
Acta N° 147-2022 Extraordinaria 

02-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-1- 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 147-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
cuarenta y siete- 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 dos de marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete 4 
horas con ocho minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 8 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  9 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA  12 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 14 

SÍNDICOS SUPLENTE 15 
NINGUNO  16 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 17 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  18 
MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA, JEFE DE UNIDAD DE ZMT 19 

OTRAS INSTITUCIONES  20 
ING. MINOR HIDALGO VARGAS (ACOPAC) 21 
LIC. INGRID CAMPOS LEIVA (ACOPAC-OSRAP) 22 
LIC. ROGER DELGADO (I.R.T ACOPAC) 23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS,, PRESIDENTE MUNICIPAL 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 DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 31 

AUSENTES  32 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  33 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 35 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE 36 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL CM  37 
ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL   38 
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ARTICULO ÚNICO “EXPOSICIÓN DE AVANCES DE LA PROYECCIÓN DEL 1 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (PNE)-MANGLAR-HUMEDALES EN 2 
EL SECTOR DE PLAYA EL COCAL, BOCA VIEJA, PARTE DE PAQUITA Y 3 
PARTE DE QUEPOS PARA CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN Nº 202100274, 4 
DE LAS NUEVE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE 5 
DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 6 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”. -------------------------------------------------------- 7 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 8 
con diez minutos del miércoles dos de marzo de dos mil veintidós da inicio a la presente 9 
Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 10 
administrativo que sesionan de manera presencial; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 11 
Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora, María Isabel 12 
Sibaja Arias, fungiendo como Regidora Suplente por ausencia de la Señora. Niria Fonseca 13 
Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente y Señora 14 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se 15 
deja constancia de los miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual: 16 
Señor. Kenneth Perez Vargas, Presidente Municipal, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes, 17 
Regidora Propietaria, Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 18 
Suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señor Dixon Espinoza 19 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y el Señor. Allen Jiménez 20 
Zamora, Síndico Propietario. A su vez se deja constancia de los señores del Concejo 21 
Municipal y de la Administración ausentes: Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 22 
Municipal de Quepos, Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Kevin 23 
Gannon Vargas. Regidor suplente, Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  24 
Distrito Quepos por incapacidad. ----------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 01. Oficio DIG-0083-2022, remitido por la señora Marta Aguilar Varela  26 
Directora del Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional; que textualmente dice:  27 

Asunto: Oficio MQ-CM-168-22-2020-2024 de fecha 23 de febrero de 2022. -- 28 
Reciban un cordial saludo. Por este medio hacemos acuso de recibido del oficio MQ-29 
CM-168-22-2020-2024 de fecha 23 de febrero de 2022, enviado por la Secretaría del 30 
Concejo Municipal, en ese mismo día a las 13:55 horas. -------------------------------------- 31 

El oficio indica lo siguiente según acuerdo N° 20 de la Sesión Ordinaria N° 143-2022 32 
celebrada el 15 de febrero del 2022: -- 33 

“EL CONCEJO ACUERDA: Programar y convocar a sesión extraordinaria en la sala 34 
de sesiones municipal, para el miércoles 02 de marzo del 2022, a las 5:00pm, con 35 
personeros del SINAC e IGN para tratar el tema único “Exposición de avances de la 36 
proyección del Patrimonio Natural del Estado (PNE)-manglar-humedales en el sector de 37 
Playa El Cocal, Boca Vieja, parte de Paquita y parte de Quepos para cumplir con la 38 
resolución Nº 202100274, de las nueve horas quince minutos del doce de febrero de dos 39 
mil veintiuno, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad. (Cinco votos)” De acuerdo con la solicitud de 41 
convocatoria para el día del 02 de marzo del 2022, le informamos que es materialmente 42 
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imposible apersonarnos a esa fecha por la prontitud a realizarse, en razón que dado al 1 
decreto ejecutivo de emergencia por pandemia: DE 42227-MP-S del 16 de marzo de 2 
2020, la administración posee una serie de lineamientos, restricciones y protocolos para 3 
desplazarse en vehículos institucionales, por lo que solicitamos se nos excuse de no poder 4 
participar de la sesión programada. --------------------------------------------------------------- 5 

Asimismo, expresamos nuestra anuencia de exponer vía digital los avances del trabajo 6 
que se está realizando interinstitucionalmente, conforme así solicitado por la Sala 7 
Constitucional mediante Resolución Nº 202100274, y a las competencias del Instituto 8 
Geográfico Nacional en materia de zona marítimo terrestre, una vez notificado y 9 
entregado a la Sala el informe final realizados por el SINAC y el IGN. --------------------- 10 
Dentro de los avances, le mencionamos que se han realizado reuniones, visitas de 11 
inspección y levantamientos topográficos al sitio junto a funcionarios de ACOPAC y de 12 
la Municipalidad de Quepos, específicamente en las semanas del 01 al 05 de noviembre 13 
de 2021 (recorridos en sitio y reunión en sala de oficinas de la subregional SINAC) y en 14 
la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021, trabajos de levantamiento topográfico en 15 
sitio para la definición de las áreas de manglar correspondientes al Patrimonio Natural 16 
del Estado (PNE) en Quepos. ---------------------------------------------------------------------- 17 
De igual forma, y en seguimiento al cronograma de actividades indicadas a la Sala 18 
Constitucional a ejecutar para el año 2022, se realizó durante las semanas pasadas del 31 19 
de enero al 04 de febrero y la semana del 07 al 11 de febrero, la continuación y 20 
culminación del levantamiento topográfico para la definición del manglar, principalmente 21 
en el sector de la ciudad de Quepos y en el sector de El Cocal. ------------------------------- 22 

La situación actual de las labores ejecutadas sobre visitas y mediciones en campo se 23 
encuentran en proceso y cálculo de los datos recabados por ambas instituciones, 24 
ACOPAC e IGN, para realizar el respectivo análisis técnico y así, posteriormente generar 25 
un informe técnico y cumplir con el mandato de la Sala Constitucional. Una vez se 26 
obtenga los resultados y culminado el proceso de manera oficial, se estará convocando e 27 
informando a otros actores y a la Municipalidad de Quepos lo referente a las áreas de 28 
manglar que forman parte del PNE. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN” ---------- 29 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 30 
DIG-0083-2022, remitido por la señora Marta Aguilar Varela Directora del Instituto 31 
Geográfico Nacional del Registro Nacional. Se acuerda lo anterior por unanimidad 32 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL TEMA DE 34 
AGENDA:  35 

1. Kenneth Pérez Vargas, Presidente Municipal; menciona lo siguiente: Nosotros 36 

convocamos a esta reunión porque estamos preocupados con la declaratoria de patrimonio 37 

del estado, porque entendemos que esta municipalidad y concejo tiene un aparte 38 

participativa y por lo menos estar informados de que se va hacer, porque no queremos 39 

perder los recursos que tenemos de la zona marítimo terrestre, hay un interés económico 40 

que es el interés primero, más bien nos encantaría crecer en lo que es la zona marítimo 41 



Acta N° 147-2022 Extraordinaria 

02-03-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-4- 

 

terrestre, el segundo punto, hay interés social; nos preocupa enormemente las personas 1 

del Cocal y las personas que tienen propiedades que en esta declaratoria puedan quedar 2 

fuera y que talvez sean demolidos sus negocios y casas, y tercero al ser un cantón costero 3 

nuestro desarrollo está de la mano con lo que es la zona marítimo terrestre, entonces si la 4 

declaratoria es positiva, podemos avanzar con lo que es planes reguladores, concesiones, 5 

permisos en la playa, y un sin número de cosas que conocemos, entonces estamos 6 

preocupados porque se escucha que quedaran propiedades por fuera, que el Cocal no será 7 

incluido, que algunas concesiones en playa Espadilla se verán recortadas, entonces 8 

queremos hacer ese acercamiento para saber con qué información cuenta cada uno de los 9 

actores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

2. MBA. VÍCTOR HUGO ACUÑA ZÚÑIGA, JEFE DE UNIDAD DE ZONA 11 

MARÍTIMO TERRESTRE; menciona que el IGN es uno de los actores muy 12 

importantes en el proceso, por lo que es importante su presencia aunque sea de manera 13 

virtual, reitera las gracias a los señores del SINAC por su presencia y apertura, que se 14 

puede hacer extensiva la reiteración que ellos el IGN hacen de tratar ese asunto de manera 15 

virtual si el problema es el transporte, porque si es de interés conocer principalmente los 16 

mapas y avances que han tenido, por las consecuencias que ya ha explicado el señor 17 

presidente, porque es importante que se tome en cuenta la municipalidad antes de que se 18 

emita la delimitación por el IGN, porque una vez publicado lo que simplemente tenemos 19 

que hacer es conocerla, y lo que se trata es que siendo la municipalidad el gobierno local, 20 

que es importante que se tome en consideración en todo este proceso, previo a la 21 

oficialización de la delimitación del patrimonio natural del estado y todas las áreas que 22 

con eso conlleva, maximice que es la municipalidad la administradora del territorio, por 23 

lo que es importante reiterar al IGN la importancia de su participación, para conocer cuál 24 

es su posición y no esperar al final cuando ya nos digan está es la delimitación, es ahí que 25 

tanto la Municipalidad como el SINAC son los que tienen que hacer las gestiones 26 

pertinentes, porque habrán áreas administradas por la municipalidad y otras por SINAC-27 

ACOPAC, siendo entonces la idea de conocer esos avances, conocer las posibles líneas 28 

de delimitación, así como los mapas de avances en todo este proceso, que es importante 29 

que todos conozcan cuales son las proyecciones, siendo importante visualizar en mapas 30 

e imágenes, ojala en orto fotos para ver por donde pasaran esas líneas. --------------------- 31 

3. LIC. ROGER DELGADO (I.R.T -ACOPAC); menciona que lo que se ha realizado 32 

se ha hecho en coordinación SINAC-IGN-MUNICIPALIDAD como consta en sus actas, 33 

que hasta el momento como SINAC han logrado delimitar en general el Cocal, Los 34 

Alfaro, el Colegio y detrás del Palí, lo que ha conllevado en cuatro giras de trabajo en las 35 

que se han invertido por parte del IGN; ciento cincuenta horas, por parte del SINAC 36 

trescientas horas, y el municipio alrededor de ciento veinte horas de acompañamiento, 37 

que lo que se ha hecho es delimitar el borde del manglar, que muchas veces ese borde 38 

tiene que ver en el sitio donde cae la gota de la copa, la ramas más amplia, así como en 39 
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el suelo existen indicadores de si hay o hubo o habrá en su momento manglar, son las 1 

raíces venticias que el ecosistema marca que en un futuro empiecen a exponer sus hojas 2 

indicando que es parte de manglar, aparte de los signos de inundación, que al IGN le toca 3 

definir con precisión donde va el polígono de precisión, y hoy en día es un poco 4 

irresponsable brindar que se ha hecho, porque lo que se ha hecho es levantar en campo lo 5 

que existe para cotejarlos con las herramientas que existen en el sistema, que vienen desde 6 

1945 y poder definir cuál es realmente el polígono que tiene, la otra situación es que ya 7 

abarcaron el sector del Cocal y en ese momento se dirigen al límite con Parrita, lo que ha 8 

sido complejo, por lo que los resultados de avances están en cercanía de Damas esperando 9 

poder continuar en abril, que no cuentan con ningún documento en borrador porque eso 10 

le compete al IGN darlo, y no sabe en qué momento lo tendrán, estando siempre anuentes 11 

en que los funcionarios municipales les acompañe en las giras. ------------------------------ 12 

4. KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; consulta si se puede 13 

conocer avances del proceso o si se conocerá una vez concluido el proceso, y si en ese 14 

momento lo que le corresponde a la municipalidad es acatarlo obligatoriamente. R/ por 15 

parte del LIC. ROGER DELGADO (I.R.T -ACOPAC); indica que es un instrumento 16 

que hasta que se encuentre debidamente terminado, oficializado y contestado a la Sala 17 

Constitucional del avance del segmento, hasta ese momento el Concejo tendría a mano el 18 

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

5. DIXON ESPINOZA CORDERO, SINDICO PROPIETARIO; consulta que 20 

pueden esperar los vecinos, de terrenos en que han sufrido afectaciones antropogénicas, 21 

tomando en cuenta los cambios que se están previendo y el temor e incertidumbre de 22 

posibles demoliciones, ¿qué pasará con esas zonas que con esas afectaciones se verán 23 

delimitadas, serán bordeadas, cuál será el proceder? R/ POR PARTE DEL ING. 24 

MINOR HIDALGO VARGAS (ACOPAC); indica que el documento final será 25 

presentado al Concejo, pero no conlleva que la parte técnica del municipio no pueda 26 

participar en la elaboración del informe final, porque el informe es para respuesta a la 27 

sala primero, y después hacerlo del conocimiento de las demás instituciones, que se 28 

apegan a un decreto de clasificación de manglar que indica las pautas a seguir para hacer 29 

una clasificación del ecosistema de mangle, del que no pueden obviar, además de tomar 30 

en cuenta estudios de retrospectivos del IGN, que es una herramienta respaldada por la 31 

CGR y PGR que determina mediante fotografías de hasta donde llegaba el mangle en su 32 

momento. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; 33 

consulta si cuando indica la participación de los profesionales municipales, estos tienen 34 

vos y voto o solo son de acompañamiento para saber lo que están haciendo, que se 35 

escucha esa declaratoria traería abajo el BM, iglesia Ossana, entrada a Quepos, y no se 36 

entiende porque no hay anuencia a mostrar un borrador de lo que se está haciendo, 37 

consulta además que sucede si la municipalidad no está de acuerdo con esa declaratoria. 38 

R/ POR PARTE DEL ING. MINOR HIDALGO VARGAS (ACOPAC); indica que 39 
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los funcionarios tendrían vos pero se deben apegar al decreto de clasificación y manuales 1 

del manglar, que no se puede presentar un producto parcial porque se pueden crear 2 

expectativas tanto negativas como positivas del mismo, por eso participan los técnicos y 3 

ellos tendrán que hacer los informes que sustenten la clasificación, que la municipalidad 4 

puede dar alegatos pero sustentados técnicamente y profesionalmente.---------------------- 5 

6. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 6 

que todo Quepos fue rellenado alrededor de cincuenta años, y si las partes donde no existe 7 

manglar cabe demoler, caso en el que se demolería todo Quepos, le preocupa que en todo 8 

el cantón ha sido violentado los manglares, preocupándoles más el casco central, por lo 9 

que consulta si hay que demoler todo Quepos, que no cree el gobierno y el pueblo afronte 10 

y permita ese problema. MENCIONA EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, 11 

REGIDOR PROPIETARIO; que si el IGN-SINAC hace la declaratoria y hay que 12 

demoler algo el llamado hacer eso es el gobierno local, por lo que para el pueblo quien 13 

demolería es la municipalidad, lo que les preocupa enormemente, consulta si la 14 

delimitación será sobre los ecosistema actuales, o se hará un estudio de lo que fue el 15 

polígono de mangle de antes, menciona le preocupa que es un tema de acatamiento 16 

obligatorio y no sabe cómo contrarrestarlo, estando en posición de indefensión. R/ POR 17 

PARTE DEL ING. MINOR HIDALGO VARGAS (ACOPAC); menciona que según 18 

votos de la Sala y pronunciamientos de la PGR el mangle no pierde su condición aunque 19 

no esté en sitio y como funcionarios públicos deben apegarse a la legalidad, que Quepos 20 

tiene una condición de ciudad puerto entonces un sector de Quepos no le aplica la zona 21 

marítimo terrestre y se toma en cuenta dentro del estudio. MENCIONA EL SEÑOR  22 

HUGO ARIAS AZOFEIFA, REGIDOR PROPIETARIO; que del BM a la entrada a 23 

Quepos se ve el manglar, por lo Quepos desaparecería, que considera debería aplicarse la 24 

lógica de luchar con lo que se viene porque la naturaleza puede ir de la mano con el 25 

desarrollo y ojala se llegue a un buen término. R/ ADEMAS EL LIC. ROGER 26 

DELGADO (I.R.T -ACOPAC); indica que en este momento se está haciendo el 27 

levantamiento, pero es el concejo como pueblo quienes pueden mover el tema, pero con 28 

la Sala o Procuraduría quienes tienen esa potestad, que ellos hacen la presentación del 29 

producto del campo y el IGN dejara bien claro en papel el proyecto, exponiéndolo a la 30 

PGR para que lo definan, siendo el momento para el Concejo de defender al pueblo. ---- 31 

7. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SINDICO PROPIETARIO; menciona que hay que 32 

buscar unión entre administración-concejo para planear la defensa y reducir un poco las 33 

consecuencias. --------------------------------------------------------------------------------------- 34 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Atender a los funcionarios del IGN 35 
y SINAC-ACOPAC de manera virtual, en la sesión del 23 marzo de 2022, a las 5:00pm 36 
para continuar con la Exposición de Avances de la Proyección Del Patrimonio Natural 37 
Del Estado (PNE) -Manglar-Humedales en el sector de playa el Cocal, Boca Vieja, parte 38 
de Paquita y parte de Quepos para cumplir con la resolución nº 202100274, de las nueve 39 
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horas quince minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, emitida por La Sala 1 
Constitucional De La Corte Suprema De Justicia. Se solicita además al IGN aportar los 2 
borradores de los mapas del proceso en mención. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 4 

CIERRE DE LA SESIÓN  5 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 6 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 7 
la Sesión Extraordinaria número ciento cuarenta y siete - dos mil veintidós, del miércoles 8 
dos de marzo del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos  9 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
____________________                                               _________________________ 18 
Alma López Ojeda                         Kenneth Pérez Vargas 19 
Secretaria                                      Presidente Municipal 20 
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