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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 191-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
noventa y uno- dos mil veintidós, modalidad presencial, celebrada por el Concejo 2 
Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 3 
Quepos, el miércoles siete de setiembre de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete 4 
horas con catorce 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 AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 14 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES 15 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 18 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 19 

SÍNDICOS SUPLENTE 20 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  25 

AUSENTES  26 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA 27 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 28 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  29 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  30 

OTROS PERSONEROS  31 
SEÑOR JOSÉ JARA MORA, CCE INMACULADA 32 
SEÑOR EDUARDO GRAJAL CCE, SANTO DOMINGO 33 
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SEÑOR HENRY PIZARRO ESPINOZA, CABINA LA TORTUGA 1 
SEÑOR JULIO CESAR CCE, PAQUITA 2 
SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO, CCE PAQUITA 3 
SEÑOR ALVARO UMAÑA, CCE PAQUITA  4 
LAURA PRENDAS GUERRERO, COMUNIDAD DE PAQUITA 5 
SEÑOR MIGUEL GRAJAL GAMBOA, CCE SANTO DOMINGO  6 
SEÑORA LUCÍA SEGURA VARGAS, COMUNIDAD DE PAQUITA 7 
SEÑORA JUANITA MEJÍA, COMUNIDAD DE PAQUITA, CALLE LOS MEJÍA 8 
SEÑORA CANDY JD, COMUNIDAD DE PAQUITA 9 
SEÑORA ANA SIDE ALVARADO, COMUNIDAD VILLAS LAS PALMAS  10 
SEÑOR ELMER GARÍTA ALVARADO, COMUNIDAD VILLAS LAS PALMAS 11 
SEÑOR RONALD SÁNCHEZ VEGA CME QUEPOS 12 
SEÑOR ALEX ZAMORA S. CME QUEPOS  13 
SEÑOR RAFAEL ÁNGEL CHAVARRÍA CERDAS, CME QUEPOS  14 
SEÑOR ERICK ARAYA, BOMBERO CME QUEPOS 15 
ING MUNICIPAL. RICARDO VALERIO 16 
SEÑOR RANDALL MENA VILLAVICENCIO, ESTACIÓN GUARDA COSTAS 17 
QUEPOS 18 
SEÑORA CINTHYA ALFARO CHAVARRÍA, CME QUEPOS --------------------------- 19 

ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN A PERSONEROS DEL COMITÉ 20 
MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE QUEPOS, Y LOS COMITÉ 21 
COMUNALES DE EMERGENCIAS”--------------------------------------------------------- 22 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 23 
con catorce minutos del miércoles siete de setiembre de dos mil veintidós da inicio a la 24 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 25 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 26 
Propietario y Presidente Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 27 
Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor 28 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad 29 
de Regidora Propietarias; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Kattia 30 
Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; 31 
Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor. 32 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señor Guillermo 33 
Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong 34 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, y el Señor Greyvin Moya, Asesor del 35 
Alcalde Municipal. Se deja a su vez constancia; de los miembros del concejo y 36 
administración municipal ausentes; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; 37 
Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente, Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 38 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  39 
Distrito Quepos. -------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Asunto 01. ATENCIÓN A PERSONEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE 41 
EMERGENCIAS DE QUEPOS, Y LOS COMITÉ COMUNALES DE 42 
EMERGENCIAS DE QUEPOS. ---------------------------------------------------------------- 43 
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SE TOMA NOTA DE TODAS LAS INTERVENCIONES REALIZADAS.  1 

01. SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO; INDICA LO SIGUIENTE: 2 
agradece la oportunidad al concejo municipal de la sesión; se disculpa por no estar 3 
presente algunos en razón de que se atraviesa un fenómeno lluvioso, indica que quieren 4 
aclarar ciertos puntos como vecinos, con el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, 5 
que sienten una ausencia, que la única persona que ha tenido comunicación con ellos es 6 
la señora Cinthya desde hace años y a la fecha, lo que agradecen como comité. ----------- 7 

02. SEÑOR HENRY PIZARRO ESPINOZA, CABINA LA TORTUGA EN 8 
PAQUITA; INDICA LO SIGUIENTE: que tienen un problema grave en La Tortuga, 9 
que don Kenneth le ayudó hace como tres semanas con el ingeniero, pero hasta el 10 
momento no lo ha llamado, para ver si se puede solucionar un problema que presentan 11 
con unas alcantarillas que dejaron abiertas para drenar aguas, pero por ahí ingresa el río, 12 
además de la carretera que hace como cinco meses no le dan mantenimiento, que lo ha 13 
tenido que hacer el mismo, que les mencionaron que cuando contaran con maquinaria no 14 
tendrían más el problema, sin embargo el mismo continua, que hace diez años viene con 15 
el proyecto de que se pavimente la calle, y antes de la pandemia estaba para pavimentar, 16 
pero a la fecha no se ha hecho nada, por lo que consulta al señor Ronald si se les puede 17 
colaborar con el tema de las alcantarillas que es lo más urgente. ----------------------------- 18 

03. SEÑOR RONALD SÁNCHEZ VEGA; CME QUEPOS; INDICA LO 19 
SIGUIENTE: que con el tema de las alcantarillas el ingeniero municipal Marco 20 
Solórzano está preparando un informe, además en los proyectos que el señor alcalde le 21 
mencionó, que están en la anuencia de ayudar pero se requiere un poco de paciencia. 22 
Agrega además que presenta a los señores que conforman la Junta directiva del Comité 23 
Municipal de Emergencias de Quepos, y les consulta a los señores del CCE, si tienen 24 
conocimiento de cómo es que trabaja el Comité Municipal de Emergencias de Quepos. - 25 

04. SEÑOR JOSÉ JARA MORA, CCE INMACULADA; INDICA LO 26 
SIGUIENTE: que desde el año 2020 vienen viendo que el río Naranjo lo han dejado en 27 
abandono, y hasta ahora le están haciendo unos impactos, y habían expuesto algunas 28 
inquietudes al respecto, y ahora tienen la problemática en la comunidad Villas Las 29 
Palmas, solicita se tomen en cuenta de que el río Naranjo es prioridad que se le dé una 30 
supervisión en grande, porque se pueden quedar sin hospital, y se le ponga atención a la 31 
comunidad Villas Las Palmas de ver que es lo que está pasando porque con una pequeña 32 
lluvia se inunda, que las comunidades quieren estar enteradas de los trabajos que se harán.  33 

05. SEÑOR MIGUEL GRAJAL GAMBOA, CCE SANTO DOMINGO; INDICA 34 
LO SIGUIENTE: que ante la pregunta del señor Ronald Sánchez de si conocen como 35 
funciona el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, le contesta que sí, que 36 
entienden el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, es la representación cantonal 37 
en el tema de emergencias, y toman las previsiones y decisiones antes y después de que 38 
sucedan, y el marco de una emergencia son los llamados a reunirse y tomar las acciones 39 
que tienen que ver con las primeras respuestas de las emergencias, y en ese triángulo los 40 
CCE puede ser llamados como la base del sistema nacional de emergencias, pero son una 41 
sola familia, y por lo tanto deben estar coordinando y unidos para que este aparato 42 
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funcione, que cuando sucede un evento fuerte las autoridades deben llegar para 1 
determinar las necesidades, que hacen el reporte de incidente al 911, y que se pueda 2 
considerar como una emergencia, y lo demás vendrá a través del Comité Municipal de 3 
Emergencias de Quepos, que es importante que la parte técnica realice las visitas 4 
pertinentes para generar el estado de situación de emergencia que vaya a traer en la 5 
primera fase de emergencias los primeros impactos en horas para rehabilitar las vías de 6 
acceso, y posterior la fase de reconstrucción que casi siempre se deja de lado, la cual es 7 
muy importante porque daría una solución a los problemas con inversiones mayores por 8 
parte del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, que en Santo Domingo lo están 9 
esperando desde 1996, que aprecian el trabajo realizado, pero no les termina de convencer 10 
porque saben nos es una solución definitiva del que la norma dicen hay un plazo de cinco 11 
años, y saben que en cualquier evento se verán nuevamente afectados, que lo importante 12 
para las comunidades es que se ajusten a dicha norma para tener una solución a los 13 
problemas que les aquejan. ------------------------------------------------------------------------- 14 

06. SEÑORA JUANITA MEJÍA, COMUNIDAD DE PAQUITA, CALLE LOS 15 
MEJÍA; INDICA LO SIGUIENTE: que están demasiado preocupados, porque la calle 16 
está en muy mal estado llena de huecos en su totalidad, además de preocuparle la 17 
afectación del río Paquita, les preocupa que no ha hecho nada, indica que el señor Ronald 18 
les ofreció que a la siguiente semana se canalizaría y a la fecha están esperando ese 19 
trabajo, que llegará el mes de octubre y tendrán que salir en bote, porque el río no respeta 20 
nada, solicita por favor se tomen cartas en el asunto, que están cansado de reuniones y 21 
que no les hagan nada, solicita se haga algo por la comunidad de Paquita.------------------ 22 

07. SEÑOR ELMER GARÍTA ALVARADO, COMUNIDAD VILLAS LAS 23 
PALMAS; INDICA LO SIGUIENTE: que son los primeros en esa comunidad en 24 
inundarse, lo cual les afecta, que su madre está enferma, que antes esa comunidad no se 25 
inundaba, porque la iglesia Más que Vencedores recogía esas aguas, pero cuando esa 26 
iglesia se construyó se empezaron a inundar, que antes habían canalizado, pero el canal 27 
estar aterrado y la montaña la están talando, que este año han sufrido dos inundaciones, 28 
lo cual es difícil, agradece se les pueda colaborar con ese problema y que se limpie esa 29 
canal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

08. SEÑOR WILBERTH ESQUIVEL CUBILLO, CCE PAQUITA; INDICA LO 31 
SIGUIENTE: se refiere a un oficio que le fue notificado hoy, del que le mienten a la 32 
comunidad y al señor Alcalde que dice “Estimado Alcalde: En cuanto a la solicitud de 33 
limpieza del dique en el río Paquita, me permito informarle que ya fue atendido 34 
propiamente después del evento lluvioso del día 21 de julio 2022 y puede verse reflejado 35 
en el Informe de Situación y Primer Impacto gestionado para la zona, mismo que está 36 
siendo tramitado por el compañero Ing. Andrés Vega Montero” que quiere desmentir 37 
eso, que hay una comunidad que siempre ha estado fiscalizando las obras de trabajo de 38 
primeros impactos, que es Paquita, que quieren desmentir ese oficio que se le pasó al 39 
concejo municipal por una solicitud que hizo en una sesión, y al señor alcalde, donde uno 40 
de los jerarcas está mintiéndole al pueblo, al concejo municipal y al señor alcalde, que es 41 
un acto inmoral, por lo que le comunica al señor alcalde para que tome acciones, que cree 42 
ese ingeniero fue despedido. Agrega que cuando tienen inundaciones y presentan un plan 43 
de primer impacto ante la Comisión Nacional de Emergencias, avalado por uno de los 44 
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ingenieros municipales, ahí se cubre todo lo que se destruyó, y es lo que siempre se ha 1 
dicho que es como debe ser, que lo que ha pasado es que han estado rotando profesionales 2 
buscando lo mejor para el cantón, pero eso les ha retrocedido y estancado, además que a 3 
veces no saben presentar los primeros impactos, por lo que cree que en la Comisión les 4 
ayuda a los ingenieros a presentar los primeros impactos, que aquí no es venir a pelear es 5 
buscar soluciones entre el pueblo y el municipio, porque saben que entre octubre y 6 
noviembre la comunidad de Paquita y otras comunidades se inundan, y no se puede 7 
permitir eso, que no se está siendo preventivo, que como CCE sienten la ausencia del 8 
Comité Municipal de Emergencias de Quepos, en las capacitaciones, de las que se ha 9 
preguntado y saben están, pero sino las solicitan nunca llegaran, entonces pierden eso, 10 
que el principal tema de estar hoy acá, es que en una reunión cree del 27 de julio a partir 11 
de las 6:00pm en la escuela de Paquita don Ronald expresó algunas palabras y en menos 12 
de siete minutos iniciaron como feria con trescientas horas y finalizaron con novecientas, 13 
le consulta al señor Ronald con que fundamento prometió eso, porque a ellos les señalan 14 
de mentirosos, por lo que quiere una aclaración hacia su comunidad, además de un 15 
comentario hecho en la página del facebook que también la comunidad lo reciente, por lo 16 
que cree es de humanos pedir disculpas hacerlos, se disculpa si lo ha ofendido, pero que 17 
es incómodo los señalen de mentirosos por hacer falsas promesas, lo que sabe no es así, 18 
que saben que la ley 8488 y todo lo que tenga que ver con la Comisión Nacional de 19 
Emergencias y Comité Municipal de Emergencias de Quepos lleva una escala, que 20 
necesitan que alguien se enfoque en sacar esos primeros impactos para las comunidades, 21 
que siempre le ha dicho que por medio de convenios y primeros impactos pueden utilizar 22 
fondos de otras instituciones, pero no sabe que ha pasado, se dejó el enlace, que el río 23 
Paquita y otros necesita dragado porque tienen mucha sedimentación, y lo pueden trabajar 24 
por medio de convenios y voluntad política. ----------------------------------------------------- 25 

09. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, 26 
DISTRITO TERCERO, NARANJITO; INDICA LO SIGUIENTE: agradece al 27 
trabajo del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, y en representación del distrito 28 
Naranjito, aporta ha visto trabajar al comité, pero como síndico sabe que en el 29 
Asentamiento de Savegre por el lado del distrito de Naranjito, caminaron un día de estos, 30 
y que hay una erosión que está dañando la calle, sabe ya caminaron por la zona, pero no 31 
sabe dónde está la información, ni su estado, por lo que consulta como informarse al 32 
respecto, agrega además del camino a Brisas del Nara que hace meses vienen solicitando 33 
un informe, se han hecho los reportes, pero de ahí no se pasa y no se ven respuestas. ---- 34 

10. SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE; INDICA LO 35 
SIGUIENTE: que como vecino de Savegre respalda las palabras del señor Miguel Grajal 36 
de Santo Domingo, que tienen alrededor de treinta años con ese problema, del que cree 37 
lo tendrán para toda la vida, porque la única salida es hacer un camino por la finca de la 38 
Cooperativa, si la Comisión Nacional de Emergencias quisiera dar una solución 39 
definitiva, suma el tema de la carretera Savegre-Santo Domingo-Silencio-Savegre, que 40 
está peor la amenaza que tienen por donde está el quebrador del río Savegre, que está a 41 
cinco metros y cada vez que crece se desborda y topa con el Guabo, pero dichosamente 42 
no rompe, pero el día que rompa todas esas comunidades se verán incomunicadas, que 43 
tienen la experiencia de vivir entre dos ríos, el Guabo y Savegre, han perdido cantidad de 44 
áreas en cultivos, y dichosamente el pueblo vive en la parte alta, pero si no fuese por eso, 45 
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quizá no existiera, que es un tema de toda la vida, que la intención es buscar solución, 1 
pero es importante ver la historia, que cuando el río Guabo se fue hace diez años se hizo 2 
el trámite de todos los impactos, y se interpuso un recurso de amparo para que pudiera la 3 
Comisión Nacional de Emergencias hacer el puente del río Guabo y eso es una historia 4 
cierta, que el puente Douglas, está reportado desde el 2018, y ya se venció el plazo, e 5 
igual ahí está el puente, que es un tema complicado del invierno en el cantón y el país, 6 
que afecta a unos más que otros, que talvez no sea el momento de ponerse a buscar 7 
soluciones, pero sería importante que se fijen como menta, realizar reuniones de trabajo 8 
por aparte con la Unión Cantonal de Desarrollo, Comité Municipal de Emergencias de 9 
Quepos, Concejo Municipal, y hacer un planteamiento muy serio a la Comisión Nacional 10 
de Emergencias planteando el tema en general. ------------------------------------------------- 11 

11. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; INDICA LO 12 
SIGUIENTE: que hace un año y tres meses solicitó mediante moción a la Comisión 13 
Nacional de Emergencias cuáles eran los mecanismos para solicitar un permiso para el 14 
verano pasado para dragar el río Paquita, que quiere ver qué tipo de alianzas deben darse 15 
para que el próximo enero se drague y excave ese río, porque si ese puente se lo lleva el 16 
río no sabe qué pasaría, por lo que recomienda ver de qué forma se puede hacer ese 17 
trabajo, de forma de que se pueda coordinar interinstitucionalmente. ------------------------ 18 

12. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 19 
INDICA LO SIGUIENTE: felicita a los miembros del Comité Municipal de 20 
Emergencias de Quepos por el trabajo coordinado y organizado en estos dos años para 21 
lograr las intervenciones en diferentes ríos y comunidades del cantón con la Comisión 22 
Nacional de Emergencias, además de la instalación de la bodega de emergencias, que 23 
todavía se necesita mucho trabajo, y ver cómo se pueden solucionar, que sabe hay 24 
proyectos de mejora e intervención de reforzar el río Savegre, que le preocupa los 25 
habitantes de Paquita por ser zona de alto riesgo, por catástrofes naturales, y están en 26 
busca de solución, que considera que año con año se repiten desastres naturales en esa 27 
comunidad, por lo que considera no hay solución, siendo negocio de la Comisión 28 
Nacional de Emergencias, que necesitan una solución definitiva, por eso iniciando su 29 
gobierno, negociaba con el Ministerio de Vivienda, el INVU y el IMAS para trasladar los 30 
habitantes a un sitio más seguro, con un bono de vivienda, pero no pudo seguir el trámite 31 
por la renuncia del ministro, pero hacer poco se reunió con el nuevo gerente de Palma 32 
Tica para negociar siete mil trescientos hectáreas, para espacio púbico, bono de vivienda, 33 
salón multiuso y deporte, y están esperando respuesta, por lo que siguen luchando para 34 
continuar con ese proyecto, que en Paquita con maquinaria municipal se intervino en la 35 
limpieza del río Paquita, que aquí no se necesita discutir sino solucionar problemas y 36 
tener entendimiento, que con el tema de las alcantarillas solicita tener paciencia, tienen 37 
ya negociado ofertas de pavimentación de ciento cincuenta kilómetros, pero el concejo lo 38 
tiene paralizado, y convenciendo, que hoy tuvieron la visita del INDER para construir 39 
unos puentes en el Asentamiento Savegre en verano para habilitar ruta Londres-Sábalo, 40 
que actualmente están colocando alcantarillas en las comunidades donde se requieren, 41 
que tienen muchos proyectos, pero requieren paciencia, porque saben que los costos de 42 
pavimentación han aumentado y sabe no va alcanzar para todo. ------------------------------ 43 
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13. SEÑOR RAFAEL ÁNGEL CHAVARRÍA CERDAS, CME QUEPOS; INDICA 1 
LO SIGUIENTE: cree es importante para esta reunión comprender y tener claro el 2 
objetivo, que como miembros del Comité Municipal de Emergencias de Quepos han 3 
identificado la problemática que tienen, porque en este país se sabe que para que algo 4 
pase primero debe ocurrir una desgracia, que comprenden la situación que tienen en los 5 
río del cantón, pero es importante tener claro que por ley sin impacto no se pueden 6 
ejecutar nada, que requieren trabajar en forma conjunta en una modificación de la ley para 7 
trabajar en el modo de la prevención y que no sea solo un nombre en la ley, que tiene a 8 
cargo el volver a trabajar en capacitar a los CCE del cantón, que como trabajadores no 9 
solo se dedica al Comité Municipal de Emergencias de Quepos, también tienen otras 10 
funciones, y trabajan de forma extemporánea en la atención de emergencias, pero 11 
requieren la colaboración de todos para trabajar por el cantón y no desperdiciar el tiempo.  12 

14. SEÑOR RONALD SÁNCHEZ VEGA; CME QUEPOS; INDICA LO 13 

SIGUIENTE: agradece la convocatoria y la oportunidad de aclarar la información, que 14 

con respecto al dique del río Naranjo, la comunidad de Villas Las Palmas se inunda 15 

porque el río Naranjo no tenía dique, que es mentira que desde el 2020 no se interviene, 16 

en ese año se intervino, se han hecho dos intervenciones protegiendo el dique del río 17 

Naranjo que protege al hospital de Quepos, y por eso la comunidad de Villas Las Palmas 18 

al estar ese dique no se inunda, porque el río Naranjo no usa el río Guápil para entrar por 19 

ahí, que se va a ver que en este invierno no se van a ver tan afectados por unos trabajos 20 

que está haciendo el MOPT, que referente a los enlaces de la Comité Municipal de 21 

Emergencias de Quepos, con los CCE, estaba en un grupo de CCE de Quepos y lo 22 

sacaron, pero por eso no se pelea, porque se debe al trabajo que le encomendó el señor 23 

alcalde como Coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, y sabe 24 

muchos de los presentes se han dedicado solamente a criticar, agradece las palabras del 25 

señor Kim y don Allen por agradecer el trabajo arduo del Comité Municipal de 26 

Emergencias de Quepos y su junta directiva que trabaja horas extras sin cobrar para 27 

quedar bien, que el compañero de Guarda Costas se encarga de la parte de incidentes del 28 

911, porque las emergencias si dividen en tres partes el antes que es cuando hay alertas 29 

de un posible evento para prepararse, después la parte paliativa en el que se afectan 30 

diferentes sectores y se interviene de forma temporal como es el caso del puente de 31 

Silencio del que están trabajando para dejarlo en buenas condiciones, que no es que el 32 

comité no hace nada, que cuando hablan del comité y usan al Diario Mirador, no lo 33 

ofenden a él, sino que ofenden a sus integrantes, que con el tema de Calle Los Mejías es 34 

un tema de calles que no le compete, pero también vienen en unas horas maquinarias para 35 

ayudarles a que el río no siga causando estragos en todo Paquita, que con respecto al tema 36 

de la limpieza del dique no conoce el oficio y si hubo una intervención o no, explica 37 

además la parte de las horas que mencionan prometió, lo cual no hizo, que fue a dar un 38 

informe, que fue acompañado por dos señores de Paquita un señor de nombre Erick y un 39 

señor de apellido Mejías, fue acompañado por don Greyvin, porque el ingeniero que 40 

mando la Comisión Nacional de Emergencias les ayudo a determinar dos puntos para 41 
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poder crear seiscientas horas maquinarias por primeros impactos, porque los primeros 1 

impactos después de una emergencia y un informe de situación, viene el trabajo del 2 

profesional para hacer el informe de situación y pedir horas maquinaria, puntos que 3 

benefician la comunidad de Paquita, y son los que ya presentaron, y explicará el ingeniero 4 

su estado, es porque la aprobación de dirección de aguas del SINAC no ha dado el visto 5 

bueno, por diferentes razones dentro del que no tenían sistema, pero si vienen, y otras 6 

trescientas horas que es aguas abajo del puente Paquita con el MOPT, y de esa forma se 7 

explicó, que fue acompañado del señor Randall Mena, que vienen trabajando y repitieron 8 

lo que la Comisión Nacional de Emergencias les dijo informaran y así lo hicieron, siendo 9 

ese el trabajo del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, intermediario o enlace 10 

director como comité de la Comisión Nacional de Emergencias, comenta que desde el 11 

2020 a la fecha han sacado horas maquinaria para el río Naranjo, sector de Londres, 12 

Portalón, Paquita en tres ocasiones los canales por Costa Brava, varias ocasiones en 13 

Paquita, que saben hay necesidad de dar solución legitima a esas comunidades, pero no 14 

dependen del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, dependen de la voluntad de 15 

la Comisión Nacional de Emergencias para un plan de inversión, y lo que dijo el señor 16 

Rafael las cosas internas se deben de arreglar a lo interno, pero informa que los planes de 17 

inversión del MEIC que ya no les corresponde hacerlo, se dejaron de hacer porque la 18 

información se la llevó un ingeniero, afectando un cantón sin medir, y están recopilando 19 

información porque en octubre se vencen esos cinco años que mencionan, que les tocó 20 

trabajar en tiempos de pandemia, con logística de alimentos, vacunas, y demás, y cuentan 21 

con una bodega actualmente lo que les permite tener un espacio para alimentos seguro, 22 

del que da una nota cien de su parte para todos los miembros del comité que también 23 

merecen respeto, y trabajan hasta tarde ejemplo el señor Rafael que no le pagan extras 24 

por esa labor, lo cual es muy fácil señalar sin argumentos, que también el concejo tiene 25 

dos representantes para informar de lo que sucede en el Comité Municipal de 26 

Emergencias de Quepos, siendo varios en el comité, que los CCE también hacen una 27 

función importante, del que, el conteste o no, no varía en nada al que la pasen la 28 

información a la Junta Directiva porque para eso están todos para resolver, pero no es 29 

solo la Junta Directiva y el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, también desde 30 

las comunidades pueden ayudar, y en eso todos deben ser proactivos, con respecto a lo 31 

que menciona la señora Mejía, eso es lo que acaba de explicar de las novecientas horas, 32 

y no está mintiendo, lo que está es diciéndolo de una forma incorrecta, y el termino que 33 

usan de feria no lo vean así, es algo que están sacando para ayudar a una comunidad, que 34 

Paquita nunca ha tenido novecientas horas para atenderlo, que no ha llegado no es culpa 35 

del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, es de Dirección de Aguas, que los 36 

primeros impactos y planes de inversión son muy diferentes, solo les permiten trescientas 37 

horas maquinaria por evento y por comunidad, que es feo decidir si ayudar al hospital o 38 

a Capital, igual decidir si ayudar a Don Julio o a la otra parte de Paquita, igual que ayudar 39 

a Esquipulas en Villa Nueva o al sector de Nara que es peligro constante, que a veces se 40 

quiere ver que es inhumano y están equivocados, que lo que mencionan del comentario 41 
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en facebook pide disculpas a los que se sintieron ofendidos, pero nunca dijo nombre de 1 

comunidad ni nombre de personas, por lo que vienen aclarar, de que los ataques existirán 2 

y los recibirá, agradece por estar pendiente, pero si están pendiente para eso, también estar 3 

pendientes en las comunidades, y cuando les solicitan ayuda con el 911, no es por ganas 4 

de molestar, es porque eso es lo que deben cumplir como Comité Municipal de 5 

Emergencias de Quepos para actuar, que el compañero lo ha llamado muchas veces por 6 

un problema que el CONAVI no le ha resuelto, y los señalan, porque es costumbre que 7 

todo es culpa de la municipalidad, pero hay instituciones que les quedan mal, ejemplo en 8 

Santo Domingo las veces que ha fallado el AyA que está dentro del Comité Municipal de 9 

Emergencias de Quepos, pero no es culpa de la municipalidad, no se tiene la jerarquía 10 

para dar órdenes, que son empáticos con las comunidades, que en algunas cosas pueden 11 

actuar de forma inmediata, pero en otras cosas no, con el tema de maquinaria que se pone 12 

a disposición en momentos de emergencia, es para hacer cosas paliativas que se hacen 13 

mientras buscan una solución, que si son lentas, agradece a las compañeras Lucía y su 14 

compañera que lo llaman y explican detalle y le piden con respeto, y desea ayudarles a 15 

ellos en muchas cosas, que la comunidad de Paquita y Savegre abajo son sumamente 16 

afectadas, y lo entienden, pero entiendan que no es negligencia del comité municipal de 17 

emergencias, quien ha hecho bien su trabajo, a pesar del montón de piedras, que no son 18 

perfectos se equivocan, pero trabajan de esa forma con la mejor disposición del mundo y 19 

ad honorem, porque para eso están para servir a las comunidades, menciona que a veces 20 

se olvida que hay un grupo de personas que les duele las ofensas y más sin argumentos, 21 

pero al igual están hoy aquí valientes poniendo la cara porque son responsables y seguirán 22 

dando la cara y a la orden, pero también como comunidades tienen representantes de 23 

diferentes CCE en la comisión y si el concejo les pide información bienvenido, pero si 24 

ocupan algo de inmediato, para eso tienen sus representantes en el Comité Municipal de 25 

Emergencias de Quepos, para que participen para que opinen, ayuden, para dar soluciones 26 

entre todos, y que seguirán trabajando en pro del bien de las comunidades. ---------------- 27 

15. ING MUNICIPAL. RICARDO VALERIO; INDICA LO SIGUIENTE: que se 28 

viene incorporando con la parte técnica del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, 29 

y ya se había hecho un informe de situación donde se hizo la relación de las horas que se 30 

requerían, además del primer impacto, pero pese a que el río no estaba bajo los decretos 31 

de emergencia debe ser notificado a la dirección de aguas, lo que tiene un procedimiento 32 

de llenar formulario y está centralizado en San José, siendo el tiempo regular de respuesta 33 

de un mes y se solicitó alrededor de quince días, por lo que hasta tanto se tenga respuesta 34 

de aprobación la Comisión Nacional de Emergencias y el MOPT no pueden hacer ninguna 35 

intervención, que se ha estado buscando por todos los medios obtener cuanto antes 36 

respuesta pero no ha sido posible obtener una oportuna respuesta. --------------------------- 37 

16. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y 38 

PRESIDENTE MUNICIPAL; INDICA LO SIGUIENTE: agradece a todos, y 39 
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menciona se queda con la palabras del señor Chavarría, que las cosas deben ser de esa 1 

forma, sin embargo del dicho al hecho hay mucho trecho, y ahí se quedan, y que quien 2 

no se meta en la función pública, y no aguante las pedradas que vienen, entonces que no 3 

se meta, porque pedradas siempre habrán más en Quepos que es el pan de cada día, cada 4 

uno hace su labor esperando hacerlo de la forma más correcta, y que sea Dios quien se 5 

encargue de darle las gracias por lo que haga o deje de hacer. -------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de lo expuesto 7 

por personeros del Comité Municipal de Emergencias de Quepos y los Comités 8 

Comunales de Emergencia Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 9 

votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 10 

trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 11 

TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 12 

CIERRE DE LA SESIÓN  13 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 14 

Sesión Extraordinaria número ciento noventa y uno - dos mil veintidós, del miércoles 15 

siete de setiembre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cuarenta y 16 

cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

____________________                                               _________________________ 23 

Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 24 

Secretaria                                      Presidente Municipal 25 
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