos más de un 500% de participación 18 
teniendo 30 partircipantes, de ahí la voz se fue corriendo más a nivel país donde en marzo 19 
28 ya llegamos a tener 86 participantes, no solamente son eventos de triatlón sino de 20 
muchas otras, otros deportes como lo que eses el Trail running para abril 25 tuvimos 30 21 
participantes teniendo dentro de nuestros corredores a un corredor internacional muy 22 
conocido a nivel nacional e internacional el señor Asher, retomamos en junio porque 23 
estuvimos ahí un tiempo por el pico de la pandemia, con otro entrenamiento de triatlón 24 
en el cual pues todo el mundo estaba deseando y enlace en conjunto con el Comité de 25 
Deportes el día 12 septiembre realizamos eventos de recreación para los niños con 26 
carreras de 100 metros planos en el Malecón un evento que fue de gran aceptación por 27 
los padres de familia, sí por todos aquellos que lo vieron porque lo han transmitido en de 28 
Quepos para el Mundo, y regresamos hacer pues eventos de entrenamientos competitivos 29 
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en septiembre 76 participantes, es decir nosotros en el 2021 contamos con la participación 1 
total de 420 personas que son participantes si le agregamos a esta una persona más y si le 2 
agregamos una persona más sería 1260, qué significa esto que los eventos que hacemos 3 
están cumpliendo su fin qué es ese apoyo a la reactivación porque cada persona que viajó 4 
desde lejos, que incluso tuvimos personas desde Guanacaste desde Cartago que vinieron 5 
a participar en nuestros eventos tuvieron que hospedarse en un hotel tuvieron que salir a 6 
comer a desayunar almorzar es decir un movimiento dinerario y es precisamente eso lo 7 
que queremos nosotros también hacerle saber que para el día 4 y 5 de diciembre del año 8 
pasado que vino la serie de triatlón con aguas abiertas También nosotros Quepos Costa 9 
Deportiva estuvimos también en apoyo ahí en voluntarios, con esto yo quiero que ustedes 10 
se den cuenta de la importancia de lo que es que en Quepos exista personas que están 11 
anuentes a apoyarnos para realizar todos estos eventos ya perse ayudan a la comunidad  a 12 
darse cuenta, ya también sabemos que recién acabo acá el día 13 de febrero lo que fue el 13 
gran fondo Andrey Amador que tuvo la participación de más de 4500 atletas que además 14 
de lo que es vista en redes sociales y demás alcanzado más de diez millones  de personas 15 
el nombre Quepos y Manuel Antonio ha estado ahí, entonces esto es algo muy importante 16 
y queríamos hacerle saber sobre el impacto que es nuestro fin, cuál es el impacto que 17 
hemos causado, bueno pues el impacto económico, los locales se han visto afectados 18 
positivamente las sodas se han llenado, nosotros recomendamos a los atletas que vienen 19 
qué lugares son los que ofrecen buenos servicios y qué son casi todos y todos nos dicen 20 
excelente muchísimas gracias, y por ende da ingresos al pueblo, en lo que es la parte 21 
deportiva pues han habido mejora en los espacios deportivos de deportistas locales, se 22 
incentivan a los niños mediante el involucramiento de estas actividades hay aumento 23 
también de deportista jóvenes qué es lo que nosotros queremos inspirar y también la 24 
población y también sabemos que tenemos una población pues haciendo deporte somos 25 
más saludables y somos menos propensos a enfermedades como estas que nos agobia ya 26 
desde el 2020 lo que es el Covid, y además estamos exponiendo los futuros deportistas 27 
de nuestro cantón haciéndoles que sientan lo que se vive cuando uno va a competir afuera 28 
y se fomenta el deporte, además en el campo social hay una recreación comunitaria 29 
familiar hay involucramiento de los niños y de los jóvenes por ende hay un bienestar en 30 
el entorno, también nosotros con nuestro staff estamos dando lo que es la capacitación y 31 
la creación de nuevos jóvenes líderes comunitarios ya quiénes participan con nosotros ya 32 
entienden lo complejo qué es llevar a cabo un evento de cualquier índole y les gusta, por 33 
ejemplo podemos mencionar a uno de nuestros colaboradores que se llama James Prado 34 
está siendo tomado de pronto para hacer un juez a nivel de lo que es la federación de 35 
triatlón y eso ya habla muy bien del trabajo que hemos venido haciendo, pues ni que más 36 
decir verdad que también este apoyo es a los deportistas locales, mucho deportista local 37 
ha recibido gracias a todo lo que  ha traído el deporte que hayan recibido apoyos por parte 38 
incluso de la municipalidad, yo soy uno de ellos pertenezco a un equipo de triatlón por el 39 
cual nos dieron uniforme la municipalidad y eso siempre se agradece un montón eso es 40 
justamente lo que nosotros queríamos decirle. -------------------------------------------------- 41 

Posterior dicho señor presenta el calendario 2022 de actividades y entrenamiento para 42 
participar en diferentes actividades en Quepos y demás partes del país, para que Quepos 43 
se convierta en centro país de actividades deportivas. Solicita así al Concejo Municipal 44 
lo siguiente: que se ratifique el acuerdo tomado en el año 2021 de Declarar de Interés 45 
Cantonal el Proyecto de “Apoyo de Reactivación Económica para Quepos” –“Quepos Costa 46 
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Deportiva”. Así como el apoyo con la logística de los permisos requeridos para las 1 
actividades. Así mismo solicita colaboración para hacer uso de la sala de sesiones para 2 
reunirse y coordinar con las autoridades involucradas en las actividades para este año 2022.  3 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Reafirmar la Declaratoria de Interés 4 
Cantonal para el año 2022, para el Proyecto de “Apoyo de Reactivación Económica para 5 
Quepos- “Quepos Costa Deportiva”, tomado según acuerdo 08, Artículo Único, Atención 6 
al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 7 
No.059-2021, celebrada el día miércoles 27 de enero de 2021. Direccionar al CCCI de 8 
Quepos, a fin de que se coordine y se atienda interinstitucionalmente las actividades del 9 
año 2022 del Proyecto de “Apoyo de Reactivación Económica para Quepos”. Se acuerda 10 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------------------------------- 11 

Asunto 06. Atención de manera virtual al señor Alberto Cabezas del Instituto de Asesoría 12 
y Atención al Migrante; quien expone lo siguiente: SE TOMA NOTA: ------------------- 13 

Dicho señor menciona que hoy le fue enviada una moción al correo de los regidores; que  14 
fue contactado por la Fundación para el Progreso de las Personas ciegas, porque hay un 15 
caso de una persona que se llama Manuel Jiménez que está siendo limitados sus derechos 16 
como profesional, porque él estudió en la UCR y no lo dejan ejercer el notariado, del que 17 
no entiende por qué se le niega este derecho, por lo que cree están aplicando mal la ley, 18 
porque el código notarial establece que las personas con discapacidad física y mental no 19 
puede ejercer el notariado, pero el señor Manuel no es una persona con discapacidad 20 
física ni mental, él es una persona con una discapacidad sensorial, que una persona ciega 21 
para ejercer notariado, existe el reconocimiento facial y firma digital, de tal manera que 22 
cualquier persona ciega puede ejercer el notariado, se une además lo que es la ley de 23 
autonomía de las personas con discapacidad que establece que las personas con 24 
discapacidad puede ser auxiliados en sus trabajos para un mejor desempeño con un 25 
auxiliar o asesor de personas con discapacidad o un asistente, está la ley 7600, la 26 
convención de las personas con discapacidad la OEA, ONU, convenios que ha firmado 27 
Costa Rica en el tema de las personas con discapacidad y no entiende como a una persona 28 
ciega se le puede prohibir ser notario, mientras que en países más civilizados con Perú, 29 
España y Chile las personas ciegas pueden ser notarios por ley, y en Costa Rica hay un 30 
juez de la sala tercera que es una persona ciega, por lo que desde su punto de vista no 31 
logra entender por qué las personas ciegas no pueden ejercer el notariado, que el país 32 
implemento los primeros votos de las personas ciegas, por una denuncia de una persona 33 
ciega, las cédulas tienen braile, por lo que solicita el respaldo y apoyo  para el señor 34 
Manuel y con ello se apoya a todas las personas con discapacidad. -------------------------- 35 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Dar un voto de apoyo a la moción 36 
de COADYUVANCIA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL INTERPUESTA 37 
POR LA FUNDACIÓN MICHAEL VÁSQUEZ N. 21-026446-007-CO, para que las 38 
personas ciegas como don Manuel Jiménez puedan ejercer notariado. Se acuerda lo 39 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 40 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Se 41 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  42 
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CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 2 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 3 
la Sesión Extraordinaria número ciento cuarenta y cinco - dos mil veintidós, del miércoles 4 
veintitrés de febrero del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con cero 5 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
____________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda                         Kenneth Pérez Vargas 15 
Secretaria                                      Presidente Municipal 16 
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