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SESIÓN ORDINARIA Nº 152-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento cincuenta y 1 
dos- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal del 2 
cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes 3 
veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con quince 4 
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. NIRIA FONSECA FALLAS  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  17 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 

SÍNDICOS SUPLENTE 19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   22 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO  23 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 24 
CONCEJO MUNICIPAL  25 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 26 
MUNICIPAL   27 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  28 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 29 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   30 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 

AUSENTES  33 

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

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con quince minutos del martes veintinueve de marzo 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 Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 6 
Señor Hugo Arias Azofeifa, Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 7 
Propietaria; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora María Isabel Sibaja 8 
Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señor Dixon 9 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román 10 
Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Guillermo Díaz Gómez, 11 
Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 12 
Alcalde Municipal de Quepos; Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del 13 
Concejo Municipal; Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; 14 
y el señor Antonio Bolaños Viales, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja 15 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que 16 
sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes; Regidora Propietaria y 17 
Vicepresidenta municipal Señora; Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Kevin 18 
Gannon Vargas. Regidor suplente, y el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 19 
Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su vez se deja constancia de los señores del 20 
Concejo y Administración Municipal ausentes: Diana Canales Lara. Síndica Suplente por 21 
incapacidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  23 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 24 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 25 
150-2022, DEL MARTES 22 DE MARZO DE 2022. ----------------------------------------- 26 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 27 
aprueba por unanimidad con cinco votos el ACTA DE LA SESIÓN 28 
EXTRAORDINARIA NO. 151-2022, DEL MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022. --- 29 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 30 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 

CONOCER UN DOCUMENTO EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 33 

Audiencia 01. Nota remitida por la Dra. Yéssica Guerrero Mosquera, Directora del CTP 34 
de Quepos; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------------------- 35 
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En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 1 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 2 
de Educación y Juntas Administrativas'”, procedo a remitir la propuesta de tema para la 3 
conformación de la Junta Administrativa COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 4 
QUEPOS, en vista de la renuncia de un miembro electo anteriormente pero no 5 
juramentada hasta el momento. -------------------------------------------------------------------- 6 

De la manera más cordial solicito su nombramiento y juramentación ante el Concejo 7 
Municipal de la manera más ágil y oportuna; cabe destacar que los miembros que se 8 
presentan como primer lugar en dicha terna y que se resaltan con negrita, es la persona 9 
que solicitamos sea nombrada. --------------------------------------------------------------------- 10 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Runnia Patricia Cárdenas Díaz 1-0841-0403 

Radames Calvo Murillo 6-0302-0434 

Yohanna Fonseca Porras 6-0312-0760 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 11 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional De Quepos, a la señora Runnia 12 
Patricia Cárdenas Díaz, cédula 1-0841-0403. 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), y se declare el acuerdo 15 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 16 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 17 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 18 

SE TOMA NOTA POR MOCIÓN DE ORDEN APROBADA CON CINCO 19 
VOTOS: EL PRESIDENTE MUNICIPAL JURAMENTA COMO miembro de la 20 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional De Quepos, a la señora Runnia 21 
Patricia Cárdenas Díaz, cédula 1-0841-0403.---------------------------------------------------- 22 

Audiencia 02. Atención a la señora Marjorie Mora Gutiérrez, miembro de la Junta 23 
Directiva del CTP Quepos; quien expone lo siguiente: ---------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DE LO EXPUESTO: “Dicha señora menciona que hasta el momento 25 
no han podido entrar a ejercer en pleno sus funciones como Junta Directiva del CTP de 26 
Quepos, esto en razón de que la Junta anterior, a hoy no les ha entregado la 27 
documentación correspondiente, que aunque se ha reunido en dos ocasiones no han 28 
podido levantar actas porque no cuentan con libros de actas ni sellos, entre otros 29 
documentos que les deben ser entregados para poder reunirse como Junta Administrativa 30 
a tomar acuerdos, situación que trae como consecuencia lo siguiente; No se puede 31 
designar los puestos dentro de la Junta Directiva, el colegio tiene cuatro cocineras que 32 
llevan cuatro meses sin salario, tiene un deuda de más de un millón con la CCSS, lo que 33 
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conlleva que se entrabe los giros de fondos para el pago de salarios a cocineras, tienen 1 
fondos en superávit sin poder ejecutar, además de tener una deuda inmensa con la 2 
seguridad privada contratada para cubrir vacaciones e incapacidades de los guardas 3 
contratados por el MEP, adeudan el gas, lo cual peligra que si no hay comedor debe 4 
suspenderse lecciones, no pueden cortar el zacate, las sodas están cerradas, el Ministerio 5 
de Salud girará orden sanitaria por situaciones de salidas de agua de las pilas de sodas, 6 
no se cuenta con implementos sanitarios, ni material didáctico, ni papelería. Que para 7 
poder sanar un poco esa situación el miércoles anterior se reunieron extraoficialmente 8 
levantaron un documento remitido a la Junta anterior solicitándole la documentación y 9 
no han tenido respuesta, igual la directora solicitó en la Regional la intervención 10 
inmediata con el director del colegio nocturno para intervención de su parte. Que hacen 11 
pública está situación para que no se les haga ver como los malos de la película en caso 12 
de cierre del colegio, que si bien quieren y tienen voluntad de trabajar y hacer las cosas 13 
bien, pero mientras legalmente no puedan hacerlo no lo pueden hacer. Consulta además 14 
que paso con unos pupitres que la municipalidad ofreció arreglar. --------------------------- 15 

SE TOMA NOTA DE LA RESPUESTA POR PARTE DEL SEÑOR ANTONIO 16 
BOLAÑOS VIALES, ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL A LO 17 
CONSULTADO POR LA SEÑORA MARJORIE LO SIGUIENTE; menciona que 18 
la Administración municipal retiró unas estructuras para hacer trabajos de reparación, y 19 
hace unos días se aprobó una moción de tomar una parte de dinero que da Palma Tica por 20 
responsabilidad social a la municipalidad, y están a la fecha de una reunión para aterrizar 21 
el tema, también el Comité de la Persona Joven está haciendo un trámite para que del 22 
presupuesto asignado se pueda tomar un millón de colones para el tema. ------------------- 23 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO, Y 24 
REANUDA LA SESIÓN A LAS 17: 42 HORAS. -------------------------------------------  25 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Permanente 26 
de Asuntos Jurídicos, lo expuesto por la señora Marjorie Mora Gutiérrez, miembro de la 27 
Junta Directiva del CTP Quepos, para que le sirva de insumo en la sumaria que lleva 28 
contra la Junta Directiva del Colegio Nocturno de Quepos. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 30 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 31 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 32 

DAR AUDIENCIA A UN ADMINISTRADO EN ESTE ARTICULADO. ------------- 33 

Audiencia 03. Atención al señor Mainor Ávila, vecino del barrio CNP de Quepos; quien 34 
expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 35 

SE TOMA NOTA DE LO EXPUESTO: Menciona dicho señor que hace unos días se 36 
apersonó a la municipalidad para ver de qué forma puede legalizar el terreno en el que 37 
habita en el CNP, sin embargo se encuentra con que el metro cuadrado tiene un valor de 38 
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veinticinco mil colones, de lo cual la mayoría de familias son pobres, están interesados 1 
en legalizar y ese precio no lo pueden pagar, por lo que pregunta qué se puede hacer al 2 
respecto en que se les puede ayudar. -------------------------------------------------------------- 3 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 4 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO A 5 
LA AUDIENCIA NÚMERO 03: ---------------------------------------------------------------- 6 

1. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; menciona que 7 
ese terreno fue comprado con fondos municipales, y autorizado por la Contraloría General 8 
de la República para vender, que recomienda que se tome a valor presente lo que costó el 9 
lote, se traiga al valor presente y se le agregue el diez por ciento de ganancia que dice el 10 
código municipal, para dar el valor del metro cuadrado. --------------------------------------- 11 

2. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona le gustaría dar apertura 12 
a lo que propone el Lic. Bolaños Gómez, y que se tomen parámetros de acuerdo a la 13 
ubicación del terreno. ------------------------------------------------------------------------------- 14 

3. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que considera se 15 
puede hacer un estudio de bandas de precios similares a la que se aprobó para Cerros y 16 
Paquita.------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

4. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario; menciona perfecto se pase a 18 
comisión, pero que debe ponérsele un plazo, para poder resolver el tema y cumplir con 19 
los ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 21 
Permanente de Asuntos Jurídicos; lo expuesto por el señor Mainor Ávila, vecino del 22 
barrio CNP de Quepos. Lo anterior para estudio y recomendación al Concejo Municipal. 23 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------- 24 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 25 

Asunto 01. Emplazamiento de las trece horas treinta y cuatro minutos del veintiuno de 26 
marzo de dos mil veintidós del Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del proceso 27 
de Jerarquía Impropia 21-004850-1027-CA-0; que textualmente dice: “(…) --------------- 28 

EXPEDIENTE: 21-004850-1027-CA – 0- 29 
PROCESO: JERARQUIA IMPROPIA (Municipal)- 30 
ACTOR/A: ONE SHOT S.A.- 31 
DEMANDADO/A: MUNICIPALIDAD DE QUEPOS- 32 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. 33 
Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas treinta y cuatro 34 
minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós.--------------------------------------- 35 
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Previo a trasladar el presente proceso a fallo, de conformidad con lo dispuesto en los 1 
artículos 165 del Código Municipal y 190 y 192 del Código Procesal Contencioso 2 
Administrativo; se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES a 3 
GUSTAVO ADOLFO RUIZ GARCÍA para que exprese sus agravios y al CONCEJO 4 
MUNICIPAL DE QUEPOS para que alegue lo que estime pertinente.” HASTA AQUÍ 5 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Se traslada al Lic. Marco Zúñiga 7 
Zúñiga. Asesor legal de Confianza del Concejo Municipal y Asesoría Jurídica Municipal; 8 
para que en forma conjunta se prepare el escrito de respuesta al Emplazamiento de las 9 
trece horas treinta y cuatro minutos del veintiuno de marzo de dos mil veintidós del 10 
Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del proceso de Jerarquía Impropia 21-11 
004850-1027-CA-0. Se autoriza a la Presidencia Municipal para firmar el escrito de 12 
respuesta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 13 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 14 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------ 17 

Asunto 02. Nota remitida por el señor Omar Ureña Monge. Director del Centro Educativo 18 
escuela María Luisa de Castro; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 19 

En concordancia con el artículo 41 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 20 
los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 21 
de Educación y Juntas Administrativas”, le remito la propuesta de terna para la reposición 22 
de un miembro de la Junta de Educación Escuela María Luisa de Castro. ------------------ 23 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 24 
proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas 25 
que se detallan en la siguiente terna para reposición de un miembro por motivo de 26 
renuncia. Por afinidad, compromiso, identificación con nuestra institución y equidad de 27 
género solicito respetuosamente elegir la persona que encabeza la terna. ------------------- 28 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Kennia Nancy Viales Carvajal  1-1179-0659  

Zahira Picado Zúñiga  6-0261-0876  

María Alejandra Bolívar Elizondo  2-0671-0754  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembro de la Junta 30 
de Educación Escuela María Luisa de Castro, a la señora; Kennia Nancy Viales Carvajal, 31 
cédula  1-1179-0659. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 32 
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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 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  3 

Oficio 01. Resolución G-0439-2022, remitida por el Sr. Alberto López Chaves, Gerente 4 
General del ICT.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------- 5 

G-0439-2022-- 6 
Exp.606419-- 7 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. GERENCIA GENERAL. San José, a 8 
las once horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 9 

CONSIDERANDO- 10 

1.- Que se ha verificado la documentación remitida por el Concejo Municipal de Quepos, 11 
Puntarenas, en consulta a este Instituto, para la aprobación de otorgamiento de concesión 12 
en la Zona Marítimo Terrestre, con base en las disposiciones del artículo 42 de la Ley 13 
número 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (en adelante Ley 6043), y 46 de su 14 
Reglamento, referida al expediente código 606419.--------------------------------------------- 15 

2.- Que la aprobación solicitada es para la concesión otorgada a favor de Maxwell and 16 
Chavez Investments S.R.L, cédula jurídica número 3-102-748079, sobre un terreno 17 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de setecientos setenta y seis 18 
metros cuadrados (776 m2) según plano catastrado número 6-2256750-2021, ubicado en 19 
Zona Mixta para el Turismo y Comunidad, para uso residencial recreo.--------------------- 20 
3.- Que el solicitante ha cumplido satisfactoriamente con la presentación de la solicitud 21 
el 31 de octubre de 2017, aportando plano catastrado número 6-2256750-2021, y 22 
publicado edicto en Gaceta número 124, del 29 de junio de 2021.---------------------------- 23 
4.- Que mediante las inspecciones realizadas por el funcionario de Concejo Municipal 24 
competente los días 24 de agosto de 2018 y 15 de febrero de 2021, se constató que la 25 
parcela y que la construcción existente se ajusta al Plan Regulador vigente para la zona. 26 
5.- Que en el proyecto de resolución del 20 de octubre de 2021, el Alcalde Municipal 27 
recomienda el otorgamiento de concesión, haciendo constar que en el presente trámite se 28 
cumplieron con los requisitos de Ley N° 6043 y su Reglamento.----------------------------- 29 
6.- Que el Concejo Municipal en sesión ordinaria número 118-2021, del 26 de octubre de 30 
2021, conoce y avala el proyecto de resolución, otorgando la concesión a Maxwell and 31 
Chavez Investments S.R.L.” ----------------------------------------------------------------------- 32 
7.- Que el contrato de concesión fue suscrito por el Alcalde Municipal y el representante 33 
de Maxwell and Chavez Investments S.R.L, el día 23 de febrero de 2022.------------------ 34 
8.- Que la parcela solicitada en concesión se encuentra en el sector costero de Playa 35 
Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y fue aprobado como tal en sesión 36 
de Junta Directiva de este Instituto número 1917, del 9 de setiembre de 1970, publicado 37 
en Gaceta número 223, del 6 de octubre de 1970.----------------------------------------------- 38 
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9.- Que según estudio técnico oficio DPD-ZMT-127-2022, realizado por el Departamento 1 
de Planeamiento, se verifica que el terreno se adecúa al Plan Regulador aprobado por la 2 
Junta Directiva del ICT, en sesión 5859, del 3 de setiembre de 2014, publicado en Gaceta 3 
número 230, del 28 de noviembre de 2014. Asimismo, se hace constar que el sector 4 
costero cuenta con certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT-002-2011, del 22 de 5 
setiembre de 2011, suscrita por Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde, del Área de 6 
Conservación Pacífico Central, según el cual el área solicitada no se encuentra afectada 7 
por el Patrimonio Natural del Estado.------------------------------------------------------------- 8 
10.- Que la concesión aquí solicitada se ajusta en todo a las disposiciones previstas en la 9 
Ley 6043, específicamente en sus artículos 2, 42, 47, inciso d), 80, y artículos 37 y 57, 10 
inciso b), y su Reglamento, artículos 19, 30, 35, 36, 38.--------------------------------------- 11 
11.- Que no se encuentra objeción alguna para aprobar la concesión antes descrita, por 12 
ajustarse a los criterios objetivos de planteamiento del desarrollo turístico para la zona. 13 
12.- Que de conformidad con el artículo 84 del Reglamento a la Ley seis mil cuarenta y 14 
tres, la inscripción de una nueva concesión se hará por medio de una protocolización de 15 
las piezas respectivas ante Notario Público.------------------------------------------------------ 16 

POR TANTO 17 

La Gerencia General del Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con la norma 18 
establecida en el artículo 42 de la Ley número 6043 y artículo 46 de su Reglamento, 19 
aprueba la concesión remitida por el Concejo Municipal de Quepos, a favor de Maxwell 20 
and Chavez Investments S.R.L, cédula jurídica número 3-102-748079, sobre un terreno 21 
ubicado en Playa Matapalo, Quepos, Puntarenas, constante de setecientos setenta y seis 22 
metros cuadrados (776 m2) según plano catastrado número 6-2256750- 2021, ubicado en 23 
Zona Mixta para el Turismo y Comunidad, para uso residencial recreo.--------------------- 24 

Esta aprobación se otorga en el entendido del respeto que debe existir al ordenamiento 25 
jurídico, fundamentalmente en materia ambiental.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la 28 
Resolución G-0439-2022, remitida por el Sr. Alberto López Chaves, Gerente General del 29 
ICT. Trasládese a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 30 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 31 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 32 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 33 

Oficio 02. Oficio SINAC-ACOPAC-D-176-2022, remitido por el Señor Luis Sánchez 34 
Arguedas. Director Regional a.i. de SINAC-ACOPAC, Pacífico Central; que 35 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 36 

ASUNTO: Visto bueno de la Dirección Regional del ACOPAC, mediante solicitud 37 
de oficio No. MQ-CM-1402-21-2020-2024. ---------------------------------------------------- 38 
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Estimada Señora: - 1 

De conformidad con lo solicitado mediante oficio MQ-CM-1402-21-2020-2024, en el 2 
que se consulta sobre la propuesta de rectificación técnica y ajuste parcial de la lámina de 3 
zonificación y viabilidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, con lámina de 4 
zonificación y viabilidad del Plan Regulador de Playa Espadilla, remito el informe 5 
SINAC-ACOPAC-I.R.T. – P.N.E. 029-2022 suscrito por el Lic. Roger Delgado Jiménez, 6 
mediante el que recomienda a la Dirección del Área de Conservación Pacífico Central 7 
(ACOPAC) avalar la propuesta del Municipio del cantón de Quepos. ----------------------- 8 

Por lo anterior, con vista en el criterio emitido por el señor Jiménez Delgado, recomienda 9 
continuar con el procedimiento, respetando las áreas determinadas como Patrimonio 10 
Natural del Estado y las áreas de humedales presentes en el sitio de interés.” HASTA 11 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar como insumo a la 13 
Comisión Municipal Especial de Plan Regulador de playa Espadilla; el oficio SINAC-14 
ACOPAC-D-176-2022, remitido por el Señor Luis Sánchez Arguedas. Director Regional 15 
a.i. de SINAC-ACOPAC Pacífico Central. Se acuerda lo anterior por unanimidad 16 
(cinco votos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Oficio 03. Oficio IP-016-03-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre Raftacco. 18 
Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 19 
Locales; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 20 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 21 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 22 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Se comunica que el pasado miércoles 23 de marzo de 2022 se aprobó en segundo debate 24 
el expediente legislativo No. 21.790, titulado: “Adición del artículo 14 bis al código 25 
municipal, ley n.º 7794 del 30 de abril de 1998, ley para el fortalecimiento de las 26 
vicealcaldías y vice intendencias municipales, anteriormente denominado adición del 27 
artículo 14 bis al código municipal, ley No. 7794 fortalecimiento de las vicealcaldías 28 
municipales”. Este proyecto se encuentra a la espera de la firma del Presidente de la 29 
República para su respectiva publicación oficial como ley. ----------------------------------- 30 
Esta Ley tiene como objetivo fortalecer la figura de las vicealcaldías municipales y 31 
asignarles funciones que respondan al salario que perciben y mejorar así el sistema 32 
municipal y la rendición de cuentas de los representantes electos en las municipalidades.  33 
Lo anterior se realiza mediante una adición de un artículo 14 bis al Código Municipal, 34 
Ley No. 7794. En este se establece que, una vez asumido el cargo, y en el plazo máximo 35 
de diez días hábiles, la persona titular de la alcaldía o intendencia deberá precisar y 36 
asignar las funciones administrativas y operativas de la primera vicealcaldía o primera 37 
vice intendencia. ------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Además de las establecidas en el artículo 14 del Código Municipal, las cuales deberán 39 
asignarse, de manera formal, precisa, suficiente y oportuna y correspondiente al rango, 40 
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responsabilidad y jerarquía equiparable, a quien ostenta la alcaldía propietaria o 1 
intendencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Estas funciones deberán ser establecidas mediante acto administrativo escrito y 3 
debidamente motivado. Su contenido debe definir el alcance y límite de las funciones 4 
asignadas y debe ser publicado en el diario oficial La Gaceta para su eficacia, previa 5 
comunicación al concejo municipal y a las dependencias de la corporación.  6 
En caso de revocatoria o modificación del acto, se exigirá para su validez la expresión de 7 
las causas, los motivos y circunstancias que la justifican y se acompañará la 8 
documentación de respaldo. ----------------------------------------------------------------------- 9 

Además, deben ser incorporadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en el programa de 10 
gobierno que debe presentar ante la ciudadanía y ante el concejo municipal, antes de 11 
entrar en posesión del cargo. ----------------------------------------------------------------------- 12 
Cada año, al realizar su rendición de cuentas, la persona titular de la alcaldía o intendencia 13 
debe incluir en su informe las acciones desarrolladas por la vicealcaldías primera o vice 14 
intendencia primera y ratificar por escrito las funciones asignadas a dicho cargo, e 15 
informarlo al concejo municipal. De igual forma, deberá procederse si se realiza cualquier 16 
cambio en la asignación de las funciones. -------------------------------------------------------- 17 
También, será obligación de la persona titular de la alcaldía o intendencia asignarle a la 18 
primera vice alcaldía o vice intendencia primera un espacio físico adecuado y los recursos 19 
humanos y financieros necesarios, según las capacidades del presupuesto del gobierno 20 
municipal y en proporción a las funciones asignadas, para que estas puedan ser 21 
desarrolladas y no existan obstáculos en el ejercicio de sus funciones. ---------------------- 22 
Por último, con respecto al transitorio del proyecto aprobado, señala que para efectos de 23 
establecer las funciones de la Vice alcaldía primera o Vice intendencia Primera durante 24 
el actual periodo inconcluso, las personas titulares de la Alcaldía o la Intendencia tienen 25 
un plazo de diez días para proceder de conformidad al contenido de esta ley, una vez 26 
entrada en vigencia, así como publicada por el diario oficial La Gaceta.” HASTA AQUÍ 27 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio IP-29 
016-03-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre Raftacco. Directora de Incidencia 30 
Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 32 

Oficio 04. Oficio MQ-CME-04-2022, remitido por el señor Ronald Sánchez Vega. 33 
Coordinador del Comité Municipal de Emergencias Quepos; que textualmente dice: 34 
“(…); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

En respuesta a lo citado en el oficio MQ-CM-260-22-2020-2024, se informa que en 36 
solicitudes anteriores al tema en mención se realizaron las siguientes respuestas: --------- 37 
1- A lo notificado en el oficio MQ-CM-227-21-2020-2024 por el Concejo Municipal, 38 
acerca de la solicitud de informe sobre primer impacto realizado en La Inmaculada, se 39 
emitió respuesta en el oficio MQ-CME-18-2021, donde se Traslada la solicitud al 40 
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ingeniero Mario Fernández Mesén, jefe de Unidad de Gestión Vial Municipal, para que 1 
como Unidad competente, brindara el informe respectivo. ------------------------------------ 2 

2- Luego de recibido el oficio MQ-CM-900-21-2020-2024 por el Concejo Municipal, 3 
acerca de la solicitud de informe sobre el trabajo realizado con el tema de inundaciones. 4 
Se emitió respuesta en el oficio MQ-CME-105-2021 donde se indicó que se trabajaba con 5 
el “plan de preparación y respuesta ante emergencias por inundaciones en el cantón de 6 
Quepos”, elaborado por la Comisión Municipal de Cambio Climático en conjunto con la 7 
Unidad de Desarrollo Ambiental Municipal. ---------------------------------------------------- 8 
El comité Municipal de Emergencias, trabaja de manera reactiva ante alguna emergencia 9 
en el cantón, ya que su naturaleza no es preventiva sino de respuesta, por lo anterior esta 10 
y otras solicitudes me índole similar se deben seguir trasladando a la administración 11 
Municipal, que cuenta con las Unidades competentes, en labores ordinarias en 12 
mantenimiento de calles Cantonales.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------- 13 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al señor Dixon Espinoza 14 
Cordero, Sindico Propietario del Distrito Primero Quepos, el Oficio MQ-CME-04-2022, 15 
remitido por el señor Ronald Sánchez Vega. Coordinador del Comité Municipal de 16 
Emergencias Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 17 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 18 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 21 
APROBADA CON CINCO VOTOS; SE PASA EL OFICIO NÚMERO DOCE 22 
PARA QUE SEA CONOCIDO EN FORMA CONJUNTA CON EL OFICIO 23 
NÚMERO 05.---------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Oficio 05. Oficio CCDRQ-026-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 25 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. A si como 26 
Nota remitida por el señor Randall Cruz Jiménez.; que textualmente dice: “(…)”--------- 27 

“Oficio CCDRQ-026-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 28 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos: --------------------- 29 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo del Comité Cantonal de Deportes y 30 
Recreación de Quepos y a la vez les informamos como quedo constituida la nueva Junta 31 
Directiva del Comité de Deportes para el período 2022-2023. -------------------------------- 32 

En su sesión ordinaria del día 23 de marzo del 2022, Artículo Único: se procede a la 33 
elección de los puestos de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 34 
Recreación de Quepos, quedando de la siguiente manera: ------------------------------------- 35 

Presidente (a): Marcela Artavia Rodríguez,  ced. 2 0509 0486 36 
Vicepresidente (a): Yadira Segura Picado   ced. 1 0757 0954 37 
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Tesorero: Milton Barboza Corrales    ced. 6 0268 0513.- 1 
Secretario: Yehudi Mora Sequeira    ced. 1 0990 0706.- 2 
Vocal: Randall Cruz Jimenez    ced. 6 02410221.- 3 
Vocal: Cristel Vargas Aguilar    ced.  1 1937 0014 - 4 
Vocal: Diego Elizondo Moscoso    ced. 6 0491 0991.” HASTA AQUÍ 5 
LA TRANSCRIPCIÓN.  6 

“Nota remitida por el señor Randall Cruz Jiménez:  7 

Reciban un cordial saludo y a la vez usted como órgano rector y jerárquico del comité de 8 
deportes me gustaría que me aclararan por parte de la asesoría legal del concejo, así como 9 
la de la municipalidad de Quepos los siguientes puntos: --------------------------------------- 10 
1- Según jurisprudencia basado en la sentencia Exp:17-013701-0007-CC) y el 11 
decreto ejecutivo 39858 en el artículo 5 que se refiere a los principios de alternabilidad y 12 
paridad de género, aclare si para la Junta directiva del comité de deportes de Quepos 13 
aplica estos principios y los alcances de dicha sentencia --------------------------------------- 14 
2- De ser el caso que un miembro de la junta Directiva de un comité de deportes que 15 
ocupa un cargo tal como la presidencia, pero tiene un proceso judicial contra la 16 
municipalidad, puede desempeñar el cargo con total libertad sin que puede existir un 17 
posible conflicto de interés, existe normativa, jurisprudencia o algo que lo regule o 18 
impida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 
Ruego que se me responda lo más pronto posible para poder aclarar estas situaciones que 20 
se están presentando en el comité de deportes de Quepos ya que el miércoles pasado se 21 
eligió la junta directiva quedando en la conformación mujer/mujer/hombre/hombre dado 22 
los puestos de presidencia y vicepresidencia a dos mujeres también que la señora que 23 
asume la presidencia cuenta con una denuncia en contra de la municipalidad de Quepos 24 
según consta expediente 21- 000085-1590-LA y así no cometer errores de tomar 25 
decisiones que no vayan a los principios de legalidad.” HASTA AQUÍ LA 26 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Darse por informados del 28 
oficio CCDRQ-026-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. Directora 29 
Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, de comunicado de 30 
quedo constituida la nueva Junta Directiva del Comité de Deportes para el período 2022-31 
2023. 10.2. Trasladar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor legal de Confianza del 32 
Concejo Municipal y a la Asesoría Jurídica Municipal, la Nota remitida por el señor 33 
Randall Cruz Jiménez. Lo anterior para estudio y criterio legal del caso. Se acuerda lo 34 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 35 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 36 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 37 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 38 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 39 

Oficio 06. Oficio MQ-DAI-119-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 40 
Interno Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 41 
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Asunto: Comunicado de gestiones fuera de la Corporación Municipal. -------------------- 1 
Según dispone el acuerdo 01, Artículo único S.E. 092-2021 del 15-07-2021; informo que 2 
los días; 28,29 y 30 de marzo además del 6,7 y 8 de abril del 2022, realizare gestiones de 3 
mi cargo en San José en la franja de horario ordinario; para que se tenga conocimiento y 4 
ustedes estén INFORMADOS. Agradezco que el acuerdo sea dispensado de trámite, para 5 
la realización de los trámites subyacentes que genera este acto administrativo.” HASTA 6 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 8 
MQ-DAI-119-2022, remitido por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Interno 9 
Municipal, que tiene como asunto; Comunicado de gestiones fuera de la Corporación 10 
Municipal; los días; 28, 29 y 30 de marzo además del 6,7 y 8 de abril del 2022. Se acuerda 11 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 12 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 13 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 14 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 15 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME.------------------------------------------- 16 

Oficio 07. Nota JEEIDD-002-2022, remitido por el señor Orlando Zúñiga Rojas, 17 
Presidente de la Junta de Educación de la escuela Finca Damas, señor Francisco Durán 18 
Parra, Coordinador del CCE Isla Damas, y el señor Geovanny Herrera Ramos, 19 
Coordinador del CCE El Cocal; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------- 20 

Asunto: Denuncia-- 21 
Por medio de la presente, les saludamos muy respetuosamente, deseándoles éxitos en su 22 
labor, a la vez en calidad de presidente de la Junta de Educación Escuela Isla Damas 23 
Número Dos: señor Orlando Zúñiga Rojas y de Coordinador del CCE Isla Damas 24 
Francisco Durán Parra; Geovanny Herrera Ramos Coordinador de CCE El Cocal de 25 
Quepos, vecinos de Isla Damas y El Cocal; denunciamos la forma tan discriminada como 26 
han tratado a estas comunidades ( Isla Damas y El Cocal), que han estado en total 27 
abandono por parte de ustedes.--------------------------------------------------------------------- 28 
Desde el 2015 hemos solicitado apoyo a todas las instituciones públicas (MINAE - CNE-29 
CME- Concejo Municipal, entre otros...) a través de reuniones y documentos, en lo 30 
referente a los diferentes problemas que sufrimos a causa de las continuas inundaciones; 31 
las malas prácticas que hacen las municipalidades, la CNE, la CME y empresas privadas, 32 
en el río Paquita. Siempre hemos recibido respuestas a medias y ninguna institución 33 
asume su responsabilidad. Sin embargo, si atiende con premura quejas de personas que 34 
tienen influencia política, amistades y poder económico; como es el caso de la queja que 35 
el señor José Miguel Garro Sánchez, presentó el 06 de febrero 2022 ante el director de 36 
Aguas de MINAE José Miguel Calderón, sobre el camino de acceso que se está 37 
construyendo para la comunidad de Isla Damas, en una zona de protección; oficio que se 38 
detalla tal y como fue remitido: "Luego de recibir una queja del señor José Miguel 39 
Garro Sánchez, respecto a un camino en construcción en una zona de protección, y 40 
posterior a una visita al sitio el pasado 27 de Enero 2022,le remito oficio con la posición 41 
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de la unidad de Procesos de Reconstrucción de la CNE. Le solicito por favor tomar 1 
cartas en el asunto para detener esta situación.-- 2 
A los ingenieros de las municipalidades de Quepos (Wilson Pérez) y de Parrita (Edmon 3 
Acuña), les solicito por favor verificar si hicieron trámites de permisos ante ustedes con 4 
los estudios técnicos respectivos, tomando en cuenta que es un camino el que se 5 
pretende construir-- 6 
En nuestras comunidades los vecinos hemos estado limpiando una trocha que hizo la 7 
maquinaria de la CNE cuando se construyó el dique en la ribera del río Paquita (lado 8 
izquierdo), en 2010 y 2017 (Obras pluviales del MOPT) y 2020-2021 Obras en Isla 9 
Damas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Dicha trocha inicia en la ribera del río Paquita, en el acceso público de la finca hermanas 11 
Brenes; aproximadamente 1,2 Km aguas abajo sobre la ría (50 metros), frente a Costa 12 
Brava, y luego se desvía a la derecha 600 metros hacia El Cocal. La queja del señor José 13 
Garro fue sobre el sector de Costa Brava 500 metros aguas abajo rumbo hacia Isla Damas 14 
ésta debió referirse al sector que inicia desde el puente hasta la trocha que se abrió hacia 15 
el Cocal, aproximadamente 1200 m. aguas abajo siguiendo la ribera del río, y 750 m. 16 
hacia El Cocal (en la antigua desembocadura del río, que sí es zona de protección). El 17 
señor Garro sólo reportó un sector de 500 m, de la antigua desembocadura hacia Isla 18 
Damas, que llega al muro que construyo Obras pluviales del MOPT, en 2021, pasando 19 
cerca de la Concesión que poseía su difunto padre José Manuel Garro. Actualmente el 20 
camino que se demarcó en el Plan Regulador de 1992 está bloqueado por la familia Garro, 21 
para uso exclusivo de ellos y su empleado y vecino: Eduar Rojas Esquivel.---------------- 22 

La familia Garro Sánchez, se de adueñaron de aproximadamente 17 hectáreas en actual 23 
relleno de la antigua desembocadura del río Paquita.------------------------------------------- 24 
Según nos informa el señor Jorge Rojas Madrigal, cédula 601520623, anterior 25 
coordinador del Comité Comunal de Emergencias de Isla Damas desde el año 2000 que 26 
el río cambió el curso de la desembocadura, el señor José Manuel Garro se adueñó de 27 
parte de este sector (17 hectáreas) éstas están bien marcados sus límites hasta la playa, en 28 
algunas partes con alambres de púas, árboles de coco, peyucones, e inclusive, tienen una 29 
cerca con un portón sobre el muro que se construyó en los años 2020-2021, por un Primer 30 
Impacto de la CNE.---------------------------------------------------------------------------------- 31 
Esta cerca está en una zona pública (borde rio Paquita) e impide el paso a cualquier 32 
persona que quiera visitar la playa o cualquier vecino que quiera transitar por ahí.-------- 33 
En el año 2010, la familia Garro Sánchez, utilizando su influencia ante la CNE, solicitaron 34 
150 horas de máquina para hacer rellenos en su propiedad que en ese momento el río y el 35 
mar había erosionado casi en su totalidad dicha denuncia está en actas en el Concejo 36 
Municipal de Parrita realizada por el señor Jorge Rojas Madrigal y Santos Rojas Esquivel, 37 
impidiéndole el libre tránsito a este último y a su familia quienes vivían en dicho sector. 38 

Se aprovecharon de nexos políticos para favorecerse sin importarle toda una comunidad. 39 
Hoy día continúan aprovechándose de esa influencia para impedir el progreso de Isla 40 
Damas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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Hace tres semanas se hicieron presentes los representantes de la municipalidad de 1 
Quepos, señor Víctor Zúñiga de ZMT, Warren Umaña (Representante de la zona 2 
ambiental) a realizar inspección del camino debido a la queja presentada por el señor José 3 
Garro y remitida por el director del MINAE antes mencionado y al señor Vinicio Cordero 4 
( gestión de procesos de la gestión de reconstrucción de la CNE ) a dicha inspección se 5 
presentaron a acompañar a los miembros antes mencionados a realizar la inspección ( 6 
Jorge Rojas Madrigal, Orlando Zúñiga, Francisco Durán, José Agüero ) donde se pudo 7 
observar que hay un zanjo hecho por algunos vecinos de Paquita, intencionalmente, para 8 
que cuando el río crece el agua fluya hacia la antigua desembocadura del río Paquita, para 9 
evitar así que sus casas se inunden. Esta acción provoca que las aguas fluyan hacia los 10 
canales de la Bomba y el Colegio de Quepos, causando inundaciones y pérdidas 11 
materiales, además de la ruptura de la antigua boca, dejándonos totalmente aislados.----- 12 

Cabe resaltar que los vecinos de Paquita y sobre todo los miembros del Comité Comunal 13 
de Emergencias de esa comunidad , siempre se han opuesto a que Isla Damas y El Cocal 14 
tengan dique y una vía digna de acceso; y han sido respaldados por la CME de Quepos, 15 
Municipalidad de Quepos, quienes se preocupan por salvaguardar su integridad física, 16 
bienes y muebles de la comunidad de Paquita, logrando meter maquinarias con primeros 17 
impactos y convenios Municipales- Obras pluviales MOPT; sin tomar en cuenta si estos 18 
trabajos están afectando nuestras comunidades.------------------------------------------------- 19 

La trocha que han estado limpiando los vecinos de ambas comunidades, fue hecha cuando 20 
pasó la draga a realizar trabajos en Isla Damas (2017-2021) y se va utilizar con el fin de 21 
tener una ruta de acceso en casos de emergencia, para que personas enfermas de cáncer, 22 
puedan asistir a sus citas médicas, que los estudiantes puedan asistir al colegio, que las 23 
instituciones públicas ingresen...ya que desde que el rio cambio su cauce, Isla Damas se 24 
unió con el Cocal y desde el 2015 como lo mencionamos anteriormente, se ha solicitado 25 
el apoyo a las instituciones y nunca se han pronunciado al respecto.------------------------- 26 

Como se puede ver, al señor José Miguel Garro no le preocupa la trocha que va hacia el 27 
Cocal, a él le afecta la trocha que están abriendo los vecinos de Isla Damas, debido a que 28 
pasa por “su 'propiedad", (que está en zona de protección).----------------------------------- 29 

En 1992 se aprobó un Plan Regulador en Isla Damas, según nos informa el señor Manuel 30 
Arguello Rodríguez quien formó parte de la Junta directiva del INVU (1994- 2002, 31 
cuando se aprobó legalmente) en dicho croquis se observa muy claro cuál era la 32 
desembocadura del río Paquita y como los caminos internos coinciden en la zona ocupada 33 
por la familia Garro; que se ubican en una zona inalienable, pues era la desembocadura 34 
del río Paquita en esa época. También se observa en el Croquis del Plan Regulador que 35 
fue aprobado en 2011 por el Concejo Municipal y vecinos de Isla Damas, y que fue 36 
rechazado por SETENA los caminos y las zonas de protección de la antigua 37 
desembocadura del río Paquita, están bien demarcados.---------------------------------------- 38 

Los terrenos de zonas de protección pueden ocuparse para vías públicas y reforestación. 39 
Son propiedad del Estado y no se pueden dar en Concesión, ya que son parte del terreno 40 
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natural del río. En zonas de protección pueden trazarse caminos o derechos de vía pública, 1 
particularmente si son la única forma de acceder a playas públicas por vía Terrestre y 2 
sobre todo para que sirva de ruta de evacuación a una comunidad como la nuestra que en 3 
invierno quedamos totalmente aislados. ---------------------------------------------------------- 4 
Por años hemos utilizado los caminos demarcados en los croquis de los Planes 5 
Reguladores mencionados anteriormente, y a partir de que el río Paquita cambió su 6 
desembocadura hemos abierto trochas ilegalmente en ese sector de la desembocadura, 7 
también transitamos por la playa en nuestros vehículos (que sabemos es prohibido). Esto 8 
lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo hasta que las Municipalidades, CME de 9 
Quepos y Parrita, CNE, MINAET; y todas las instituciones que les competa se pronuncien 10 
y den una solución satisfactoria a nuestra necesidad y prioridad, que es habilitar un 11 
camino digno. Es un derecho constitucional que tenemos tanto los habitantes de El cocal 12 
como Isla Damas, respaldados por la Ley 6043 y otras leyes.--------------------------------- 13 
En los archivos tantos de la Municipalidad de Quepos como la de Parrita, MINAET están 14 
los documentos enviados por nosotros. Además de los estudios realizados por Marvin 15 
Mora de ZMT y Luis Vindas de MS; además de los procesos erosivos de UNA (2016) 16 
donde se destacan todas las necesidades y soluciones a nuestra problemática.-------------- 17 

Por tanto, según lo expuesto anteriormente se procede a solicitar lo siguiente:-- 18 

1. Que las municipalidades de Quepos y Parrita se hagan responsables de los sectores 19 
que les corresponde, según su jurisdicción.---------------------------------------------- 20 

2. Al señor director del MINAE y el representante de Gestión de Reconstrucción de 21 
caminos de la CNE esperamos que actúe como lo hizo con la queja presentada por 22 
el señor Garro proceda de igual manera con esta denuncia que estamos 23 
presentando y que realice una inspección detallada de las 17 hectáreas de la 24 
desembocadura del Rio Paquita, ocupada por la familia Garro Sánchez, y le remita 25 
el oficio al señor Marco Vinicio Cordero Meléndez, Gestión de Procesos de 26 
Reconstrucción de la CNE, a los ingenieros de la municipalidad de Parrita Edmon 27 
Acuña UCV y Marvin Mora ZMT y al ingeniero de la municipalidad de Quepos, 28 
Manuel Gonzáles Bejarano UGV y Víctor Zúñiga de ZMT; para que también 29 
realicen inspección del brazo que ha sido bloqueado por la CME de Quepos y la 30 
Municipalidad de Quepos, de obras que se han realizado durante muchos años en 31 
el sector del margen derecho de la antigua desembocadura del río Paquita, frente 32 
a Costa Brava, el cual está ocupado por un vecino de Paquita (éste brazo servía de 33 
desfogue hacia Pueblo Real.-------------------------------------------------------------- 34 

3. A la municipalidad de Quepos un informe detallado sobre la visita de campo que 35 
hizo el señor Víctor Zúñiga, en el sector de la trocha que estamos habilitando.---- 36 

4. Que se habilite el camino que ya está demarcado en el Plan Regulador de 1992, a 37 
la municipalidad que le corresponda,----------------------------------------------------- 38 

5. Que la municipalidad de Quepos proceda a cerrar el zanjo que fue hecho 39 
intencionalmente por algunos vecinos de Paquita.------------------------------------- 40 

6. Eliminar la cerca de alambre de púas puestas por la familia Garro Sánchez sobre 41 
el muro (zona pública), y se aplique el art. 12, 52 y 53 inciso c y d, de la Ley 6043; 42 
la municipalidad que le corresponda.----------------------------------------------------- 43 
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7. Que la municipalidad de Quepos den respuesta a los oficios que envió el CCE Isla 1 
Damas: el 28 octubre del 2020 en adelante, el 27 enero 2022; y a la CME e Quepos 2 
solicitamos informe de reunión realizada en Parrita el 05 de abril del 2021. ------- 3 

8. Que la municipalidad de Parrita de respuesta a los oficios enviados: 30 octubre 4 
2020, 27 de enero 2022, al Concejo Municipal Parrita dar Respuesta a los oficios: 5 
del 30 setiembre 2019, el del 14 octubre 2019 y de la reunión del 05 de abril del 6 
2021 con miembros de Junta Educación, CME y MINAET.------------------------- 7 

El señor José Miguel Calderón favor solicitar Informe de la reunión realizada el 05 de 8 
abril 2021, a las oficinas del MINAET, en Quepos, con miembros de Junta Educación, 9 
CME y MINAET.----------------------------------------------------------------------------------- 10 

PETICIÓN: 11 

Atender lo solicitado en el POR TANTO, con los plazos establecidos en la Ley #6227 12 
Ley General de la Administración Pública y demás legislación vigente.-------------------- 13 

Nota: Hoy día vivimos en una punta, no una Isla; unida con la comunidad de El Cocal, 14 
con una playa de 9 km y necesitamos que las trochas que abrimos hoy sean caminos 15 
permanentes a futuro.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------- 16 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 17 
Municipal la Nota JEEIDD-002-2022, remitido por el señor Orlando Zúñiga Rojas, 18 
Presidente de la Junta de Educación de la escuela Finca Damas, señor Francisco Durán 19 
Parra, Coordinador del CCE Isla Damas, y el señor Geovanny Herrera Ramos, 20 
Coordinador del CCE El Cocal. Lo anterior para la respuesta del caso. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 22 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 23 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 24 

Oficio 08. Nota remitida por el señor John Oroszi, del Grupo Solidaridad Social, 25 
Economía, Turismo Quepos (SET); que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 26 

¡Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Quepos SET!---------------------------------- 27 
Les solicitamos respetuosamente permitirnos agregar los días – 14, 15, 16, 17 y 28 
eventualmente el 18 de abril - a las fechas ya programadas (19 y 20 de abril), para poder 29 
así tener la posibilidad de trabajar en Semana Santa, fecha que creemos sea de importancia 30 
comercial.--------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Esperamos tener su cooperación en este importante proyecto cantonal que sin duda 32 
ayudará la reactivación económica cantonal.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  33 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar lo solicitado por el señor 34 
John Oroszi, del Grupo Solidaridad Social, Economía, Turismo Quepos (SET); de 35 
autorizar se agregue los días – 14, 15, 16, 17 y eventualmente el 18 de abril - a las fechas 36 
ya programadas (19 y 20 de abril), para poder así tener la posibilidad de trabajar en 37 
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Semana Santa. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 1 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 2 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  3 

Oficio 09. Nota remitida por el señor Juan Barboza Mena, Gerente de Coopesilencio R.L.; 4 
que textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------- 5 

Por medio de la presente me permito transcribir el acuerdo tomado por el Consejo de 6 
Administración, en su sesión extraordinaria # 876/2022, articulo 3. Inciso 3.1., que 7 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

Se acuerda donar a la Municipalidad de Quepos, un área de terreno de 7.219 metros 9 
cuadrados, según planos 2021-95968-C y el plano 2021-95967-C ubicada en la finca 10 
propiedad de Coopesilencio R.L., para que se declare calle publica, en las entradas a las 11 
fincas adquiridas por Ritmo del Alma Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula 12 
jurídica N° 3102792770.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------------- 13 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 14 
solicitud presentada por el señor Juan Barboza Mena; Gerente de COOPESILENCIO 15 
R.L. POR TANTO: Se declara como calles públicas los terrenos descritos según planos 16 
2021-95968-C y 2021-95967-C. Se autoriza al Alcalde Municipal a firmar la escritura de 17 
donación de las franjas de terrenos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 18 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 19 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE 20 
TRAMITE DE COMISIÓN. En esta votación se consiga el voto de la Señora, María 21 
Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, en ausencia temporal del Señor. Hugo Arias 22 
Azofeifa. Regidor Propietario, así como la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 23 
Suplente, por abstenerse de votar el Señor Rigoberto León Mora, Regidor 24 
Propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

Oficio 10. Nota remitida por el señor Harold Fajardo González. Administrador de Pacific 26 
Sport Events; que textualmente dice: “(…)” ----------------------------------------------------- 27 

Por este medio les enviamos un cordial saludo y de la misma manera les comunicamos y 28 
solicitamos lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------- 29 
Para el mes de mayo estaremos creando un evento con Kenneth Tencio y Sergio Guillén 30 
(SNK) en Quepos, por lo que en todo el mes de abril estaremos aplicando estrategias de 31 
publicidad en redes sociales y de forma física para el evento.--------------------------------- 32 
Ante esto le solicitamos al honorable Concejo nos permitan hacer uso de la estructura 33 
metálica que se encuentra en la esquina de la plazoleta donde se realizaba antes la feria, 34 
con el fin de poder ubicar ahí una lona publicitaria del evento a realizar. En dicha 35 
estructura se encuentra una lona del pasado evento con Andrey Amador. ------------------ 36 
Cabe destacar que para dicho evento estaremos contratando el 100% de nuestro staff con 37 
personas del cantón de Quepos, de manera que podamos incentivar la economía y poder 38 
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ayudar a personas que por causa de la pandemia perdieron sus empleos.” HASTA AQUÍ 1 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 3 
el señor Harold Fajardo González. Administrador de Pacific Sport Events, para hacer uso 4 
de la estructura metálica que se encuentra en la esquina de la plazoleta donde se realizaba 5 
antes la feria, con el fin de poder ubicar ahí una lona publicitaria del evento (SNK) en 6 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 7 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 8 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 9 

Oficio 11. Nota remitida por el señor Rodrigo Emilio Mora Arguedas, de El Grano 10 
Arenas S.A.; que textualmente dice: “(…)” ------------------------------------------------------ 11 

De la manera más atenta me permito saludarles, y a la vez solicitar su colaboración con 12 
la presente solicitud: --------------------------------------------------------------------------------- 13 

Por este medio nuestra empresa El Grano de Arena Sociedad Anónima, con cédula de 14 
persona jurídica número 3-101-356909, se permite someter para su revisión el siguiente 15 
anteproyecto de un Desarrollo comercial habitacional, el cual estará ubicado en Quepos, 16 
carretera a Manuel Antonio, diagonal al Hotel Plinio, propiedad con plano catastro 17 
número P-0190534-1994, finca número 6-139633-000, proyecto que pretende entre otros, 18 
el contribuir con el desarrollo económico y laboral de la zona.------------------------------- 19 

El proyecto que se pretende desarrollar se localizaría en un lote con área de 1.975,60 20 
metros cuadrados, con una huella de construcción del cincuenta por ciento (50%) y un 21 
cincuenta por ciento (50 %) de área verde, y el mismo consiste en un conjunto habitacional 22 
de 3 niveles, para un total de doce (12) apartamentos de 100 m/2 cada uno, además de 23 
tres locales comerciales de un nivel y de 260 m/2 en total, esto frente a calle principal, 24 
más sus respectivos parqueos vehiculares.-------------------------------------------------------- 25 

Tal y como se indica en el plano adjunto a la siguiente solicitud, basados en el estudio de 26 
suelo solicitado con fecha del 05 de octubre del 2021, documento con número de oficio 27 
MQ-UPT -USO-810-2011, la propiedad se encuentra entre dos zonificaciones 28 
(ZSMCOM) Zona de Servicios Mixtos Corredores Urbanos Municipales Y (ZPE) Zona 29 
de Protección Especial, por lo que para desarrollar la totalidad del proyecto estaríamos 30 
amparándonos y aplicando el Artículo 28 del Plan Regulador Urbano de Quepos vigente 31 
a la fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

2 -Naturaleza de los Usos de Suelo-- 33 

Artículo 28." FINCAS UBICADAS EN ZONAS LIMITROFES CUANDO UN 34 
INMUEBLEESTE UBICADO SOBRE LA LINEA DIVISORIA ENTRE DOS USOS, SE 35 
PODRA GENERALIZAR CUALQUIERA DE ELLOS SIEMPRE Y CUANDO EL USO 36 
RESULTANTE NO SE EXTIENDA MAS DE 50 METROS."---------------------------------- 37 
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Cabe destacar que dicho terreno de 1.975 m2 se encuentra frente a carretera principal, 1 
con una topografía completamente plana, con escasa vegetación, no colinda por ningún 2 
lado con cuerpos de agua permanente o intermitente, como tampoco cuenta con áreas 3 
propensas a deslizamiento en su extensión o cercanías.----------------------------------------- 4 

Se aporta a la presente solicitud estudios recientes de mecánica de suelos, estabilidad de 5 
taludes, pruebas de infiltración, así como un estudio geológico que demuestran que la 6 
finca no representa ningún tipo de riesgo o afectación, así como una consulta realizada a 7 
la CNE, en la cual se indica que la propiedad no se encuentra afectada por alguna falla, 8 
ni se encuentra cerca de ríos, quebradas o deslizamientos que comprometan el inmueble. 9 

Basados en lo anterior es que realizamos la siguiente petitoria: ------------------------------- 10 
Se solicita que se aplique el artículo 28 del Plan Regulador de Quepos, a fin que la 11 
totalidad del terreno correspondiente a la finca con matrícula número 6-139633-000, sea 12 
considerado como Zona de Servicios Mixtos Corredores Urbanos Municipales 13 
(ZSMCOM).------------------------------------------------------------------------------------------ 14 
Agradecemos se considere la propuesta ya que dicho proyecto combina con otros 15 
proyectos ya existentes de la misma naturaleza y el desarrollo del sector.” HASTA AQUÍ 16 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 18 
Municipal la Nota remitida por el señor Rodrigo Emilio Mora Arguedas, de El Grano 19 
Arenas S.A. que tiene como asunto; solicitud de que se aplique el artículo 28 del Plan 20 
Regulador de Quepos, a fin que la totalidad del terreno correspondiente a la finca con 21 
matrícula número 6-139633-000, sea considerado como Zona de Servicios Mixtos 22 
Corredores Urbanos Municipales (ZSMCOM). Lo anterior para estudio y recomendación 23 
técnica del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 24 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 25 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  26 

SE TOMA NOTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN MINUTO DE 27 
RECESO, Y REANUDA LA SESIÓN AL SER LAS 18:23 HORAS. ------------------- 28 

ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 29 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 30 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-244-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal, mediante el que traslada el oficio MQ-UZMT-112-2022 del Mba. 32 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre; que 33 
textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 34 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos, asimismo, en respuesta al oficio citado en 35 
el asunto con el debido respeto se informa lo siguiente: --------------------------------------- 36 
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1) Que en el año 2012 la señora Flor Loaiza Molina y el señor José Luis Vargas 1 
Vargas, se habían apersona a esta Unidad indicando que no deseaban continuar 2 
con la concesión y que iban a renunciar, como bien lo manifiestan en su 3 
declaración jurada.-------------------------------------------------------------------------- 4 

2) Que si bien manifestaron que iban a renunciar a la concesión, no consta en los 5 
expedientes administrativos dicha renuncia.-- 6 

3) Las renuncias formales según consta en los expedientes administrativos se 7 
presentaron el 13 de enero del 2021.-- 8 

4) Durante todo ese tiempo no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento en las 9 
concesiones, ni se realizaron ni existen construcciones.-- 10 

5) El último pago realizado por la señora Flor Loaiza Molina, según el Sistema 11 
Gráfico Municipal (SIGRAMU), fue el 07 de julio del 2014, donde se canceló 12 
segundo trimestre del 2014.-- 13 

6) El último pago realizado por el señor José Luis Vargas Vargas, según el Sistema 14 
Gráfico Municipal (SIGRAMU), fue el 07 de julio del 2014, donde se canceló 15 
segundo trimestre del 2014.-- 16 

Por lo expuesto, se deberá considerar si se deja sin efecto el cobro administrativo según 17 
la declaración jurada presentada, donde en caso de aceptarse se recomienda que sea a 18 
partir del último pago realizado que fue en el 2014.” HASTA AQUÍ LA 19 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 21 
Permanentes de Asuntos Jurídicos el oficio MQ-UZMT-112-2022 del Mba. Víctor Hugo 22 
Acuña Zúñiga, Jefe de Unidad de Zona Marítimo Terrestre. Lo anterior para estudio y 23 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 24 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Informe 02. Oficio MQ-ALCK-245-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 

Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 27 

En atención a la nota presentada por el señor Fernando Jiménez, Presidente de la Junta de 28 
Salud del Hospital Max Terán Valls, relacionado a una solicitud de donación de útiles 29 
escolares para un centro educativo de escasos recursos. Con respecto a lo anterior, hago 30 
traslado del documento y se solicita, con todo respeto, al Honorable Concejo Municipal 31 
la aprobación a dicha petición, supeditado a que existe contenido presupuestario para la 32 
cantidad de 150 000 colones para dicha colaboración. Asimismo, se requiere que la 33 
aprobación sea con dispensa de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----- 34 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud de donación de 35 
la Junta de Salud del Hospital Max Terán Valls, por ciento cincuenta mil colones para 36 
útiles escolares para un centro educativo de escasos recursos. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 38 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 39 
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definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 1 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 2 
APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 3 

Informe 03. Oficio MQ-ALCK-246-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 4 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: ----------------------------------------------------- 5 

Asunto: Respuesta al MQ-CM-277-22-2020-2024 Estimados señores y señoras: 6 
En atención al Acuerdo Municipal indicado en el asunto, se indica que la solicitud 7 
realizada por el señor Diego Cerdas González de Quepos Costa Deportiva habría que 8 
incluirlo en una Modificación Presupuestaria y que tanto el Honorable Concejo Municipal 9 
como la Administración deben estar anuentes a colaborar con dicho copatrocinio, una vez 10 
conocidos los montos posibles a sufragar.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --- 11 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar al señor Diego Cerdas 12 
González de Quepos Costa Deportiva, suministre como insumo las proformas con los 13 
montos pertinentes, para estudio del patrocinio solicitado. Se acuerda lo anterior por 14 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 15 
dispensado de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Informe 04. Oficio MQ-DGF-016-2022-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño 18 
Loría. Jefe del Departamento de Gestión Financiera; que textualmente dice: “(…)” ------ 19 

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FEBRERO 20 
2022.  21 

Estimado señor: -- 22 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 23 
economista, en calidad de Jefe del Departamento de Gestión Financiera, de la 24 
Municipalidad del Cantón de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica N° 3-014-042111, 25 
mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de ejecución 26 
presupuestaria del mes de febrero del 2022. Es importante indicar que los ingresos del 27 
mes de febrero del 2022 fueron por un monto ¢268.486.757,72 y los egresos del mes de 28 
febrero del 2022 por un monto de ¢250.458.238,71; lo que representó un saldo positivo 29 
entre los ingresos y egresos en febrero del 2022 de ¢18.028.519,01. ------------------------ 30 

De la misma manera se presentan los ingresos y egresos acumulados de enero hasta 31 
febrero del 2022 que fueron de ¢812.311.898,58 y ¢428.207.757,68 respectivamente; con 32 
un saldo positivo acumulado de enero hasta febrero del 2022 de ¢384.104.140,90. ------- 33 

Por último se adjuntan los respectivos archivos soportes de donde se derivan los ingresos 34 
y egresos del mes de febrero del 2022 (Archivos denominados “Acumulado de ingresos 35 
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al mes de febrero del 2022.pdf” y “Acumulado de egresos al mes de febrero del 1 
2022.pdf”).  2 

Anexo 1: Acumulado de ingresos al mes de febrero del 2022 3 

 4 
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1 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 2 
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ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 1 
MQ-DGF-016-2022-2022, remitido por el Lic. Moisés Avendaño Loria. Jefe del 2 
Departamento de Gestión Financiera, que tiene como asunto; INFORME DE 3 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FEBRERO 2022. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 5 
dispensado de trámite de comisión. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 6 
COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 8 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE CONOCE UN INFORME ADICIONAL 9 
EN ESTE ARTICULADO.----------------------------------------------------------------------- 10 

Informe 05. Oficio MQ-ALCK-250-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 11 
Alcalde Municipal; que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------- 12 

Asunto: Aprobación Proyecto de Mejoramiento Vial de 150 km  13 
Estimados señores y señoras: 14 
En atención al oficio MQ-UGV-067-2022, en el que se traslada el Proyecto de 15 
Mejoramiento Vial de 150 km de Vías Públicas Cantón de Quepos, así como el estudio 16 
de mercado referente a la propuesta para financiamiento de asfaltado de la Red Vial 17 
Cantonal, para valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo Municipal.” 18 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 19 

CONFORME EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO MUNICIPAL; SE TOMA NOTA 20 
DE FORMA SUSCINTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS RESPECTO AL 21 
INFORME NÚMERO 05: ---------------------------------------------------------------------- 22 

1. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; propone se realice una sesión 23 
extraordinaria para que se exponga el tema el 25 de abril. ------------------------------------- 24 

2. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; Menciona que respecto 25 
al proyecto tienen un cronograma por lo que no puede retrasarse a esa fecha, que el 26 
proyecto es muy importante por lo que necesita acelerarlo porque trae beneficio en 27 
pavimentación para muchas comunidades de los tres distritos del cantón, que no entiende 28 
porque el concejo pone el pedal de freno a todo proyecto importante, que como puede el 29 
señor presidente abusar de su puesto de presidente diciendo ser el dueño del concejo y 30 
condicionando con intereses particulares para aprobar y llamando a negociar, que él 31 
presentó el proyecto pero no se agendó, refiriéndose al señor presidente Kenneth como 32 
corrupto, y mencionando como contaminado y corrupción, lo cual iniciara a investigar y 33 
llamará a la fiscalía. --------------------------------------------------------------------------------- 34 

3. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; hace mención a que propone 35 
una fecha para que el concejo municipal tenga tiempo para estudiar y conocer el proyecto 36 
presentado, indica que desde el primero de mayo del 2020 han pedido ser partícipes y 37 
tomados en cuenta en esos proyectos para poder opinar y como concejo municipal tomar 38 
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una decisión sobre lo que se presenta, lo que nunca ha sido atendido, que se les ha querido 1 
atropellar trayendo algo de hoy para aprobar hoy algo que no conocen a fondo, que no 2 
entiende porque cuando el señor Alcalde Kim no hizo el proyecto Villa Nueva- Londres 3 
dijo que requería de tiempo para estudiarlo y al concejo no le dan tiempo de estudiar ni 4 
de responder, que no ha dicho el tema no se aprueba, inclusive invitó al señor alcalde a 5 
conversar a su casa, que el señor Alcalde ha venido al concejo a humillarlo y tratarlo de 6 
corrupto y ladrón, invitándolo a demandarlo y demostrarlo en un juzgado, solicitando 7 
respeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 

4. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona ese proyecto 9 
lo negociaron hace año y medio con el banco, lo cual no fue fácil fue una maratónica, 10 
logrando con el banco estudios; técnico, y de factibilidad financiera, concluyendo con un 11 
visto bueno para por último presentar la oferta, que tiene preparado a los funcionarios que 12 
realizaron los estudios para aclarar al concejo las dudas sobre el tema y el proceso, que 13 
tienen los documentos y se comprometió en aprobar el proyecto por lo que no necesita 14 
discutir. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

5. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Solicita al concejo municipal 16 
reunirse en un corto plazo para estudiar el tema y que la Administración lo exponga, para 17 
agilizar el proceso por ser un préstamo con un banco. ----------------------------------------- 18 

6. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario; menciona ese tipo de 19 
proyectos no se gestan en una semana que eso viene desde hace tiempo, por lo que se 20 
debió conversar en su momento, que ya se ha hecho referencia de la pavimentación de 21 
calles dentro del plan quinquenal vigente de la municipalidad siempre se habla de que no 22 
se hacen por corrupción y de que ya se tiene una empresa, y se han hecho aseveraciones 23 
por parte de don Kim donde dice que tiene una empresa donde ha negociado, que tiene 24 
los kilómetros y sabe el valor del metro y demás, entonces porque si se sabía de eso con 25 
anterioridad no llamó al concejo, diciendo al respecto, y ahora se viene a exigir que en 26 
dos días se venga y se tome un acuerdo positivo de endeudar a la municipalidad por 27 
quince años aproximadamente, pero han hablado de austeridad, y donde quedan los demás 28 
proyectos que no se han llevado a cabo, estando en desacuerdo que se tenga que hacer a 29 
premura esa reunión, por lo que propone se mantenga la fecha inicial de sesión. ---------- 30 

7. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que la 31 
negociación no es clandestina, pero no se reveló porque no se sabía el resultado de un año 32 
y medio de trabajo, del que se pretende el ahorro de fondos con las diferentes 33 
negociaciones, que la última cotización pública ofertaron tres bancos, pero una se retiró, 34 
quedando dos bancos en competencia, que ese proyecto es para todo el pueblo no para su 35 
persona. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 37 
Permanente de Asuntos Jurídicos, el Oficio MQ-ALCK-250-2022, remitido por el Señor. 38 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal, que tiene como asunto; traslado del Proyecto de 39 
Mejoramiento Vial de 150 km de Vías Públicas Cantón de Quepos, así como el estudio 40 
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de mercado referente a la propuesta para financiamiento de asfaltado de la Red Vial 1 
Cantonal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------- 2 

ARTÍCULO VII. MOCIONES 3 

Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 4 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 5 

CONSIDERANDO QUE:-- 6 

- Los Concejos municipales representan los intereses de los ciudadanos como 7 

sujetos de derechos y deberes, que son actores esenciales para el logro del buen 8 

gobierno, la gestión pública territorial, del desarrollo del municipio y la 9 

protección, conservación  y uso sostenible de los recursos naturales de sus 10 

territorios, entre otros.-- 11 

- Que las funciones de los Concejos municipales están así conferidas por ley 12 

especial que es el Código Municipal, y dentro de las más importantes, están las 13 

relacionadas con el ordenamiento territorial, el control urbanístico, la 14 

planificación, reglamentación y control de los servicios públicos, pero también los 15 

temas que tienen que ver con el presupuesto de ingresos y egresos, la emisión de 16 

reglamentos, la protección de los recursos naturales y su uso en beneficio de la 17 

comunidad y otras como la capacitación del personal y la automatización de los 18 

servicios básicos. -- 19 

- Que los concejos municipales se encuentran compuestos por servidores públicos, 20 

llamados a ejercer sus puestos por elección popular, miembros de los Concejo 21 

Municipales que para poder desarrollar sus funciones, brindan de si mucho 22 

esfuerzo y dedicación, en pro del bienestar de la población de cada cantón siempre 23 

en busca del interés público, personeros que son padres, hijos, hermanos, abuelos, 24 

trabajadores públicos y privados, que en su mayoría por ejercer el compromiso de 25 

representar y defender a la población de su cantón, dejan de lado sus compromisos 26 

y bienestar familiar.  27 

- Que a nivel nacional lejos de darle importancia a esta labor municipal lo que hacen 28 

es menoscabarla, llamando en su mayoría a los servidores públicos corruptos, y 29 

dando persecución a esos puestos de elección popular, dañando a sí la integridad 30 

y moral de estos servidores públicos. ---------------------------------------------------- 31 

POR TANTO MOCIONO PARA QUE: Se visualice a nivel nacional la importancia de 32 

las FUNCIONES QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN 33 

PRO DEL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA 34 

DEL INTERES PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN 35 
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POLITICA A LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta 1 

iniciativa a los gobiernos locales, a fin de que se emita un voto de apoyo.” HASTA AQUÍ 2 

LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 4 

iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 5 

TANTO: Se aprueba Se visualice a nivel nacional la importancia de las FUNCIONES 6 

QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO DEL 7 

BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL 8 

INTERES PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN POLITICA 9 

A LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta iniciativa a los 10 

gobiernos locales, a fin de que se emita un voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por 11 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 12 

dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 13 

definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 14 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO EN FIRME.------------------------------------------------------------------------ 16 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 17 

APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 18 

CONOCER UNA MOCIÓN EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------ 19 

Iniciativa 02. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; que 20 

textualmente dice: “(…)” --------------------------------------------------------------------------- 21 

En vista de: El uso que se le da al parqueo municipal y el permiso que tiene la feria para 22 

funcionar viernes y sábados.  23 

Mociono para que se le dé un permiso indefinido siempre y cuando el Concejo no 24 

disponga otro uso. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------ 25 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 26 

iniciativa 02 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR 27 

TANTO: Se da un uso indefinido del parqueo municipal para el funcionamiento de la 28 

feria del agricultor los días viernes y sábados, siempre y cuando el Concejo no disponga 29 

otro uso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 30 

Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión, y se declare 31 

el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 32 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 33 

APROBADO EN FIRME. En esta votación se consiga el voto de la Señora Elisa 34 
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Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, por abstenerse de votar el Señor Rigoberto 1 

León Mora, Regidor Propietario. --------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 4 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 5 

la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y dos - dos mil veintidós, del martes 6 

veintinueve de marzo del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veintiún 7 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

__________________________                                               _________________________ 14 

Alma López Ojeda                  Kenneth Pérez Vargas 15 

Secretaria                                                  Presidente Municipal 16 
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