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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 167-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
sesenta y siete- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 3 
Quepos, el miércoles veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dando inicio a las 4 
diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL  8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 

REGIDORES SUPLENTES  12 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 13 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 16 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
NINGUNO  19 

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

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  25 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA*  26 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   27 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO*  28 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  29 
LIC. MARCO ZÚÑIGA ZÚÑIGA. ASESOR LEGAL DE CONFIANZA DEL 30 
CONCEJO MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 

SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE* 33 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE     34 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte de la Presidenta Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con ocho minutos del martes veinticinco de mayo 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: Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 5 
Regidora Propietaria y Presidenta Municipal, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 7 
Propietario, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señor José Rafael León 8 
Mora, Regidor Suplente, Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, Señora 9 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. Así como el 10 
Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y el Lic. Lutgardo Bolaños 11 
Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal. Así mismo se deja constancia de los 12 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 13 
virtual: Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Kattia Salazar Ovares, 14 
Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente, Señor. Allen 15 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, y Señor Dixon 16 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. A su vez se deja 17 
constancia de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes: señora 18 
Diana Canales Lara. Síndica Suplente por incapacidad, Señor. Kevin Gannon Vargas. 19 
Regidor suplente, y el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 20 
Savegre. Se deja a su vez constancia que el señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 21 
Propietario del Distrito Primero Quepos, se incorpora a la sesión a las 17:17 horas, así 22 
mismo la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, se desconecta minutos antes 23 
de concluir la sesión.  ------------------------------------------------------------------------------- 24 

Asunto 01. Atención a los señores Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673 y Julio 25 
Cesar Retana Cordero, cédula 1-0741-0215; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA 26 
NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------- 27 

MENCIONA EL SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO LO SIGUIENTE: 28 
indica que viene hablar sobre el dique del rio Paquita, del que mucho tiempo atrás ha 29 
venido insistiendo, y hasta el momento no se le ha dado solución, y en la última sesión 30 
que estuvo y expuso el tema, el concejo dio un tiempo prudente a la Administración para 31 
que se pronunciara sobre que se había hecho, y el señor alcalde cumplió con la limpieza 32 
del dique, pero por parte de la comisión municipal y nacional de emergencias no se hizo 33 
la valoración, y en ese entonces el ingeniero municipal llegó y de un punto no se pasó 34 
porque había mucha maleza y en ese momento todavía no se había limpiado el dique, que 35 
la preocupación es que en su momento fueron entregadas a la administración un informe 36 
con las obras realizadas al dique en la administración del señor Lutgardo Bolaños, estando 37 
como interina la alcaldesa señora Isabel León, que en dicho informe se indica que 38 
anualmente se deben presupuestar fondos para el mantenimiento de esos apilamientos, 39 
pero a la fecha eso no se ha hecho, documentación que en su totalidad consta en este 40 
municipio, que comunidad y comité de emergencias les preocupa, porque en la 41 
administración anterior se reunían, diferente ahora, en el que dejaron de existir 42 
capacitaciones y reuniones, que la pandemia ya pasó, pero se sigue en modo pandemia, 43 
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por lo que respetuosamente solicita se le haga una invitación que salga del seno del 1 
concejo municipal, al señor Alejandro José Picado presidente de la Comisión Nacional 2 
de Emergencias, que venga al cantón y los acompañe, lo cual les urge, porque no conocen 3 
a la oficial de enlace en el cantón, hace también un llamado al representante de la 4 
comisión municipal de emergencias de qué está pasando, el porqué de la inoperancia en 5 
las comunidades, que en caso de inundación ese puente puede ser destruido por la 6 
sedimentación en la zona, lo cual sucedería por pura inoperancia. --------------------------- 7 

MENCIONA EL SEÑOR JULIO CESAR RETANA CORDERO; LO SIGUIENTE: 8 
que apoyando las palabras del señor Wilberth, quieren hacer ver la urgencia de hacer algo 9 
en ese dique, que en el sector de Costa Brava el agua se está filtrando, que después del 10 
domingo de ramos recorrieron el dique, viendo que la sedimentación hace que el agua 11 
este al mismo nivel del dique, que o se draga el río o se refuerza con material, porque año 12 
con año se ven afectaciones en cuatro comunidades como Paquita, El Cocal, Pueblo Real, 13 
y Damas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS; REALIZADOS AL ASUNTO 01: 15 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 16 
indica lo siguiente: entiendo que todos los años se repite las afectaciones por causa de 17 
inundaciones, toda la sedimentación acumula año con año, que se tiene que sacar y 18 
reforzar el dique, pero por causas naturales y catástrofes es muy difícil solucionarlo 19 
definitivamente, nosotros tenemos que agradecer a la Comisión Nacional de Emergencias 20 
que ha atendido mucho reforzamientos de dique, hay pendientes, y también mucho 21 
solucionado, por ejemplo en el río Paquita cuantas veces ellos han intervenido, también 22 
nosotros hemos luchado mucho para solucionar esos derrumbes en Esquipulas, lo que 23 
también solucionamos, yo vi en una lista pendiente el proyecto del dique de Gallo, de 24 
Toruño, de Londres, río Naranjo, hay muchos pendientes de proyecto, ustedes tienen 25 
razón, nosotros tenemos que presionar al gobierno para atender más pronto, este gobierno 26 
apenas empieza, y todavía no está preparado y consolidado a la apertura, por eso 27 
esperamos buscar una oportunidad idónea, en Paquita sufren mucho y yo también siento 28 
mucho dolor, todos los años son operativos de desalojo, evacuación, buscando albergues, 29 
velas en la noche por todo el pueblo, pero nosotros nos comprometemos a buscar 30 
oportunidad, e invitar al nuevo ministro, también nosotros haces dos años, empezamos a 31 
gestionar una solución definitiva, porque el río Paquita no puede ampliar su canal ni 32 
estimar que año tiene más o menos, por eso nosotros sufrimos repetitivamente, por eso 33 
queremos en la Administración solucionar definitivamente, hay zona de riesgo, y los 34 
habitantes que viven en zona de riesgo se necesita evacuar a sitios más seguros, por eso 35 
nosotros ya hicimos un censo, y más o menos hay doscientos casas, doscientas casas para 36 
proyecto de bono de vivienda, nosotros queremos bonos de vivienda de bajo nivel, por lo 37 
menos con la condición de los habitantes que viven ahí, para doscientas viviendas no se 38 
necesita muchos fondos, con eso no es tan costoso, para trasladarlo a una mejor ubicación, 39 
también con comercio para asegurar actividad comercial y un mejor sitio, nosotros 40 
buscamos como poder realizar ese proyecto, se necesita esperar, yo los entiendo a ustedes 41 
eso es bueno para despertar la Administración, para nosotros tener más atención, eso es 42 
muy importante, pero con el ejecutivo del gobierno anterior tuvimos grandes logros; 43 
convencimos al Ministro de Turismo Gustavo Segura, en ese tiempo Viceministro 44 
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Patricio, viceministro de Seguridad Luis Castillo, Randall Vega actualmente, IFAM Hugo 1 
Rodríguez, Viceministra de Juventud Margareth, nosotros tenemos un lazo muy estrecho, 2 
y ellos todos nos escuchan, pero no escucha aquí el concejo, concejo convenciendo para 3 
pararse más duro con este gobierno, concejo representando proyecto de ciento cincuenta 4 
kilómetros de pavimentación y no puedo convencerlo. ---------------------------------------- 5 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona lo 6 
siguiente; que con la exposición de los señores, tienen su razón, con respecto a la 7 
invitación al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, han hecho muchas 8 
invitaciones al mismo por parte de su persona en el concejo, propone si se extiende la 9 
invitación, solicitar un tiempo prudente para ser atendidos, o apoyarlos para ir allá a 10 
exponer ese caso, porque ese tema se ha tocado muchas veces y no se le da importancia, 11 
y se sigue el riesgo de perder esa infraestructura afectando a todo el cantón, por lo que le 12 
gustaría asistir a este comité para que se dirijan a San José sino se tiene una pronta 13 
respuesta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 15 
lo siguiente; que hay que dimensionar las cosas que hasta que no se viven no se sabe, que 16 
alrededor de doce años vive en la comunidad de Cerritos y eso es problema de cada día 17 
quedarse aislado, y los pobladores como tal son los conocedores, hace mención a 18 
trescientos horas donadas por la Comisión Nacional de Emergencias del que no hicieron 19 
caso a los vecinos y ahorita el material está cayendo en el dique, por lo que ese es el punto 20 
principal, tienen que dejar de ser paliativos, para ser preventivos, que es cierto hay temas 21 
que no son municipales, sino tema país, pero deben tener capacidad de gestión, se tiene 22 
una Comisión Municipal de Emergencias, que no debe ser solo para postear en redes 23 
sociales, siendo ese el enlace que debe trabajar, que la Comisión Municipal de 24 
Emergencias lo ha hecho mal porque el señor Hugo, llamo cinco veces al Presidente y 25 
vino tres veces a inaugurar algo aquí y nunca se reunió con el concejo municipal, por lo 26 
que falta un poco más de gestión y enlace para poder llegar a lo que toca, que hay 27 
convenios para trabajar, que hay que buscarlos y escuchar a las personas, porque es parte 28 
de eso, que la solución no es mover Paquita, que lo que hay que hacer es proteger a los 29 
vecinos de forma preventiva, y si los personeros no vienen acá se va allá, para tocar 30 
puertas y que Paquita sea una prioridad. ---------------------------------------------------------- 31 

04. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 32 
la situación de Paquita se ha presentado en múltiples ocasiones, recuerda la primera vez 33 
fue el 24 de noviembre de 2020, y a hoy no ha sido respondido, que han solicitado a la 34 
Comisión Nacional de Emergencias y tampoco han tenido respuesta positiva, han hecho 35 
gestiones para hacer trabajo preventivo mediante primer impacto, teniendo como 36 
respuesta negativa, que solicitar y enviar mensajes para que vengan no lo ve viable, que 37 
a lo interno también con el plan quinquenal se pueden hacer y no se ejecutan, que si tienen 38 
recursos se pueden destinar para hacer prevenciones en las comunidades, que se deben 39 
tomar acciones inmediatas, no esperar al gobierno central, porque la fila es larga, que si 40 
se cuenta con maquinaria que se puede trabajar y no darles más largas. --------------------- 41 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar lo solicitado por el señor 42 
Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673, de que se solicite al presidente de la 43 
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Comisión Nacional de Emergencias a recorrer el cantón Quepos y que conozca las zonas 1 
vulnerables, esto conforme el artículo 46bis de la Ley Nacional de Emergencias y 2 
Prevención de Riesgos. Trasladar así lo aquí expuesto y solicitado; a la Comisión 3 
Municipal de Emergencias y Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 4 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 5 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--------------------------------------------- 7 

Asunto 02. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076; quien exponen lo 8 
siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: -------------------------------- 9 

INDICA EL SEÑOR ENRIQUE SOTO GÓMEZ; LO SIGUIENTE: yo lo que quiero 10 
es apelar al buen sentido del señor alcalde, nunca en la historia de Quepos ningún alcalde 11 
ha tenido la papa en la mano como la tiene usted don Kim, para resolver el problema de 12 
vivienda, le vengo a pedir por el proyecto Portalón, ya es hora de que usted indique y se 13 
ponga hacer algo por ese proyecto, el concejo le dio a usted ya la mano libre para que 14 
usted pueda vender los lotes, esa gente tiene más de un año de estar ahí, y están esperando 15 
que usted les ayude, me acuerdo cuando usted estaba comenzado la campaña política, me 16 
lo encontré y le pregunté don Kim cuál es el fin suyo, y usted me dijo yo quiero ayudar a 17 
Quepos, quiero hacer algo por Quepos, entonces aquí tiene la oportunidad de hacer algo 18 
por Quepos, porque le digo que tienen la papa en la mano, porque nunca a ningún alcalde 19 
le ha interesado el proyecto de Portalón, proyecto que tienen veinte años de estar 20 
estancado y nadie se había preocupado, hasta que llegó un grupo de personas que se unió 21 
y se metieron a tomar los terrenos, entonces ahí todo el mundo inició a preocuparse por 22 
Portalón y ver qué pasa, ese terreno es exclusivamente para un proyecto de vivienda, así 23 
es como lo donó la Comisión Nacional de Emergencias, a esta municipalidad, ese terreno 24 
no le costó un cinco a está municipalidad porque fue donado, y más bien si venden los 25 
lotes las municipalidad recibirá dinero, y usted en estos momentos tienen más de cuatro 26 
meses de que el concejo le dio el aval para vender los lotes, y usted ni siquiera le ha puesto 27 
el precio, mucho menos ha dicho un proyecto de vivienda de que tipo, de cuantos lotes 28 
va a sacar para vender, o sea usted no se ha preocupado por esas familias que está ahí, 29 
Quepos tiene un problemática en vivienda de más de cinco mil viviendas, y usted tiene la 30 
oportunidad don Kim de hacer algo, le pido con todo respeto que aproveche sa 31 
oportunidad, en esta municipalidad nunca se ha hecho un proyecto por está municipalidad 32 
es el único que puede hacerse y usted tiene esa oportunidad, así que apelo a la buena 33 
intención, buenos sentimientos y a lo que usted me dijo de que quería hacer algo por 34 
Quepos, hay mucha gente que necesita vivienda, y usted tienen la oportunidad de darle 35 
vivienda a mucha gente de Quepos. --------------------------------------------------------------- 36 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 02: - 37 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS;  38 
indica lo siguiente: ese proyecto sobre el terreno de Portalón, cuando nosotros iniciamos 39 
el gobierno gestionamos bono de vivienda gratis, pero un grupo, seguro no tienen 40 
credibilidad con el pueblo, esa propuesta la recibió la síndica Jenny Román del distrito de 41 
Savegre, por eso ellos parece que coordinan, por ellos propusieron la venta, alguien tienen 42 
que comprar y pagar, construir casa, y no tienen plata, no, ese proyecto para familias de 43 
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pobreza extrema, familias necesitadas, eso beneficia a un negocio, un grupo encabezando 1 
ese negocio, eso sí tiene credibilidad en comunidad, también yo a doña Jenny Román, 2 
porque ese proyecto nació para beneficiar al mismo pueblo Portalón, del distrito Savegre, 3 
porque se ha invadido, como beneficiar a ellos con compra venta, eso es un negocio, 4 
tienen que ser objetivo bonos de vivienda, familia personas pobres, como puede ayudar 5 
para no pagar y construir casas gratis, eso es contra la comunidad, por ejemplo; primero 6 
debe darse prioridad a la comunidad de Portalón, después si todavía sobra, extender 7 
alrededores de la misma comunidad como Pasito, Matapalo, Coopesilencio, pero porque 8 
a personas extrañas, si yo entiendo que son personas pobres también puede solicitar 9 
proyecto de bono de vivienda a nuestra administración para calificar, no hacerlo por 10 
política, por ejemplo, el proyecto de vivienda Jardines del Río quien está ahí, en dos casas, 11 
tres casas, la misma familia, y amigos, pero nosotros queremos hacerlo de manera justa 12 
transparente para pobreza extrema, dos mil seiscientos sesenta y cuatro casas necesita el 13 
cantón de Quepos, necesitamos ayudar a los que no tienen plata, ellos excluyen, quienes 14 
ocupan bonos de vivienda para campaña política para ganar votos, y eso tienen que 15 
eliminar ese tipo de política de bono de vivienda, tienen que hacerlo justo y transparente 16 
para pobreza extrema. ------------------------------------------------------------------------------- 17 

02. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 18 
siguiente: yo le recomiendo al Señor Alcalde que se lea el abc del código municipal y 19 
también que se lea los acuerdos que esté concejo ha hecho qué después de las 20 
recomendaciones de las asesorías legales es que no se puede regalar y ya lo hemos dicho 21 
en varias veces la única forma es venta inclusive nosotros hicimos un procedimiento de 22 
cómo se vende lo que pasa es que los acuerdos del concejo los archivamos en una gaveta 23 
y no lo leemos, prioridad uno la gente de Portalón, prioridad dos; gente que sea del distrito 24 
de Savegre, tres gente que está en riesgo y prioridad cuatro gente del cantón, eso fue lo 25 
que este concejo estableció inclusive hizo una comisión interdisciplinaria qué está 26 
formada por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, el Ing. David Valverde Suarez, y la Licda. 27 
Yendry, para que ellos tres activaran vieran cada expediente de venta, porque no se puede 28 
hacer otra cosa, ahora eso ya fue pagado por la Comisión Nacional de Emergencias y fue 29 
dado para el nuevo Portalón, inclusive en su momento hicimos un estudio y la síndica nos 30 
dijo cuánta gente todavía necesita y cuál, y cuánta gente ya no aplica, entonces nosotros 31 
hicimos un procedimiento y se lo trasladamos como dice don Enrique, a la administración 32 
para que Administración se encargará de hacer el proceso, si no se ha hecho qué la última 33 
vez al señor alcalde le ha agarrado tarde,  porque por código municipal lo que no está de 34 
acuerdo tiene que vetarlo y esto no fue vetado, entonces el código municipal dice que 35 
tiene que ejecutar y si no, no abran los mecanismos, que son  los que harán que lo ejecute.  36 

02. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; indica lo 37 
siguiente: Hacer un recordatorio; Eso no fue donado a la municipalidad para hacer un 38 
proyecto de vivienda abierto, esto tiene un fin específico recuerden ustedes que esa finca 39 
se compró por situación el huracán Rita que fue el 23 de septiembre del 2005 Qué fue la 40 
zona de Portalón y alrededores, porque también se vio afectada la zona de Hatillo, 41 
también en la zona de Santo Domingo, San Cristóbal, la comisión compró esa finca con 42 
el fin de hacer un proyecto de llave en mano, porque en ese tiempo don Daniel Gallardo 43 
el que estaba en ese tiempo de presidente de la Comisión Nacional de emergencias, la 44 
idea de él era darle las llaves de la casa, hasta por cierto, porque imaginaba comprar la 45 
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finca y hacer las casas, ubicar esas familias que en ese tiempo fueron afectadas, por qué 1 
el río se llevó varias casas y a otras no se las llevo pero quedaron casi que guindando, fue 2 
así como se compró esa finca, pero usted sabe muy bien que la Comisión Nacional de 3 
emergencias no es el BANHVI, no tiene el poder de hacer casas, esa no es la función, 4 
aunque Don Daniel Gallardo tenía toda la buena intención, pero no podía ser posible en 5 
eso se dio lo de Cinchona, que eso fue como el boom, que incluso hizo que renunciara 6 
este señor,  quedó la finca la deriva por un proceso de que la empresa que licitó en aquel 7 
momento y ganó para hacerla la primera etapa no cumplió con los requisitos que le dio la 8 
Comisión Nacional de emergencias y se fue una demanda al contencioso administrativo, 9 
ese contencioso administrativo salió hasta en el 2012-2013 dónde condenaron a la 10 
empresa Construcciones Kipá de Cartago por haber incumplido con lo que la comisión le 11 
había establecido que hiciera, mor motivo de eso la Comisión se lo dona al BANHVI, 12 
pero en ese momento el BANHVI, no lo tomó por razones de que ahí había una familia 13 
metida en esa finca; esa familia estaba porque esa finca la han invadido la varias veces, 14 
en la primera invasión las familias salieron de buena fe, porque les resolverían el 15 
problema, pero se quedó una familia viviendo ahí, Don William Herrera se quedó un 16 
tiempo porque no tenía donde irse a vivir y estratégicamente se quedó también como para 17 
cuidar la finca en ese momento, eso fue 2012-2013, y el BANHVI hizo la inspección, y 18 
al ver que había esa persona mando un escrito diciendo no nos interesa desarrollar el 19 
proyecto se lo vamos a donar a la municipalidad, y fue así como empezó el proceso en el 20 
2014 duró dos años el proceso para donarlo a la Municipalidad, porque aquí cuando 21 
llegaba a la municipalidad se toma mal el acuerdo; duro casi año y medio en el proceso 22 
de ir y venir, porque no se tomaba como se tenía que hacer, y fue así como en el 2015 que 23 
oficialmente se dio esa donación de esa finca a la municipalidad de Quepos para que 24 
desarrollará el proyecto de la reubicación del Nuevo Portalon; así está en actas, de cómo 25 
está constituido y fue donado a la municipalidad para que esta municipalidad hiciera el 26 
trabajo, en el 2016 entra Patricia Bolaños y empieza hacer el análisis para hacer el 27 
proyecto, pero las calles no tenían los catorce metros y se pasó el tiempo haciendo esos 28 
arreglos para hacer las calles públicas, salieron alrededor de sesenta lotes de la finca 29 
madre, ese proyecto está para bastantes familias e incluso hay una área que no quedó 30 
dentro del proyecto habitacional, porque iba escuela, iglesia el salón comunal, plaza 31 
deportes porque era reubicación del pueblo, por el riesgo del pueblo que está a un costado 32 
del río Portalón, entonces llegó la nueva Administración y ahí quedo ese proceso, yo 33 
estuve en varias reuniones donde varias empresas querían licitar, pero ese proyecto podría 34 
durar 5 o 6 años un proyecto de vivienda de esa magnitud, entró Don Kim, y la idea era 35 
darle continuidad al proyecto, del 2015 a la fecha se nos ha dicho que no se puede donar 36 
esos terrenos, hay que venderlos o por la modalidad de bono, la cual pueden pasar diez 37 
años para hacer ese proyecto, y la gente está desesperada de esperar, fue cuando se 38 
presentó la opción de que no se puede donar, para hacerlo más rápido se puede vender a 39 
un precio muy cómodo se dijo que bajar los costos hasta donde se puede y la gente por 40 
más pobre que sea ya estamos en tiempos que la gente tiene que contarle un poquito las 41 
cosas, y la gente si usted la pone escoger o dura diez años para darles la casita o en un 42 
año le vendemos y le ponemos un precio bajito y quede hasta pagos yo sé que la gente 43 
prefiere eso y según las recomendaciones del abogado don Lutgardo que no se pueden 44 
regalar los terrenos la única opción es venderlos, por eso don Kim yo he tomado esa 45 
recomendación, yo lo que quiero es que ese proyecto camine, necesidades hay en el 46 
cantón montones yo le dije a Don Kim y a todos en Portalón son pocas las familias a 47 
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clasificar porque ya han resuelto sus problemas; ahora quedan los hijos de esas familias 1 
con necesidad, pero para eso hay una comisión que investigará todo eso, yo no soy  un 2 
obstáculo nunca he hecho política don Kim, usted está equivocado, le han envenado la 3 
cabeza, lo que he defendido es que ese proyecto se hizo con un fin específico lo que he 4 
hecho es vigilar y quiero que las cosas se hagan y si la manera de vender es la más fácil 5 
irse por ahí, pero si usted dice proyecto llave en mano también, pero el problema es 6 
esperar diez años más, y la gente quiere resolver ya, y eso es lo que yo quiero, yo lo quiero 7 
es que se resuelva de la mejor manera, ahí hay familias sin agua, sin luz con muchas 8 
necesidades, y uno siente impotencia de que por falta de ponernos de acuerdo no se 9 
trabaja, yo no defiendo ni peleo porque si alguien califica es porque necesita y yo soy una 10 
persona que defiendo eso, y yo tengo dieciocho años de ser sindica y nunca he ocupado 11 
ese proyecto para hacer política, yo inicie como síndica en 2003 y ese proyecto ni existía, 12 
y a mi gusta trabajar y me siento de manos atada, y soy defensora del que proyecto camine 13 
y eso es lo que me molesta de que las cosas no caminen teniendo todos los recursos a la 14 
mano. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona lo 16 
siguiente: que considera hay mucha tela que cortar que si bien se han tomado acuerdos, 17 
con el tema de las venta siempre se ha preguntado si alguien se mete a esos terrenos y le 18 
hacen el estudio social como demostrar que puede comprar un lote, por lo que con el tema 19 
de bonos de vivienda es que se compre y se les dé a las personas que están ahí, y usar los 20 
filtros correspondientes, porque en Savegre muchas personas requieren vivienda, por lo 21 
que la idea es aterrizar el temas buscando los mecanismos de cómo ayudar a esas 22 
personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

04. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL; 24 
menciona lo siguiente: con respecto a lo que dice el señor regidor Hugo la comisión 25 
creada tiene los filtros y son profesionales de hacer los estudios del caso, y los que dirán 26 
si una familia pueda calificar o no.--------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 28 
Municipal la ejecución del Proyecto Nuevo Portalón. Se acuerda lo anterior por 29 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 30 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 31 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 32 

Asunto 03. Atención a la señora Marilyn Vega Vega, cédula 6-0315-0285; quien exponen 33 
lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ---------------------------- 34 

MENCIONA LA SEÑORA MARILYN VEGA VEGA LO SIGUIENTE: Que viene 35 
como vocera y vecina de la comunidad Parcelas de Cerritos, solicitando la intervención 36 
de un puente que da acceso a dicha comunidad, mismo que alrededor de ocho años 37 
empezó a dañarse y por ende los vecinos solicitaron la intervención del caso en repetidas 38 
ocasiones, sin embargo no se hizo, y de tres años a la fecha el estado del mismo empeoró, 39 
de manera que se tornó intransitable, que lo que hicieron fue colocar señales de tránsito 40 
para que no se transitara, adicional cree alrededor de tres meses los personeros de la 41 
municipalidad colocaron alcantarillas de paso y material de relleno, y en verano el paso 42 
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funcionó, pero con la entrada del invierno el material se lavó, que han hecho constantes 1 
reportes al 911, pero la solución por parte de la municipalidad fue echar nuevamente 2 
material que cada vez que llueve se lava, e incluso el transporte estudiantil deja a los 3 
estudiantes del otro lado del puente y estos tienen que caminar por la inseguridad del 4 
paso, por lo que se presentan aquí no a solicitar sino a exigir para que se  intervenga el 5 
puente en mención porque ese es el acceso que tiene la comunidad, porque si bien hay un 6 
paso por Palma Tica este es privado y en cualquier momento lo cierra, solicitan así se le 7 
dé prioridad a esta intervención. ------------------------------------------------------------------- 8 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 03: 9 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 10 
indica lo siguiente: yo tengo mucha responsabilidad, ustedes por eso están molestos y 11 
sufriendo, yo también estoy muy preocupado, yo frecuentemente he visitado ese puente, 12 
yo tenía un proyecto de reparación de cuarenta puentes, busqué vigas, para reparar los 13 
puentes en verano, yo ordené a los ingenieros Cristian y Mario comprar materiales para 14 
puentes, teniendo ya las vigas, tuve una cirugía y un años después de yo haber llegado y 15 
no se había comprado, por eso yo amoneste, en la función pública principalmente en lo 16 
laboral cuesta mucho obligarlo, por eso aquí convencer a los ingenieros es muy difícil, 17 
yo esperaba comprar el material y lo logré el lunes de la semana pasada, y es mucho 18 
tiempo, aquí es mucha burocracia en la institución pública, es urgente el puente de Parcela 19 
Cerritos, el puente Gallo, ese es más urgente, y yo ordené al maestro de obra y operarios, 20 
quitar y recolocar nuevas vigas y más largas, en Cerritos, ya nosotros tenemos las vigas 21 
solo necesitamos realizarlo, por eso yo ordené la reparación, pero el auditor tomó fotos, 22 
y aquí un empleado siempre en persecución contra la Administración, y esa reparación es 23 
ilegal por eso no puedo empezar, ni seguir por la persecución, hay situaciones aquí en la 24 
municipalidad muy incomodas para ejecutar, pero el ingeniero tiene que firmar, yo no 25 
puedo firmar, y yo consulté con el departamento legal si con la firma del ingeniero se 26 
puede hacer la reparación, yo hablé con él que tenía que firmar, y dijo que no es su recargo 27 
de unidad, pero ya tenemos preparado la compra de material, por ejemplo nosotros 28 
reparamos Guacalillo, yo pregunté y repararlo costaba ochenta millones, por eso nosotros 29 
fabricamos la losa de piso del puente y lo reparamos con un costo de seis millones, por 30 
ejemplo en construcción de obras comunales realizadas, hay mucho intereses en negocios, 31 
el puente Delio Morales, de diez metros y se invirtió cien millones, Dos Bocas haciendo 32 
el bao la comunidad ofreció cinco millones pero la municipalidad contrato una empresa 33 
privada con un costo de veinte millones, de esa forma yo no puedo realizar la reparación 34 
y construcción de puente, por eso mañana que viene el ingeniero, el Lic. Lutgardo hablará 35 
con él para convencerlo de firmar, yo no puedo firmar porque no soy ingeniero, él tiene 36 
que ser el encargado de dirigir ese proyecto, la gente si permite, pero aquí varios 37 
empleados persiguiéndome para quitarme y poner a vicealcalde de alcalde, aquí se tiene 38 
la situación muy difícil, yo confío en usted pero no confío en Jenny Román ni Kenneth 39 
Pérez, frena todo proyecto importante, quiere condicionar todo, negociación personal, 40 
concesión en Kachá, asesor para él. --------------------------------------------------------------- 41 

SE TOMA NOTA EL SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR 42 
PROPIETARIO, SOLICITA UNA MOCIÓN DE ORDEN PARA QUE LE QUITE 43 
EL USO DE LA PALABRA AL SEÑOR ALCALDE POR REFERIRSE AL TEMA 44 
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QUE NO ES CONCERNIENTE. SOLICITA ASÍ LA SEÑORA. YANSSI 1 
RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL, AL SEÑOR ALCALDE 2 
TENER CUIDADO EN SUS INTERVENCIONES Y SOLICITA QUE TODAS LAS 3 
DECLARACIONES DEL SEÑOR ALCALDE SE TRANSCRIBAN EN LA 4 
PRESENTE ACTA. -------------------------------------------------------------------------------- 5 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO: quien 6 
menciona lo siguiente: que sobre el tema varias veces se ha presentado ante el concejo 7 
municipal que ese puente está declarado intransitable, luego se menciona el tema de los 8 
cuarenta puentes que se piensa arreglar del que hace poco solicitó nuevamente un 9 
informe, que desde agosto del año pasado se habla del mismo que se está haciendo, que 10 
recibió como respuesta que se apersonara a la oficina del alcalde, pero la respuesta no es 11 
para él, es para todo el cantón que solicita las respuestas, menciona que no es aceptable 12 
la solución temporal que se ha dado, que por favor se hagan las intervenciones, dejando 13 
a un lado las excusas del caso y no seguir en lo mismo. --------------------------------------- 14 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 15 
menciona lo siguiente: que sobre el puente está la necesidad que no lo ve como excusa lo 16 
que dice el señor alcalde sino como una explicación, que sabe que eso se va conseguir, 17 
que sabe han esperado mucho y tienen la razón, pero cree y espera en los próximos días 18 
se firme por parte del ingeniero municipal. ------------------------------------------------------ 19 

04. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 20 
MUNICIPAL; menciona el ingeniero entiende que al ser de un departamento no puede 21 
ejercer funciones de otro, pero no es el caso, si usted es empleado municipal y tiene la 22 
capacidad profesional para hacer algo, tiene que hacerlo, y esa será la conversación que 23 
tendrá con el ingeniero municipal. ---------------------------------------------------------------- 24 

05. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien 25 
menciona lo siguiente; que pide disculpas a los vecinos porque al querer castigarlo a él 26 
no les reparan el puente a la comunidad, hace referencia a que el señor Alcalde indica que 27 
Mario y Cristian no compraron material, que estuvo reunido en esa fecha en su oficina, y 28 
le indico todavía no hacer el puente porque hará la formaleta, menciona que después se 29 
le dice será el primer puente para hacer en enero del 2021, posterior se le menciona una 30 
donación de seis millones de Palma Tica para el puente Cerritos, y se le indica que no se 31 
usará en ese puente sino en un estudio de puentes para hacer cuarenta puentes, que se le 32 
tenga paciencia para hacer el puente, después menciona persecución del auditor, y que el 33 
auditor dio persecución a una vagonetas que estaban sacando material del río Savegre, 34 
que solicita al concejo municipal que hay muchas cosas que no son risibles y esto no es 35 
un show en el que deban estarse riendo, porque aquí está el cantón en juego, que esa lucha 36 
la inició como profesor en la administración anterior, y como regidor pensó en poder 37 
ayudar a la comunidad lo cual no ha sucedido, que ojala y llegue un ingeniero que dure, 38 
porque el señor alcalde dice que ha despedido a los ingenieros por corruptos y ojala que 39 
este si pegue. ---------------------------------------------------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar, y trasladar a la 41 
Administración Municipal- Unidad de Gestión Vial, la solicitud presentada por la señora 42 
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Marilyn Vega Vega, cédula 6-0315-0285, de intervención inmediata del puente que da 1 
acceso la comunidad Parcelas de Cerritos. Solicitar vehementemente a la Administración 2 
Municipal que haga una intervención en dicho lugar. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 4 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el 5 
acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 6 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 7 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 8 

Asunto 04. Atención al señor Víctor Fernández Blanco, cédula 1-0547-0141 y señor Elías 9 
Varela; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE:  10 

MENCIONA EL VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO; LO SIGUIENTE: indica se 11 
presenta para hacer dos observaciones; que el puente Cotos, fue dañado por la maquinaria 12 
municipal, la baranda dejándola botada en la calle y se fueron, que no hay control de la 13 
maquinaria y de los operarios, ni hay control en los pesos de los puentes, que el puente 14 
de Anita que costo tanto pasa el cabezal con la carreta y la pala encima, y ese puente no 15 
tiene esa capacidad, por lo que reclama control con la maquinaria municipal y el paso de 16 
los puentes municipales. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

MENCIONA EL SEÑOR ELÍAS VARELA LO SIGUIENTE: que siente no 18 
entendieron bien el mensaje que le dieron al pueblo a la hora de postularse, que le deben 19 
respeto al pueblo y se está trabajando mal, que si el concejal de distrito pasa un proyecto 20 
y se lo pasa a la Administración y el concejo le da contenido y la aprueba y traslada a la 21 
Administración para su ejecución es que no camina, que ve aquí se entraba todo, que hace 22 
un mes hicieron unas consulta sobre varias situaciones y no han obtenido respuesta, y 23 
espera con el tema de los puentes se haga algo al respecto porque el pueblo está cansado 24 
y sino tomaran otras acciones, que deben enfocarse en hacer una solución concreta y 25 
espera que hayan acciones. ------------------------------------------------------------------------- 26 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 04: 27 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; yo 28 
no soy político, su manifestación es muy buena, tiene mucho para representar su 29 
comunidad, eso para nuestra administración llama para tener más atención, yo quiero 30 
escuchar en serio su propuesta, nosotros repitiendo hablando sobre proyecto de reparación 31 
de puente, nosotros hemos hecho tres reparaciones y con dos más serán cinco, en Cerritos 32 
el puente tienen cuarenta y siete metros, por eso yo negociaba viga grande y larga en una 33 
fábrica de viga, nosotros necesitamos trabajar mucho por eso me gusta escuchar todo, si 34 
ustedes proponen yo encuentro más, me gusta conocer toda la comunidad para conocer 35 
las necesidades, yo conozco más estudios de puente que la misma comunidad, yo tengo 36 
mucha responsabilidad con la comunidad, para cambiar, falta cambiar estructurar 37 
proyección, no es nuestra administración, nuestra administración es más responsable, más 38 
transparente, más efectiva, más ordenada, todavía no lo he logrado, por eso he tenido que 39 
despedir ingenieros, tengo que consolidar apertura para proyección, y todavía en dos años 40 
no lo he logrado, para futuro abrir al desarrollo más próspero, tengo que siempre realizarlo 41 
y no sé cuánto tiempo dura, yo conozco muchos puentes, en mi hotel Villa Bosque es mío 42 



Acta N° 167-2022 Extraordinaria 

25-05-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-12- 

 

por eso fue fácil en la noche se hizo todo con setenta y siete sacos de cemento se 1 
consumieron en una noche, yo tengo mucha acción, don Dixon sentado todo el tiempo en 2 
contra de la Administración, y yo no solo hablo yo tengo acción, yo nunca traiciono a la 3 
comunidad ni en contra de la comunidad yo amo mucho las comunidades, yo nunca grito 4 
a los ciudadanos los trato amable, ustedes dicen no hizo nada, y si he hecho mucho y 5 
ejecutado, ejemplo la instalación de semáforo frente al Palí, cambio de vías del centro de 6 
Quepos, se está transformando la estructura para proyección, queremos cambiar Manuel 7 
Antonio que no presta nada de servicios públicos ni seguridad, pronto buscaremos 8 
medidas de seguridad permanente en Manuel Antonio, hay mucho histórico por hacer, yo 9 
no soy pura paja, por ejemplo, con los ciento cincuenta kilómetros yo no soy politiquero, 10 
yo nunca hice público en campaña nacional, después de campaña nacional yo lo publiqué, 11 
no politicé, ni carbonear gente, nosotros siempre estamos preparados, los ciudadanos 12 
tienen paciencia y nosotros con paciencia, uniendo y apoyando, para lograr algo grande 13 
para un cambio histórico en Quepos. ------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar y Trasladar a la 15 
Administración Municipal, lo aquí expuesto y solicitado por el señor Victor Fernández 16 
Blanco, cédula 1-0547-0141. Lo anterior para su respectivo tramite. Se acuerda lo 17 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 18 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). Por 19 
ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, se 20 
consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. 21 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.----------------------------- 22 

Asunto 05. Atención a la señora Sidey Salas Mora, cédula 1-0579-0710; quien exponen 23 
lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ---------------------------- 24 

MENCIONA LA SEÑORA SIDEY SALAS MORA; LO SIGUIENTE: que viene en 25 
representación de la Asociación de Bienestar Comunal de Quepos, que son los que 26 
administran la capilla de velación contigo al edificio municipal, en dicha capilla hay un 27 
carro que al parecer fue donado a esa asociación a través de la municipalidad al parecer 28 
para no pagar impuestos, que ese vehículo no tiene llaves ni placas, que no ha podido 29 
encontrar ningún documento como tal de la donación, y es simplemente es una chatarra 30 
que estorba, por lo que solicita el mismo sea regalado para venderlo y adquirir una mesa, 31 
o bien que sea sacada porque requiere utilizar ese espacio, solita además alguna donación 32 
para diferentes necesidades que tiene de acondicionamiento del espacio en la capilla. ---- 33 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 05: 34 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 35 
MUNICIPAL; menciona se diferencia entre la propiedad y lo que es la asociación, que 36 
es la que se está presentando a solicitar colaboración, que hay dos situaciones que es la 37 
del vehículo que se puede colaborar haciendo un estudio registral si está o no a nombre 38 
de la municipalidad, y en caso de que no el compañero David  haga un pequeño informe 39 
para presentarlo al concejo y que el concejo tome el acuerdo de decirle a la asociación 40 
que disponga, recuerda además que el reglamento de ayuda social no limita a las personas 41 
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físicas, abre posibilidades a las asociaciones de bien social, conforme el estudio 1 
socioeconómico. ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 3 
que se ofrece a donar la mesa requerida por la asociación para la capilla de velación, 4 
recomienda además que la asociación haga una lista de necesidades previo a que se haga 5 
es estudio socioeconómico por parte de la profesional municipal. ---------------------------- 6 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 7 
Municipal, lo expuesto por la señora Sidey Salas Mora, a fin de que se haga un estudio 8 
de registral del vehículo que se encuentra dentro de la sala de velación, contiguo al 9 
edificio municipal, e informar al concejo municipal si dicho bien se encuentra a nombre 10 
de la Municipalidad de Quepos. Así mismo se solicita a la Unidad de Trabajo Social que 11 
conforme el reglamento de Ayudas y Subvenciones realice un estudio social, para ver en 12 
que se puede colaborar a la Asociación de Bienestar Comunal de Quepos que administra 13 
dicha sala de velaciones. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 14 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 15 
Se aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 16 
Regidora Propietaria, se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 17 
Regidora Suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.--- 18 

Asunto 06. Atención a la señora Roxana Villalobos Fonseca, cédula 2-0348-0675; quien 19 
exponen y presenta escrito suscrito por su persona; que textualmente dice: ---------------- 20 

Bendiciones, es un gusto saludarles muy respetuosamente, al mismo tiempo deseo 21 
conocer: 22 

1- El motivo por el cual no se ha concluido el asfaltado en la calle Finca Los Alfaro, el 23 

cual el día 30 de junio del 2021 presenté un documento al señor Ing. Mario Fernández 24 
Departamento Gestión Vial- Cantonal por solicitud de calle pública de la calle en el 25 

Barrio Villa Esmeralda del cual tengo el recibido, en ese momento el señor Fernández 26 

me indicó que en la segunda mitad del año 2021 quedaría asfaltada la calle cantonal Finca 27 

Los Alfaro y a más tardar en diciembre, el presupuesto estaba aprobado para esa calle. 28 

Por lo tanto, deseo una explicación del ¿por qué no se ha concluido el asfaltado de ese 29 

tracto en ese año que se me indicó y todavía hoy en el año 2022? 30 

En la carretera Finca Los Alfaro que es Carretera Cantonal no se le da el mantenimiento 31 
respectivo en relación con la corta de follaje que cubre las orillas de la carretera 32 

específicamente donde no hay asfalto. 33 

El Barrio de Villa Esmeralda se ve inundado por las aguas que bajan por la pendiente de 34 

la carretera cantonal de Finca Los Alfaro, ya que no tiene caño que conduzca el agua y 35 

entra por donde hay espacio (entrada a Barrio Villa Esmeralda). 36 
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2 -En dicho documento se cita que en el año 2001, el 25 de setiembre del 2001 siendo el 1 
Alcalde el señor Miguel Solano Martínez en sesión ordinaria No 266 da respuesta 2 

indicando la aprobación de darle Declaratoria como calle Publica en Finca Los Alfaro lo 3 

que en ese entonces se le daba el nombre popular Quiebra Patas, hoy día legalmente Villa 4 

Esmeralda. 5 

¿Qué sucede con esa declaratoria de calle pública del año 2001 y a la fecha no se ha 6 
hecho realidad? 7 

Es por ende que hoy la calle del barrio Villa Esmeralda no tiene ningún tipo de 8 

manipulación por parte municipal. 9 

Quedo respetuosamente a la espera de respuesta por escrito de las anteriores 10 
interrogantes y a la vez solicitando el respectivo mantenimiento a la carretera cantonal 11 
sin asfalto todavía, porque es muy difícil transitar vehicularmente en ese trayecto.” 12 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------ 13 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 06:  14 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 15 
la municipalidad tiene un plan quinquenal que ha estado estancado, que hay varios 16 
proyectos por ejecutar, y espera que se logre ejecutar, que se le dio la maquinaria para 17 
tres brigadas, que considera que con buena disposición se puede solucionar y accionar a 18 
través de la alcaldía. --------------------------------------------------------------------------------- 19 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 20 
indica lo siguiente; el año pasado tenía ese proyecto para ejecutar, pero el presupuesto 21 
para ese proyecto era muy exagerado, tiene más o menos mil metros, pero el presupuesto 22 
es doscientos diez millones, por eso nosotros lo revisamos, por eso yo también yo invité 23 
un profesional para revisar todo lo pendiente de recarpeteo, y todo lo reconoce como 24 
camino en buen estado para recarpetear, yo llego y tengo mucha responsabilidad de no 25 
desperdiciar fondos, y rendir fondos para más proyectos, esa es mi política, por eso yo 26 
hablé para modificar el presupuesto, no es por no pagar, sino para hacerlo más justo, con 27 
eso ordené el año pasado replantear lo más pronto el proyecto de recarpeteo en tres partes 28 
Matapalo, Bella Vista, frente Marina Pez Vela; que está en buen estado, hoy el ingeniero 29 
lo reconoció porque si está en buen estado para que gastar plata en recarpeteo, el 30 
presupuesto es de doscientos diez millones para un kilómetro, y con eso realizaremos más 31 
extensión, por ejemplo en ese proyecto nosotros tenemos ahora que hacer un anteproyecto 32 
de pavimentar todo los centros de comunidad y ejecutar este año, no queda suficiente 33 
tiempo, porque yo hablé con el ingeniero de replantear el proyecto, y me presentó dos 34 
meses después el proyecto re copiado anterior, por ejemplo pavimentación importante; 35 
cincuenta y dos millones, cunetear ciento doce millones, eso es muy absurdo, por eso con 36 
el ingeniero es muy difícil realizar un proyecto de más extensión de pavimentación, y 37 
ahora si no hay ingeniero se enfrenta problema, pero se tiene que pensar en el futuro, y 38 
Quepos necesita pavimentación, tenemos el proyecto de pavimentación de ciento 39 
cincuenta kilómetros, eso es frenado por el concejo, yo pensando en ese proyecto de 40 
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pavimentación de centros de poblado ellos tienen que apoyarlo, cuando apoya el concejo 1 
no frena, yo creo que este año aunque aumente el precio de combustible, afectado por 2 
guerra de Ucrania, nosotros lograremos el mismo presupuesto para pavimentar los centros 3 
de poblados de las comunidades, yo escuchando que el vicepresidente Kenneth lo apoya, 4 
no hay ninguna traba ni obstáculo, yo quiero realizar pronto ese proyecto y tengo que 5 
terminarlo este año como obligación, ahora estoy muy preocupado por eso, el tiempo muy 6 
apretado, esperamos lograr mejorar la calidad de camino para lograr mejorar la calidad 7 
de vida del ciudadano. ------------------------------------------------------------------------------ 8 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; recomienda 9 
a la administración municipal reunirse con la administrada para hacer una inspección y 10 
dar una pronta solución al problema de inundación. -------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 12 
Municipal, la presente nota de la señora Roxana Villalobos Fonseca, cédula 2-0348-0675, 13 
para que se brinde la respuesta a los temas consultados, y que se brinde las intervenciones 14 
del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 15 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 16 
(cinco votos). Por ausencia temporal de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 17 
Propietaria, se consigna el voto de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 18 
Suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.---------------- 19 

Asunto 07. Atención al señor Hung Chan Lai, cédula 9-0063-0704; quien exponen lo 20 
siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------- 21 

MENCIONA EL SEÑOR HUNG CHAN LAI; LO SIGUIENTE: consulta a la 22 

presidenta del concejo municipal, que sabe cómo presidenta tiene la facultad de convocar 23 

a las comisiones, por lo que le extraña que la señora Isabel, quien ha trabajado duro en la 24 

comisión de becas todos los martes, que de repente de un día para otro se dice que ya no 25 

está en la comisión, que le parece extraño y descortés que ella que se ha esforzado tanto 26 

y ha facilitado el trabajo para no atrasar los temas, y que extrañamente de repente es 27 

quitada de la comisión, por lo que requiere saber las razones. -------------------------------- 28 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 07:  29 

01. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL: 30 

menciona que como facultades de la presidencia, está el nombrar todas las comisiones, al 31 

igual que la comisión de becas, que ayer converso con doña Isabel y está no le manifestó 32 

nada de molestia o disconformidad, pero es una potestad que tiene y así la ejerció, y le 33 

gustaría sea respetada. ------------------------------------------------------------------------------- 34 

03. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; 35 

menciona no se siente inconforme, solo que fue una sorpresa enterarse, lo que no le parece 36 

es que no se le aceptó la presentación del dictamen de la comisión que presentó ayer, 37 
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porque se le dijo deben firmarlo los nuevos miembros de la comisión, lo cual le parece es 1 

ingrato porque es un trabajo de los miembros de la comisión anterior de becas. ----------- 2 

03. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL; 3 

responde a la señora Isabel; las comisiones fueron nombradas el 03 de mayo de 2022, y 4 

el acta fue aprobada la semana siguiente, está en el correo de todos los del concejo 5 

municipal, es de conocimiento público, y al nombrarse una nueva comisión los miembros 6 

de esta son los responsables de firmar, no es que se quiera quitar merito el trabajo que se 7 

ha hecho, sino que por legalidad debe llevar la firma de los miembros de la comisión, de 8 

hecho se les sugirió, imprimir el informe con los respectivos miembros, pero no fue 9 

presentado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 11 

que ha visto a la señora Isabel y Niria, trabajando en el tema de las becas, menciona que 12 

doña Isabel ha hecho un muy buen trabajo y merece estar en esa comisión, por lo que 13 

propone sea asesora, porque muchos del concejo municipal no tienen mucho tiempo por 14 

su trabajo para dedicar el tiempo correspondiente. ---------------------------------------------- 15 

05. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 16 

indica lo siguiente; ahí tienen un problema profundo, el concejo tiene que cambiar, que 17 

cambiar, a mí no me gusta acusar, aquí se conocen los regidores, y principalmente la 18 

presidenta ya conoce, el actual vicepresidente Kenneth quiere dominar todo, quiere 19 

intervenir en el concurso de contratación, las comisiones quiere dominarlas, y es un 20 

problema profundo. ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

06. SE TOMA NOTA; EL Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, 22 

solicita moción de orden para que el señor alcalde se refiera al tema en discusión. -------- 23 

06. SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. PRESIDENTA MUNICIPAL; 24 

responde al señor Hugo; que la idea de la presidencia es trabajar un día a la semana con 25 

todas las comisiones, y están en la etapa de decidir el día para reunirse, por las cuestiones 26 

del tiempo, que respeta mucho la opinión del señor alcalde, pero por estos dos años es la 27 

presidenta municipal, y que así como ha respetado su investidura y no entra a su oficina 28 

a decir cuatro cosas, también solicita el respeto a este lugar y a la presidencia. ------------ 29 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Presidenta Municipal 30 

lo expuesto y solicitado por el señor Hung Chan Lai, cédula 9-0063-0704. Lo anterior 31 

para la valoración del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 

Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 33 

comisión. Se aprueba (cinco votos). Por ausencia temporal de la Señora. Niria 34 

Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, se consigna el voto de la Señora, María Isabel 35 
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Sibaja Arias, Regidora Suplente. ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 1 

COMISIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------- 2 

CIERRE DE LA SESIÓN  3 

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

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

la Sesión Extraordinaria número ciento sesenta y siete - dos mil veintidós, del miércoles 6 

veinticinco de abril del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco 7 

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

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
____________________                                               _________________________ 15 
Alma López Ojeda                              Yanssi Rodríguez Brenes  16 
Secretaria                                      Presidenta Municipal 17 
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