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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 198-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
noventa y ocho- 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 veintiocho de setiembre de dos mil veintidós, dando inicio a las 4 
diecisiete horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL A.I.  8 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA,  9 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 10 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS* 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 15 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 

SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 18 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19 

LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 20 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  21 

AUSENTES  22 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  23 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  24 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   25 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    26 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE  27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE   28 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO DEL DISTRITO 29 
PRIMERO QUEPOS  30 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO, DISTRITO 31 
TERCERO, NARANJITO    32 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con tres minutos del miércoles veintiocho de setiembre  de dos mil veintidós da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes: Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario, en calidad 5 
de Presidente Municipal a.i., por ausencia del Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 6 
Propietario y presidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; 7 
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, en 8 
calidad de Regidora Propietaria, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, 9 
Regidora Propietaria; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora Jenny 10 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales 11 
Lara, en calidad de Síndica Propietaria, Distrito Quepos, por ausencia del Señor Dixon 12 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Se deja a su vez 13 
constancia de los miembros del concejo y administración municipal ausentes; señor. Jong 14 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal De Quepos; Señor. Kenneth Perez Vargas, Presidente 15 
Municipal; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor. Kevin Gannon 16 
Vargas. Regidor Suplente; Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señora Elisa 17 
Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario 18 
Del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito 19 
Tercero, Naranjito. ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 21 
APROBADA CON CUATRO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 22 
CONOCER DOS OFICIOS EN ESTE ARTÍCULO. -------------------------------------- 23 

Asunto 01. Oficio MQ-PM-144-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez 24 
Vargas, Presidente Municipal; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 25 

Mediante la presente se indica que no podré estar presente en la sesión extraordinaria de 26 
atención al público del día miércoles 28 de setiembre de 2022, en razón de que estaré en 27 
Puntarenas, en reunión con el presidente de la república de Costa Rica, en representación 28 
Municipal, lo anterior según oficio PR-DP-0720-2022, extendido por el señor Jorge 29 
Rodríguez, Director del Despacho de la Presidencia.” HASTA AQUÍ LA 30 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 32 
MQ-PM-144-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 33 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden 34 
de la Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 35 
aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 36 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-790-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 38 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…)” -------------------------------- 39 



Acta N° 198-2022 Extraordinaria 

28-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 

 

Asunto: Ausencia a Sesión Extraordinaria -- 1 
Estimados Señores y Señoras:--  2 
Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para comunicarles, con todo respeto, que el 3 
día de hoy miércoles 28 setiembre de 2022 a las 5:00 p.m. no asistiré a la Sesión 4 
Extraordinaria del Concejo Municipal (Atención al público) por cita médica.--------------  5 
Igualmente, se indica que la señora Vera Elizondo Murillo, Vice Alcaldesa Primera, no 6 
asistirá a la sesión por incapacidad." HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ---------- 7 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del Oficio 8 
MQ-ALCK-790-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 9 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden del 10 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 11 
(cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. --------- 12 

Asunto 03. Atención al señor Eduardo Leitón Loria, de la FUNDACIÓN ONE SEA; que 13 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 14 

MENCIONA EL SEÑOR EDUARDO LEITÓN LORIA LO SIGUIENTE: “Que la 15 
Fundación ONE SEA, desde el 2014, se dedica a los que es la elaboración de políticas 16 
ambientales y normativa, con énfasis en incidencia política, han trabajado proyectos de 17 
ley como el de Prohibición de estereofón, prohibición de venta de pajillas plásticas y 18 
ventas en comercios, y hoy están presentes para presentar sobre la problemática de 19 
colillas de cigarro que hay a nivel nacional y que no se visualiza como se debería, 20 
actualmente se perciben como un desecho biodegrable, pero son químicos altamente 21 
contaminantes, contaminando alrededor de cincuenta litros de agua por cada colilla, y a 22 
la hora de llover también contaminan la playa, afectando la salud de los usuarios, es por  23 
eso que iniciaron una campaña, con una investigación a nivel nacional para determinar la 24 
problemática en Costa Rica, y se dieron cuenta que en playa como Manuel Antonio, 25 
Tamarindo y Jaco, es el contaminante número que se encuentra por la visitación y turismo 26 
en general, de ahí que vieron la oportunidad de proteger esas zonas como libres de humo 27 
de tabaco, y al analizar la normativa interna determinaron que eran zonas recreativas, por 28 
lo que les aplica la ley 9028, y por ende solicitaron al Ministerio de Salud emitir un 29 
criterio al respecto, determinando dicha entidad que las playas son zonas recreativas por 30 
ende les aplica la ley 9028, y para hacerla efectiva debe mediar un acuerdo del concejo 31 
municipal, acogiéndose al criterio del Ministerio de Salud, por lo que solicitan al concejo 32 
municipal acogerse a este criterio y promover las playas de Quepos como zonas libres de 33 
humo de tabaco, lo cual lograron se aprobara en Jaco y Parrita, por lo que hacen un 34 
llamado al concejo municipal a sumarse, estando la fundación en toda la disposición de 35 
colaborar en la campaña de información y de capacitación con todos los funcionarios 36 
públicos y los administrados para promover estas zonas como libres de humo de tabaco, 37 
y también de parte de la fundación lanzaran una campaña informando a la población de 38 
las playas que están apegadas a ese criterio y hace un llamado al público de no fumado 39 
en esas playas y utilizar las zonas adecuadas de fumado, lo cual influye en los aspectos; 40 
económico, social y ambiental. ” ------------------------------------------------------------------  41 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 03. ------------- 1 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona el 2 
tema es muy importantes, siendo una responsabilidad del concejo acogerse al mismo, lo 3 
cual beneficia el atractivo turístico de la zona, e influye en el tema salud y ambiente. ---- 4 

02. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
el tema es indispensable, para que se lleve a cabo y sea interés del pueblo y municipio, 6 
agradece la iniciativa presentada. ------------------------------------------------------------------ 7 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Declarar la Playas Libres de Humo 8 
en el cantón de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). 9 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 10 
comisión. Se aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 11 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto 04. Atención a la señora Ericka Varela Ramírez, cédula 6-03060859, quien 13 
expone y presenta un escrito, que textualmente dice: -- 14 

Estimados señores por éste medio expongo la situación actual que tiene el barrio Bahía 15 
Azul. Debido a las lluvias el alcantarillado que se encuentra desde PROPAPEZ, pasando 16 
por el frente del taller de Chucho hasta el final está saturado por sedimentos y otras 17 
situaciones que no permiten que corran correctamente las aguas llovidas, y con las últimas 18 
lluvias, ha empeorado el asunto.------------------------------------------------------------------- 19 

En muchas ocasiones el alcalde con sus ingenieros y con la Unidad técnica de gestión 20 
vial, han hecho visitas al barrio para resolver la problemática, pero ya va ser casi más de 21 
un año y nada se resuelve. El problema se pone cada vez peor hasta llegar al punto que 22 
cuando llueve muy fuerte se llenan las calles de todo el barrio y no se pude transitar 23 
caminando.-------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Le adjunto fotografías de algunos lugares para que tenga mayor conocimiento de la 25 
situación. Como vecina y miembro del comité de calles les solicito poner más atención a 26 
dicha situación y dar una resolución pronta y oportuna.---------------------------------------- 27 

Quedo atenta a la resolución.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ---------------- 28 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 04.  29 

01. SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA PROPIETARIA, DISTRITO 30 
QUEPOS; menciona ese problema lleva alrededor de un año de buscar solución, que han 31 
participado en limpieza conjunta con la Administración, pero el problema es de daño a la 32 
alcantarilla, han hecho vistas ingenieros el alcalde y demás, pero no se le ha dado una 33 
solución, situación que también está afectando Bahía Azul, Boca Vieja la escuela de Boca 34 
Vieja y, y los estudiantes tienen que pasar con el agua a las rodillas, porque el agua no 35 
tiene salida, aunado a que están rellenando el estero, por lo que solicita por favor en ocho 36 
días dar una solución. ------------------------------------------------------------------------------- 37 
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02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; recomienda 1 
ver la forma de que a corto plazo se inspeccione el área para ver el tema de relleno del 2 
estero, además como se cuenta con alcantarillas, colocarlas con un tipo de filtros para que 3 
no pase basura a las alcantarillas y continuar con el problema. ------------------------------- 4 

03. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 5 
el tema es algo grave, más que está de por medio una escuela, y los vecinos requieren 6 
solución pronta, propone trasladar a la Administración y dar un plazo. --------------------- 7 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la situación expuesta por 8 
la señora Ericka Varela Ramírez, cédula 6-03060859, para que en un plazo de diez días 9 
le brinde respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de 10 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 11 
aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto 05. Atención al señor Arturo Sancho Jiménez, cédula 6120011, Presidente de la 14 
Asociación de Desarrollo Integral El Silencio; quien exponen y presenta un escrito, que 15 
textualmente dice: ----------------------------------------------------------------------------------- 16 

Sirva la presente para saludarles, a la vez aprovecho para solicitar respetuosamente el 17 
cambio de la donación del tractor que se había solicitado para la chapia de la plaza de la 18 
comunidad de Silencio, ya que el mismo fue donado por la empresa Palma Tica; y en su 19 
lugar nos donen los materiales que se requieren para construir un lugar apropiado que se 20 
utilizara como cocina, para los días de domingos deportivos.--------------------------------- 21 

La construcción seria en el área que fue dona a esta municipalidad a un costado de la 22 
plaza de deportes.------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Como contrapartida la comunidad aportara la mano de obra. Adjunto lista de materiales.” 24 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN ------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 05. -- 26 

01. SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 27 

es importante el cambio porque la comunidad tiene un salón, pero cuenta con un espacio 28 

para atender a los visitantes inclusive esa partida una vez el presupuesto sea aprobado por 29 

la Contraloría General de la República puede ser reforzada esa partida, porque los 30 

materiales de construcción están muy caros. ----------------------------------------------------- 31 

02. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA; solicita el 32 
apoyo a ese proyecto para esa comunidad que tiene diferentes necesidades, porque la 33 
comunidad aporta la mano de obra. --------------------------------------------------------------- 34 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona ve 35 
muy bien la propuesta presentada por la Asociación, y tienen su total apoyo. -------------- 36 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud presentada por 1 
el señor Arturo Sancho Jiménez, cédula 6120011, Presidente de la Asociación de 2 
Desarrollo Integral El Silencio, de direccionar el presupuesto aprobado para una  máquina 3 
de cortar zacate en este caso para la comunidad El Silencio, para que se destine a compra 4 
de materiales de construcción para hacer una cocina comunal, para actividades 5 
deportivas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden 6 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 7 
aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 8 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto 06. Atención al señor Paulo Salinas Hernández, cédula 1-0322-0434; quien 10 
exponen lo siguiente; SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 11 

MENCIONA EL SEÑOR PAULO LO SIGUIENTE: “Asunto: Ayuda financiera a 12 
bandas independientes (Grupos Culturales y Municipales pertenecientes al cantón de 13 
Quepos).---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Por este medio acudo a esta entidad con el fin de solicitar muy respetuosamente, se nos 15 
pueda brindar apoyo de su parte ya que actualmente como una banda independiente con 16 
necesidades ya que la mayoría de integrantes somos de escasos recursos por lo que 17 
necesitamos de ayuda, por lo que tenemos entendido existe un fondo dedicado a grupos 18 
musicales y culturales de la zona , en el cual les pedimos se nos pueda brindar esa ayuda 19 
como tal, ya que esto permitirá fomentar el desarrollo cantonal y de nuestra juventud 20 
actual, alejándolos de las drogas y el alcoholismo y sembrar en ellos un mejor futuro por 21 
venir en beneficio de la comunidad y de sí mismo, tomemos en cuenta que estas ayudadas 22 
no se le están brindando a grupos musicales independientes por más de 20 años, por lo 23 
tanto creemos que la municipalidad está en deuda con estos grupos que con orgullo 24 
representan al cantón de Quepos en todos los eventos y desfiles que se efectúan en la 25 
localidad o fuera de ella. Muy cordialmente les pido que consideren esta petición en 26 
beneficio de la juventud y la niñez, me despido muy amablemente. ” ---------------------- 27 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 06.  28 

01. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; propone que 29 
esas bandas sean cobijadas por una Asociación de Desarrollo, para que a través de ellas 30 
las municipalidad les pueda colaborar, presentarse también con la comisión de cultura 31 
para ver de qué forma se puede hacer encadenamiento para ayudarles. ---------------------- 32 

02. SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA PROPIETARIA; 33 
menciona que por tener niños y jóvenes en las bandas, el Comité Cantonal de la Persona 34 
Joven de Quepos se puede involucrar para que trabajen en conjunto. ------------------------ 35 

03. LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 36 
MUNICIPAL; menciona que ambos regidores están en lo correcto, y que las 37 
municipalidades y entes públicos no pueden dar fondos a entes privados por ley, que los 38 
presupuestos son anuales, y por ende no pueden haber recursos de años guardados, 39 
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propone se inste al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos hacer un proyecto de 1 
bandas en conjuntos con las bandas del cantón, y sea presentado al concejo municipal. -- 2 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por el señor 3 
Paulo Salinas Hernández, al Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos, instándolos 4 
a que conjunto con las bandas locales, diseñen y presenten un proyecto de bandas, y lo 5 
presenten al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 7 
trámite de comisión. Se aprueba (cuatro votos). ACUERDO DISPENSADO DE 8 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto 07. Atención al señor Zeltin Umaña Campos; quien exponen y presenta un 10 
escrito, que textualmente dice: ---------------------------------------------------------------------  11 

Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de 12 
Savegre con cédula jurídica número 3-002-388162 les saluda y a la vez le deseamos éxitos 13 
en sus labores diarias en bien de nuestro cantón.------------------------------------------------ 14 

El motivo es para darles a conocer los proyectos propuestos por la Junta directiva, los 15 
mismos queremos llevarlos a cabo con la Municipalidad, IMAS, PRONAE, ICE y 16 
empresas privadas.----------------------------------------------------------------------------------- 17 

1- Mantenimiento y mejoras a la plaza de deportes de Portalón para el fomento 18 
del Deporte y la sana recreación de niños jóvenes y adultos, portal razón se 19 
necesita:-- 20 

• Dotar de una moto guaraña y una chapeadora de empujar para el 21 
mantenimiento de la gramilla)-- 22 

• Construcción de un nuevo graderío de 3 columnas de 4x4.-- 23 
• Construir casetillas en metal en las 6 bancas existentes.-- 24 
• Dotar de implementos deportivos como: uniformes, balones, conos, chalecos 25 

entre otros.-- 26 
• Promover eventos deportivos comunales.-- 27 
• Instalar luces en el parquecito y alrededores de la plaza.-- 28 
• Adquirir un Play ground de madera para los niños-- 29 

2- Mejoras a la infraestructura del Salón Comunal para actividades culturales, 30 
recreativas, religiosas, ambientales, actividades sociales y más, para lograrlo 31 
se necesita:-- 32 

• Cambiar la totalidad del techo ya que cumplió la vida útil.-- 33 
• Pintar el salón para darle vida y proteger el metal.-- 34 
• Poner canoas y construir desagües.-- 35 

3- Mejores condiciones de las calles públicas para el acceso y trasporte digno de 36 
los habitantes de Portalón.-- 37 

Concluir la segunda etapa de asfalto del tramo salón comunal de Portalón a 38 
Portasol.-- 39 
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Construir cunetas-- 1 
• Resolver el problema de aguas pluviales del centro del pueblo.-- 2 
• Realizar descuajes en las rondas de las calles públicas.-- 3 
• Solicitar al ICE, reparar lámparas de alumbrado público que se encuentran 4 

dañadas.-- 5 
• Reparar el puente de la quebrada La Gallina.-- 6 
• Lastreo de todas las calles públicas de Portalón y lugares aledaños.-- 7 

4- Realizar proyecto habitacional del Nuevo Portalón, para ofrecer vivienda 8 
digna a los vecinos de Portalón y de los distritos adyacentes para eso se 9 
necesita:-- 10 

• Vender los terrenos del proyecto el nuevo Portalón, según acuerdo tomado por 11 
el Concejo Municipal de la Municipalidad de Quepos. -- 12 

• Traspasar el terreno de la plaza de deportes al Comité Cantonal de Deportes y 13 
Recreación de Quepos o Traspasar el terreno de la escuela al MEP.-- 14 

• Traspasar el terreno del Salón Comunal a la Asociación de Desarrollo.-- 15 
• Desarrollar talleres, charlas, capacitaciones a los habitantes de Portalón para 16 

el crecimiento personal para eso se necesita:-- 17 

5- Desarrollar talleres, charlas, capacitaciones a los habitantes de Portalón para 18 
el crecimiento personal, para eso se necesita: -- 19 

• Solicitar charlas al IMAS, MUNICIPALIDAD, PRONAE, FUERZA PÚBLICA. 20 
OIJ, empresas privadas.-- 21 

6- Mejoras a la infraestructura de la Asada Portalón para tener el recurso 22 
potable en óptimas condiciones, para eso se necesita:-- 23 

• Tubería en buen estado-- 24 
• Gestionar nuevas captaciones de agua-- 25 
• Construir un nuevo tanque de almacenamiento de agua.-- 26 
• Construir la oficina de la asada.-- 27 

Esperamos de antemano que la Municipalidad de Quepos y el Concejo Municipal nos 28 
colabore en todo lo posible para poder lograr el desarrollo de estos proyectos de esta 29 
manera lograr obtener una comunidad más segura y feliz. Muchas gracias. ---------------- 30 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 07. -- 31 

01. SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA, 32 
DISTRITO SEGUNDO, SAVEGRE; menciona que en el caso de Savegre tiene cinco 33 
asociaciones, y en este caso dicha asociación presenta sus proyectos de trabajo para dar a 34 
conocer las necesidades de mejora y que la municipalidad aporte en estas mejoras, para 35 
trabajar en conjunto con la comunidad, y espera sean tomados en cuenta, y sean 36 
ejecutados esos proyectos, siendo uno de ellos el proyecto de vivienda, que está estancado 37 
en está municipalidad desde el 2014. Agrega que la comunidad ha trabajado en obras 38 
comunales en conjunto con empresa privada, pero la intención es que se conozcan los 39 
proyectos y ver en que puede la municipalidad apoyar. --------------------------------------- 40 
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02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona en 1 
uno de los proyectos importante en enfocarse es el proyecto de vivienda de Portalón, que 2 
Savegre es uno de los distritos con mayor potencial de desarrollo, que en la zona hay 3 
diferentes empresarios con los que se puede trabajar en forma conjunta proyectos de 4 
mejora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 6 
Municipal los proyectos presentados por la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón 7 
de Savegre con cédula jurídica número 3-002-388162 les saluda y a la vez le deseamos 8 
éxitos en sus labores diarias en bien de nuestro cantón, con la finalidad de que valoren en 9 
que le puede colaborar a dicha comunidad con esos proyectos. Se acuerda lo anterior 10 
por unanimidad (cuatro votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 11 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cuatro votos). ACUERDO 12 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 13 

CIERRE DE LA SESIÓN  14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 15 
Sesión Extraordinaria número ciento noventa y ocho - dos mil veintidós, del miércoles 16 
veintiocho de setiembre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con dieciocho 17 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

____________________                                               _________________________ 24 

Alma López Ojeda                                   Aarón Barboza Torres 25 

     Secretaria                                      Presidente Municipal a.i.  26 

--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA---------------------------------------27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 


