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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 174-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
setenta y cuatro- 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 veintinueve de junio 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 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, ASUMIENDO COMO PRESIDENTE 8 
MUNICIPAL 9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  12 

REGIDORES SUPLENTES  13 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 
SEÑORA. JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ, SINDICO SUPLENTE 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 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  23 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  24 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA   25 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE   26 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  27 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  28 

AUSENTES  29 

SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES., REGIDORA PROPIETARIA Y 30 
PRESIDENTA MUNICIPAL  31 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA  32 
  33 
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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 veintinueve de junio de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y asumiendo el puesto 4 
de Presidente Municipal, por ausencia de la presidenta propietaria Señora. Yanssi 5 
Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor 6 
Propietario, Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel 7 
Sibaja Arias, en calidad de Regidora Propietaria, supliendo a la Señora. Niria Fonseca 8 
Fallas, Regidora Propietaria, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora 9 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre y Señor 10 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. 11 
Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe 12 
de Asesoría Jurídica Municipal,  y el Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal, 13 
Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal y Personal 14 
Administrativo que sesionan de manera virtual: Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 15 
suplente, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, Señora Elisa Madrigal Ortiz, 16 
en calidad de Regidora Propietaria por ausencia de la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 17 
Regidora Propietaria, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 18 
Primero Quepos, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 19 
Naranjito, y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos. A su vez se 20 
deja constancia de los señores del Concejo y Administración Municipal ausentes; Señora. 21 
Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria y Presidenta Municipal y Señora. Niria 22 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria. ------------------------------------------------------------- 23 

Asunto 01. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076: SE TOMA 24 
NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------- 25 

MENCIONA EL SEÑOR ENRIQUE SOTO GÓMEZ LO SIGUIENTE: Que se 26 
presenta a exponer dos temas: 27 

Tema 01: Hace referencia a que es un tema ya expuesto ante el Concejo Municipal; una 28 
denuncia presentada contra el señor Ronald Sánchez por incumplimiento de deberes, y 29 
una serie de situaciones ya denunciadas, y se encuentra que hay un oficio número 034-30 
2022, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Vicealcaldesa Municipal I, que remite al señor 31 
alcalde las irregularidades que está cometiendo el señor Ronald Sánchez con respecto al 32 
uso de uniforme y vehículos, y de esto no se abre ningún procedimiento, por lo que 33 
solicita al concejo municipal trasladar el tema al Tribunal Supremo de Elecciones, ya que 34 
el concejo tiene la potestad de denunciar ante esa entidad las acciones irregulares de los 35 
alcaldes ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ---------------------------------------------- 36 

Tema 02: Hace referencia a que es un tema ya expuesto ante el Concejo Municipal; Se 37 
refiere a un autobús que funciona como restaurante en Manuel Antonio  de forma ilegal, 38 
caso presentado ante el concejo municipal, fue trasladado a la Administración municipal, 39 
y a la fecha no hay ningún procedimiento al respecto, menciona hay un informe de la 40 
Unidad de Topografía, que indica que donde se ubica ese autobús es área de parqueo 41 
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vehicular, por lo que no puede estar un autobús fungiendo como restaurante en un área 1 
de paqueo de vehículos, consulta que cómo tiene patente ese autobús para funcionar en 2 
ese sitio, por lo que solicita al concejo municipal, sea trasladado a la Contraloría General 3 
de la República, para que se investigue la no acción dentro de la Administración, tanto de 4 
la Unidad de Zona Marítimo Terrestre, como de Alcaldía. ------------------------------------ 5 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS; REALIZADOS AL ASUNTO 01: 6 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; menciona 7 
el tema 01, se Comisión Municipal Especial de Zona Marítimo Terrestre y que al estar 8 
sin la secretaria de comisiones les ha retrasado el trabajo, con respecto al tema 02, 9 
propone remitirlo a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos. ------------ 10 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el tema 01, expuesto por 11 
el señor Enrique Soto Gómez; a la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, 12 
para estudio y recomendación al concejo municipal. Se brinda como respuesta al tema 02 13 
expuesto por el señor Enrique Soto Gómez, que se encuentra en la Comisión Municipal 14 
Especial de Zona Marítimo Terrestre, del que pronto se estará brindando el informe del 15 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------- 16 

Asunto 02. Atención a la señora Aida Porras Villalobos, cédula 9-0065-0780; quien 17 
exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 18 

INDICA LA SEÑORA AIDA PORRAS VILLALOBOS; LO SIGUIENTE: Que se 19 
presenta a consultar, qué acciones se pueden tomar con respecto al canal El Padre, ya que 20 
anteriormente Quepos centro se inundó y ese canal casi se desborda, solicita si se pueden 21 
quitar unas ramas de manglar que tiene atravesadas, porque a los vecinos les perjudica 22 
cuando llueve muy fuerte, que anteriormente dragaban el área, pero ya no lo hacen. ----- 23 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 02: - 24 

01. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL;  menciona que es un tema recurrente, en la lucha de si es quebrada o 26 
canal, que se encuentran en vías judiciales contra el MINAE, diciendo que eso es un canal, 27 
del que hace la diferencia, porque si es canal el alcalde puede dar la orden de intervenir, 28 
si es quebrada y se interviene, llega Fiscalía y MINAE, que en 2011 se sacaron alrededor 29 
de doscientas vagonetas de material que incluso fue donado a varias comunidades, 30 
recomienda que eso se haga a través de la Comité Municipal de Emergencias de Quepos, 31 
para que se tramite un primer impacto o se permita a la municipalidad limpiar, porque si 32 
no se interviene peligra desbordarse. -------------------------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Trasladar al Comité Municipal 34 
de Emergencias de Quepos, lo expuesto por la señora Aida Porras Villalobos. 2.2. 35 
Solicitar al MINAE pronta respuesta en cuanto a definir si ese espacio es quebrada o 36 
canal, lo cual ayudara a solucionar la problemática. Se acuerda lo anterior por 37 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------ 38 
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Asunto 03. Atención al señor Alex Max Contreras, cédula 6-243-373; quien exponen lo 1 
siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: -------------------------------- 2 

MENCIONA EL SEÑOR ALEX MAX CONTRERAS; LO SIGUIENTE: menciona 3 
el asunto que le trae en con respecto al proceso de actualización  del plan regulador de 4 
playa Espadilla, que se ha alargado, por lo que genera incertidumbre y no permite la 5 
renovación de los concesionarios en dicha playa, menciona que ese proceso inició en el 6 
año 2014 por la alcaldesa en su momento, que fue enviado al Instituto Costarricense de 7 
Turismo (ICT), y fue aprobado en la junta directiva de esa entidad en la sesión 44-2015, 8 
que ese proceso tiene una duración de ocho años y a la fecha no se ha avanzado, que en 9 
fecha similar se inició ese proceso en la municipalidad de Nicoya con playa Samara y 10 
hace un mes realizaron audiencia pública, y en Quepos a la fecha el proyecto no ha sido 11 
presentado para que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional 12 
de Vivienda y Urbanismo lo aprueben para convocar a audiencia pública, que en ese 13 
momento dichas entidades no compartían el requerimiento de las IFAS, por lo que el 14 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, rechazó el proceso, por lo que en la 15 
administración 2016-2020 inició el proceso de la elaboración de las IFAS para lo que se 16 
contrata una asesoría externa para su elaboración, y en 2020 este concejo recibe una nota 17 
de SETENA indicando que realizado el análisis requiere una audiencia técnica para 18 
discutir aspectos sobre la información, se conforma una comisión especial del plan 19 
regulador de Espadilla el 05 de enero de 2021, comisión que propone la celebración de 20 
una sesión extraordinaria para ponerse al tanto sobre el proceso, posteriormente plantean 21 
un cronograma de actividades talleres virtuales informativos a los concesionarios y 22 
vecinos para el mes de junio 2021, de esas actividades recibieron seis solicitudes de 23 
concesionarios, de las que ha estudiado, y en su mayoría lo que plantean son cambios al 24 
reglamento, excepto una del señor Jeffrey Valverde Fernández, solicitando modificar el 25 
plan regulador para un atracadero entre los mojones 06 y 07, aportando un documento de 26 
la CIMAT, menciona que para que ese proyecto camine en todas las entidades, así como 27 
aparece la zona de marina, también la zona de atracadero, hace mención al documento de 28 
la CIMAT, indicando que se está hablando de un muelle con longitud no menor a 240m, 29 
construcción de rompeolas y espacios para los botes, que ese tipo de obra lejos de traer 30 
beneficio traerá destrucción a esa playa, perdiendo la belleza natural, que esas solicitudes 31 
fueron enviada a la Unidad de Zona Marítimo Terrestre para análisis y criterio, y dicha 32 
unidad recomienda continuar con el proceso de aprobación y que las solicitudes del caso, 33 
sean presentados en el momento procesal, que es después de que se haga la audiencia 34 
pública, para que todas las personas que quieran presentar la documentación del caso así 35 
lo realicen, posterior a eso se envía al Ministerio de Salud y MINAE, para que se 36 
pronuncie, y ambas entidades emiten un visto bueno, posterior a esto la Comisión solicita 37 
unas láminas en formato wg para trabajarlo, por lo que consulta la intención de esa 38 
solicitud y quien trabajará esa lamina, solicita así apegarse al manual de procedimientos 39 
publicado en la gaceta donde establece en el artículo 14, los pasos para hacer cambios en 40 
planes reguladores existentes. Indica que ese proyecto que atrasa a los señores 41 
concesionarios es que según las construcciones actuales del plan regulador existente no 42 
cumple con alineamientos, y el transitorio de ese proyecto dice que las construcciones 43 
existentes con alturas o cobertura superior a la indicada en este reglamento podrán 44 
conservar su condición actual, siempre y cuando hayan contado con los permisos 45 
respectivos, hace observación en los retiros laterales de la zona comercial turística. 46 
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Solicita así al concejo municipal, que se apruebe el proyecto como tal, y no darle más 1 
largas al asunto. Posterior responde al señor Hugo que agradece la invitación a 2 
incorporarse a la comisión, pero no está interesado en perder el tiempo en procesos 3 
redundantes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 03: 5 

01. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 6 
INDICA LO SIGUIENTE: que el plan Regulador es importante, para asegurar espacios 7 
para servicios públicos en Playa Espadilla, que actualmente no hay, que igual es muy 8 
importante poder conservar los recursos naturales para el turismo, y preservar la belleza 9 
estética, así como evitar la contaminación, por ser un motor turístico esa área, que ha 10 
revisado la historia de ese plan regulador, que ha tenido muchas influencias, y hasta ahora 11 
muchos tienen la intención de manipular para intereses particulares, por lo que necesitan 12 
defender esa playa por ser el futuro ecoturístico, por lo que necesitan pronto el plan 13 
regulador, pero no se tiene que perder el objetivo del valor de la función de la de Zona 14 
Marítimo Terrestre, que necesitan generar más empleos, más ingresos para Quepos, y 15 
tener capacidad de recibir los turistas, que necesitan defender los intereses públicos de 16 
ese plan regulador que es más desarrollo turístico en la zona para crecimiento del turismo, 17 
por eso requieren de un buen estudio. ------------------------------------------------------------ 18 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; INDICA LO 19 
SIGUIENTE: Que está en contra dentro de la comisión de que se soliciten esos 20 
requerimientos a la administración, extiende invitación al señor Alex Contreras a ser parte 21 
de esa comisión. -------------------------------------------------------------------------------------- 22 

03. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO: quien 23 
menciona lo siguiente: Hace resumen, de lo trabajado por la comisión hasta la fecha, 24 
menciona tienen dudas de que el Hotel Zambada aparezca como propiedad privada igual 25 
que una propiedad que aparece como zona ZAT a nombre de Kurt Hocker, que con 26 
respecto al formato de la lámina, es AutoCAD, y la intención es que el encargado de la 27 
Unidad de Zona Marítimo Terrestre, sea quien trabaje la lámina, indica que la 28 
Administración hasta el 30 de noviembre de 2021, remitió lamina, con respecto a enviar 29 
el documento a las entidades la idea fue ahorra un proceso con entidades involucradas en 30 
el proceso, que lo último en avance dentro del dictamen es conformar una comisión 31 
tripartita para enviarlo al Instituto Nacional De Vivienda Y Urbanismo, que están 32 
analizando el tema de las IFAS hídricas y no pasarse de un veinte por ciento, y la 33 
importancia de defender el transitorios uno, y que el plan regulador no es retroactivo, 34 
analizan además una concesión con dueño, que está siendo partida en varios usos, y les 35 
preocupa esa variación por sus efectos legales. Menciona que lo que han tenido es 36 
negatividad de parte de la Administración Municipal de trabajar en el proceso, que le han 37 
dicho al señor alcalde que valoran su intención pero debe hacerse a un lado y delegar el 38 
tema en otra persona, por posible conflicto por familiares propietarios en esa zona. Indica 39 
que están pronto a enviar el tema al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto 40 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero están gestionado una reunión previa con dicha 41 
entidad para posterior realizar la audiencia pública, indica que con respeto a los escritos 42 
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de los concesionarios la comisión no ha entrado a conocer el fondo de ninguna de esas 1 
solicitudes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por el señor 3 
Alex Max Contreras, a la Comisión Municipal Especial De Plan Regulador De Playa 4 
Espadilla. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------- 5 

Asunto 04. Atención a la señora Jennifer Pérez Marín, cédula 6-0386-0978; quien expone 6 
lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: -- 7 

MENCIONA LA SEÑORA JENNIFER PÉREZ MARÍN; LO SIGUIENTE: indica 8 
hace seis años inició el proceso de escriturar un terreno en Cerros, mismo que ya lo 9 
canceló, pero tuvo error técnico con el topógrafo, y debió elaborar un nuevo plano y este 10 
tenía dos metros de más, pero en ese momento se paralizó el proceso de las escritura, y a 11 
la fecha debe cancelar los metros de más, por lo que debe hacerse todo el papeleo para 12 
agregar esos dos metros con un nuevo avalúo, por lo que consulta si en ese momento se 13 
le cobró el valor del metro en un precio y debe hacer nuevamente la documentación, si se 14 
le cobra al precio actual, o le mantienen al precio anterior, solicita además respuesta en 15 
menos de un mes. ------------------------------------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Asesoría Jurídica 17 
Municipal lo expuesto por la señora Jennifer Pérez Marín. Lo anterior para estudio y 18 
recomendación al Concejo Municipal.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 19 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Asunto 05. Atención al señor Elias Varela Vásquez, cédula 5-0233-0615; quien presenta 21 
y expone un escrito, suscrito por su persona, el señor Víctor Fernández Blanco y otro; 22 
que textualmente dice: “(…)” ---------------------------------------------------------------------- 23 

“Primero: Agradecemos profundamente, la colaboración económica que ha realizado la 24 
Municipalidad de Quepos, los oficios del Consejo Municipal, para con el faltante de las 25 
becas de transporte, del Colegio Técnico Profesional de Matapalo de Quepos, el tal 26 
aporte, gracias a Dios ha sido fundamental para que muchos estudiantes de dicho Colegio, 27 
continúen con los estudios de secundaria, sin embargo, nos parece importante y necesario, 28 
respetuosamente, solicitarles nuevamente, que nos ayuden una vez más, y que dicha 29 
ayuda económica se pueda prorrogar por un mínimo de tres meses más, ya que siendo 30 
una problemática compleja, la cual no está en nuestras manos el poder resolver, 31 
necesitamos un tiempo adicional, debido también a la difícil situación económica que 32 
vivimos muchos padres de familia, encargados legales, los cuales, estamos desde hace 33 
meses tratando de buscar soluciones alternativas para dicha problema y a la fecha de 34 
interpuesto nuestra propuesta ante ustedes, no nos ha sido posible encontrar una solución 35 
DEFINITIVA, incluyendo también el caso también, de los estudiantes de primer ingreso 36 
al curso lectivo 2022, los cuales no cuentan con el beneficio de la beca de transporte 37 
estudiantil, cómo aquellos estudiantes que recibían el beneficio de beca de transporte 38 
estudiantil en el curso lectivo 2021 y les fue quitado para el curso lectivo 2022.”---------- 39 
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Segundo: En lo que respecta a la Administración Gobierno Local de la Municipalidad de 1 
Quepos, Sr. Alcalde he integrantes de dicho Gobierno, respetuosamente les solicitamos 2 
que en la brevedad posible atiendan nuestras petitorias en favor de los estudiantes y 3 
realicen aquellas acciones que a derecho correspondan, con el fin de poder brindarnos las 4 
colaboración oportuna para evitar que estudiantes se vean obligados a tener que 5 
abandonar sus estudios por la falta de una oportunidad de transporte estudiantil ante la 6 
posibilidad de poder tener los recursos económicos para poder pagar dicho transporte. En 7 
este mismo orden, con el debido respeto, solicitamos al Gobierno Local de la 8 
Municipalidad de Quepos que se solicite al director del Colegio Técnico Profesional de 9 
Matapalo de Quepos, el director Regional del Ministerio de Educación Pública de Quepos 10 
una lista especializada y personalizada de todos aquellos ESTUDIANTES que se 11 
encuentren en estado de pobreza y Vulnerabilidad del Colegio Técnico Profesional de 12 
Matapalo de Quepos que realmente necesitan la beca de transporte estudiantil para este 13 
curso lectivo 2022, con el fin de poder tener los datos los más exactos posibles, de todos 14 
los estudiantes que necesitan tal beneficio, incluso si las autoridades del Ministerio de 15 
Educación Pública invocados se negaren a entregar tales listas, el Consejo Municipal de 16 
la Municipalidad de Quepos y el Gobierno Local nos permitan el tiempo prudencial para 17 
realizar la respectiva lista que incluya un estudio socioeconómico de tales estudiantes y 18 
sus respectivos núcleos familiares a cargo del estudiante: Carlos Ricardo Morales Rojas, 19 
de la Sección Técnica Nocturna del Colegio Técnico Profesional de Quepos, el cual puede 20 
organizar un comité especial para estudio socioeconómico y el levantamiento de lista 21 
oficial, siendo el caso, estaremos en toda la disposición de entregar dichos estudios 22 
socioeconómicos y listas a las autoridades del gobierno local con copia al respectivo 23 
consejo Municipal, sin descartar que la Municipalidad de Quepos tiene a disposición un 24 
departamento de trabajo social, el cual eventualmente podría realizar dichos estudios 25 
socioeconómicos y a vez, levantar una lista de beneficiarios.---------------------------------- 26 
Tercero: Ahora, según nos informaron, al parecer existe una ley denominada: Ley 7552 27 
que faculta a la Municipalidad para destinar un porcentaje de los ingresos obtenidos en la 28 
recaudación de los cobros de los impuestos que le corresponden, para que el porcentaje 29 
según la ley, se le otorgue a cada Colegio de forma trimestral, para que la junta 30 
Administrativa de Educación lo utilice según las diversas necesidades del Centro 31 
Educativo, ante tal información, con el debido respeto, les consultamos si tal ley está 32 
reconocida por la Municipalidad de Quepos y de ser el caso, podría existir una posibilidad 33 
para obtener recursos económicos para atender la necesidad de las becas de transporte 34 
estudiantil, en tanto se pueden encontrar otras alternativas para la problemática de la falta 35 
de las becas de transporte estudiantil. ------------------------------------------------------------- 36 
Cuarto: Es importante aclarar que de ninguna forma y manera estamos minimizando la 37 
capacidad y el potencial de los integrantes del estimado Consejo Municipal o del 38 
Gobierno Local, por el contrario, consideramos que ambos gobiernos tienen toda la 39 
capacidad de resolución y a su vez brindarnos una oportuna solución a dicha 40 
problemática, donde incluso según las responsabilidades que les competen y sus diversas 41 
capacidades, pueden generar algún plan remedial a corto y mediano plazo, en favor de los 42 
estudiantes en vulnerabilidad y sus familias. Quinto: Es importante mencionar, que 43 
resulta sumamente importante tomar en cuenta la posibilidad de que algunos estudiantes 44 
del Colegio Técnico Profesional de Matapalo hayan abandonado los estudios, se hayan 45 
trasladado a otros Centros Educativos o incluso ya hayan terminado su proceso de estudio, 46 
de manera que por ejemplo en otros centros de estudio se escucha que estudiantes que ya 47 
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cumplieron su siclo en el Colegio todavía continúan saliendo en listas de beneficiarios de 1 
becas de transporte, razones evidentes que tales casos ocupan beneficios otorgados a 2 
estudiantes que no lo ameritan y en tales casos deberían otorgarse a estudiantes que si lo 3 
están necesitando por su actividad en los Centros Educativos en el actual curso lectivo 4 
2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Sexto: De igual forma, es posible considerar el Artículo 57, inciso a, del Código 6 
Municipal, que textualmente señala: Los concejales de Distrito tendrán las siguientes 7 
funciones: a) Proponer ante el Consejo Municipal a los beneficiarios de las becas de 8 
estudio, los bonos de vivienda y alimentación y de las demás ayudas estatales de 9 
naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada distrito. Siendo que 10 
el código Municipal abre una clara jurisprudencia en el ámbito social para diversas 11 
necesidades de la población que entre ellas está las becas de estudio que conlleva la 12 
necesidad de un transporte para asistir al centro educativo, nos parece importante la 13 
mención de tal artículo donde podemos interpretar que hay una posibilidad de que el 14 
Gobierno Local y en el caso del artículo en mención el consejo Municipal atiendan las 15 
necesidad de la falta de becas de transporte estudiantil en el Colegio Técnico Profesional 16 
de Matapalo de Quepos, dónde incluso a nuestro juicio se necesita una declaratoria de 17 
Estado de Emergencia ante la posibilidad de que muchos estudiantes abandonen sus 18 
estudios y surja un grave daño social en contra de los estudiantes que están en 19 
Vulnerabilidad.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPICIÓN. --------------------------------- 20 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 05: -- 21 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO. Menciona 22 
el día de hoy realizó una consulta al respecto al encargado de Hacienda Municipal, y este 23 
le indicó que está el presupuesto de quince millones aprobados para el CTP de Matapalo, 24 
pero que están a la espera de que por parte del centro educativo se haga el debido proceso, 25 
para hacer el depósito del caso por parte de la municipalidad. -------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del escrito  27 
expuesto y presentado por el señor Elias Varela Vásquez, el señor Víctor Fernández 28 
Blanco y otro. Indicar al interesado; que está el presupuesto de quince millones aprobados 29 
para el CTP de Matapalo, pero que están a la espera de que por parte del centro educativo 30 
se haga el debido proceso, para hacer el depósito del caso por parte de la municipalidad. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------- 32 

Asunto 06. Atención al señor Mainor Ávila Piedra, cédula 6-218-904, en compañía de 33 
las señoras Ana García Quirós, cédula 6-0276-0249 y Carmen Mora Quirós, cédula 1-34 
666-600; quien expone lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 35 

MENCIONA EL SEÑOR MAINOR ÁVILA PIEDRA; LO SIGUIENTE: Que se 36 
presenta con la esperanza de que les tengan buenas noticias, referente a los lotes 37 
municipales del CNP, que hace cierto tiempo solicitaron se les hiciera un estudio sobre el 38 
precio del metro cuadrado de esas propiedades, por lo que espera y agradece tener 39 
respuesta concreta. ----------------------------------------------------------------------------------- 40 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 06: ------------- 41 
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01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; quien hace 1 
lectura del dictamen MQ-CMAJ-007-22-2022-2024, de la Comisión Municipal 2 
Permanente de Asuntos Jurídicos, conocido en la sesión ordinaria 173-2022 y quedara 3 
ratificado el martes 05 de julio, en el que se solicita a la comisión Interdisciplinaria 4 
referente al Estudio de valores en fincas Municipales, que realice un estudio similar al 5 
realizado en Paquita y Cerros para ser presentado al concejo municipal. -------------------- 6 

02. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 7 
MUNICIPAL; menciona que la fórmula que propone es traer a valor presente el valor 8 
de los terrenos del CNP, más el diez por ciento de ganancia, y ese monto dará más barato, 9 
que hacerlo con el valor del mercado. ------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por el señor 11 
Mainor Ávila Piedra, a la Comisión Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en 12 
fincas Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 13 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 14 
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 

CIERRE DE LA SESIÓN  18 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 19 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 20 
la Sesión Extraordinaria número ciento setenta y cuatro - dos mil veintidós, del miércoles 21 
veintinueve de junio del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con veinticinco.  22 

 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
____________________                                               _________________________ 29 
Alma López Ojeda                              Señor Kenneth Pérez Vargas 30 
Secretaria                                      Presidente Municipal a.i. 31 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------32 
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