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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 160-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
sesenta- 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 miércoles 3 
veintisiete de abril 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 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑOR. GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 18 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES, REGIDORA PORPIETARIA 25 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL 26 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE  27 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE  28 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 29 

AUSENTES  30 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    31 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  32 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE*  33 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con quince minutos del miércoles veintisiete de abril de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial; Señor. Kenneth Perez Vargas, 5 
Presidente Municipal, Señor. Rigoberto León Mora, Señor. Hugo Arias Azofeifa. 6 
Regidor Propietario, Señora Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor José 7 
Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 8 
Suplente, Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 9 
Savegre, y Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. 10 
Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos y Lic. Lutgardo 11 
Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de 12 
los miembros del Concejo Municipal que sesionan de manera virtual: Señora. Yanssi 13 
Rodríguez Brenes, Regidora Propietaria, Vicepresidenta Municipal, Señora Elisa 14 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, y Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, 15 
y Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. A su 16 
vez se deja constancia de los señores del Concejo Municipal ausentes: Kevin Gannon 17 
Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del 18 
Distrito Primero Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 19 
Quepos, por incapacidad. ------------------------------------------------------------------------- 20 

Asunto 01. SE TOMA NOTA: DE JURAMENTACIÓN: EL PRESIDENTE 21 
MUNICIPAL JURAMENTA COMO MIEMBRO DE LA Junta de Educación 22 
Escuela La Inmaculada a la señora; Katerin Pamela Cerdas Porras, cédula 604120857. -- 23 

Asunto 02. Atención a los señores Andy Zapata Calderón, Vicepresidenta del Grupo 24 
Quepos, Héctor Ortega, Director de Green Glass, y Joaquín Fallas, de la Organización 25 
Azul del Mar; así como el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo 26 
Ambiental; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE 27 
EXPONEN: -- 28 

 29 
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MENCIONA LA SEÑORA ANDY ZAPATA; Que este momento representa varias 3 
organizaciones ONG de la comunidad de Quepos a su empresa y diferentes movimientos 4 
sociales en los cuales participa haciendo trabajos de embellecimiento comunal de 5 
recuperación de espacios y acciones de educación ambiental en el cantón, que hoy se 6 
presentan a exponer un trabajo que está dentro del plan de gobierno de las tres bancadas 7 
del gobierno local que es la recuperación de arrecifes y corales, lo cual se encuentra 8 
estrictamente relacionado con lo que es el cambio climático en el planeta, mismo que 9 
afecta en general y tienen que ver con todos como un encadenamiento, en el que se 10 
encuentra involucrado la fundación Green Glass, Azul del Mar, así como el Bio. Warren 11 
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Umaña Cascante, Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental, buscando diferentes formas una 1 
de ellas fue con basura del ICE en corales artificiales y consiguieron diferentes apoyos, 2 
sin embargo requieren de más para seguir adelante, por lo que se presenta ante el concejo 3 
municipal a solicitar de manera puntual tres puntos: Declarar de Interés Cantonal el 4 
Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, Solicitar que 5 
se le asigne un rubro presupuestario a la Unidad de Desarrollo Ambiental para poyar ese 6 
proyecto, y que se gestione con las diferentes bancadas políticas para lograr que ese 7 
proyecto tenga una declaratoria de interés nacional, esto por cuanto permite abrir puertas 8 
y gestionar ante diferentes entidades, porque Quepos se merece sea reconocido por 9 
buenos proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 
PALABRAS DEL BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, JEFE UNIDAD DE 11 
DESARROLLO AMBIENTAL; menciona que este tipo de acciones desde el gobierno 12 
local en conjunto con otras fuerzas vivas del cantón trabajan de la mano, son las que 13 
tienen resultados y un valor agregado para la comunidad, por lo que sí se puede apoyar 14 
este tipo de acciones que permiten enlazar acciones ambientales de encadenamiento como 15 
turismo, educación, recuperación de zonas y ecosistemas que se están viendo degradados, 16 
lo cual es muy importante para el cantón y el país en general para poner el cantón de 17 
Quepos como puerta de enlace en este tipo de iniciativas. ------------------------------------- 18 
PALABRAS DEL SEÑOR HECTOR ORTEGA, DIRECTOR DE GREEN GLASS: 19 
menciona espera que se le pueda dar el apoyo del caso a este proyecto del que han venido 20 
trabajando, del que piensa genera una buena imagen para el cantón, por la finalidad de 21 
que es mejorar el hábitat de especies marinas, así mismo atraería más turismo para la 22 
zona, por lo que de verdad espera darle continuidad y apoyo al proyecto como tal para el 23 
beneficio en general de la comunidad. ------------------------------------------------------------ 24 
PALABRAS DEL SEÑOR JOAQUÍN FALLAS, DE LA ORGANIZACIÓN AZUL 25 
DEL MAR: menciona que este proyecto lo que pretende es no solo generar beneficios al 26 
ambiente sino también un beneficio económico para el cantón por su finalidad. ----------- 27 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 01.1. Declarar de interés Cantonal el 28 
“Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2. 29 
Solicitar a la Alcaldía Municipal presente una modificación presupuestaria para que se 30 
asigne un rubro presupuestario a la a la Unidad de Desarrollo Ambiental para apoyo a 31 
esas iniciativas. 01.3. Hacer de conocimiento el Proyecto de Arrecifes Educación por Mar 32 
y Tierra, Una Apertura al Mundo, a los Gobiernos Locales para un voto de apoyo. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 34 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 35 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.------------------- 36 

Asunto 03. Atención al señor Erick Alfaro, cédula 11068199; quien exponen lo siguiente: 37 
SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: -------------------------------------------- 38 

“Dicho señor menciona que se presenta con varias inquietudes referente a calle Los 39 
Mejías, comunidad que tiene alrededor de ochenta familias, del que les preocupa ver que 40 
no están en la lista de proyectos para asfaltar, y antes de la pandemia era una de las calles 41 
dentro de los proyectos de asfaltado en el plan quinquenal, lo que les preocupa, adicional 42 
que tiene problemas con unas alcantarillas que están siendo un cuello de botella según 43 
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visita del ingeniero municipal, y ahora con las lluvias se rebalsan las aguas por ende se 1 
ven afectadas las casas de los vecinos”. ---------------------------------------------------------- 2 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 03.  3 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 4 
menciona que tienen dos paquetes de proyectos de pavimentación, uno de pavimentación 5 
de cuarenta kilómetros de caminos vecinales en centros de poblados de diferentes 6 
comunidades, también el otro paquete de ciento cincuenta kilómetros de pavimentación 7 
de carreteras cantonales, que ya está presentado, y próximamente se estará planteando el 8 
proyecto de los cuarenta kilómetros dentro de los que se encuentra el camino de la 9 
comunidad consultada, lo cual se hará con fondos propios de proyectos no ejecutados. -- 10 
2. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona que 11 
en el momento que se haga la reparación y se cambie las alcantarillas se puedan reutilizar 12 
las alcantarillas colocadas camino a Pueblo Real en otro proyecto. -------------------------- 13 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 14 
Municipal lo expuesto por el al señor Erick Alfaro, cédula 11068199, para que se le brinde 15 
por escrito la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 16 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 17 
comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 18 
COMISIÓN. Se consigna el voto de la Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora 19 
Suplente, por ausencia temporal del Señor Rigoberto León Mora, Regidor 20 
Propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Asunto 04. Atención al señor José Isaías Marín Segura, cédula 6-0427-0434; quien 22 
exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 23 

“Dicho señor menciona que se presenta a manifestar el apoyo total al proyecto de 24 
asfaltado de ciento cincuenta kilómetros, dentro del que se encuentra la comunidad de 25 
Dos Bocas, por lo que consulta las razones del porque a la fecha no ha sido aprobado, 26 
consulta como poder accesar al proyecto para conocimiento, menciona que siempre se 27 
sienten como una comunidad olvidada, sin embargo recién han tenido intervenciones en 28 
la calle, menciona que como pueblo tuvieron la iniciativa de con mano de obra propia 29 
colocar alcantarillas, por lo que solicitaron fondos para comprarlos pero les dijeron no 30 
había fondos, pero ahora consultan nuevamente como hacer para poder comprar esos 31 
materiales y trabajar como comunidad. ”--------------------------------------------------------- 32 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 04. 33 

1. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 34 
menciona el 29 de marzo presentaron el proyecto y se tiene coordinado un cronograma 35 
con el banco de presentar informe técnico el 15 de abril y esta entidad tiene un mes para 36 
revisarlo, que aquí en el concejo ha habido atraso por desconfianza, pero el día de hoy 37 
antes de la sesión se reunieron y tuvieron un entendimiento, por lo que cree pronto 38 
arrancara el proyecto, mismo que lleva todo un proceso burocrático, en el cual tiene un 39 
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involucramiento institucional hasta el 30 de setiembre por lo se requiere de mucha 1 
paciencia y espera que pronto se realice. --------------------------------------------------------- 2 
2. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 3 
es un proyecto visionario para el cantón, mismo que lleva mucha logística, fue conocido 4 
por el concejo alrededor de quince veintidós días, en este momento lo tienen es estudio 5 
como equipo, que esperan reunirse conjunto Alcaldía- Ingenieros-Concejo Municipal 6 
para ver qué tipo de ajustes se pueden plantear y darlo el visto bueno, que es cuestión de 7 
quince días más para que se emita el dictamen del caso, con respecto a la donación de 8 
materiales le sugiere sea presentado ante el concejo de distrito. ------------------------------ 9 
3. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, 10 
DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE; menciona que el viernes pasado tuvieron una 11 
reunión con el alcalde en la comunidad y lo que pidieron es maquinaria para poder 12 
trasladar las alcantarillas, por lo que acordaron de presentar la carta del caso, que en 13 
referencia al proyecto está feliz de que se apruebe sin embargo le genera dudas en cuanto 14 
a la parte de ejecución por la falta de capacidad administrativa en cuanto al personal, 15 
porque las carreteras que se han hecho han sido contratadas, que sin embargo espera que 16 
se adquiera el compromiso. ------------------------------------------------------------------------ 17 
4. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; indica 18 
que la petición que menciona la síndica Jenny fue entregada el día de ayer por lo que ya 19 
coordinaron con el ingeniero sea posiblemente el lunes próximo, menciona que con el 20 
nuevo ingeniero municipal cuentan con un buen apoyo para la ejecución de los proyectos 21 
viales, pero con personal y material municipal por el costo que el mismo representa 22 
hacerlo con una empresa privada, que le están prioridad a los trabajos en los que las 23 
comunidades están ofreciendo su aporte. --------------------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 25 
Permanente de Asuntos Jurídicos, lo expuesto por el señor José Isaías Marín Segura, 26 
como complemento de estudio del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 28 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 29 
TRAMITE DE COMISIÓN.---------------------------------------------------------------------- 30 

CIERRE DE LA SESIÓN  31 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 32 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 33 
la Sesión Extraordinaria número ciento sesenta - dos mil veintidós, del miércoles 34 
veintisiete de abril del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con veinticinco 35 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

 37 
 38 
 39 
____________________                                               _________________________ 40 
Alma López Ojeda                         Kenneth Pérez Vargas 41 
Secretaria                                      Presidente Municipal 42 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------43 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 


