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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 204-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria 1 
doscientos cuatro- dos mil veintidós, modalidad bimodal (presencial y virtual), celebrada 2 
por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio 3 
Municipal de Quepos, el miércoles veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dando inicio 4 
a las diecisiete horas con tres 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 RIGOBERTO LEÓN MORA 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL  LEÓN MORA  12 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 13 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  14 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 15 

SÍNDICOS SUPLENTE 16 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 17 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 18 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  19 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 20 
QUEPOS  21 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 22 
MUNICIPAL  23 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 

SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA 27 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO  28 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE 29 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE 30 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE 31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO 32 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE  33 

AUSENTES  34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  35 
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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 veintiséis de octubre de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo presentes en la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal; Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José 7 
Rafael León Mora, Regidor Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico 8 
Propietario del Distrito Primero Quepos; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 9 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde 10 
Municipal de Quepos. Así mismo se deja constancia de los miembros del Concejo 11 
Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera virtual; Señora. Niria 12 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario;  13 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, 14 
Regidora Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Allen 15 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente; Se 16 
deja a su vez constancia; de los miembros del Concejo Municipal y Personal 17 
Administrativo ausentes; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente. ----------------- 18 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 19 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 20 
CONOCER UN OFICIO DE ALCALDÍA EN ESTE ARTÍCULO. EN ESTA 21 
VOTACIÓN POR AÚN NO HABERSE INCORPORADO A LA SESIÓN, LA 22 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA NI LA 23 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; SE 24 
CONSIGNA EL VOTO DEL SEÑOR JOSÉ RAFAEL  LEÓN MORA, REGIDOR 25 
SUPLENTE.----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCK-882-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin; 27 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------- 28 

Asunto: Respuesta al MQ-CM-1217-22-2020-2024  29 
Estimados Señores y Señoras:  30 
En atención al Acuerdo Municipal remitido mediante oficio supra, referente al acuerdo 31 
quinto, capítulo cuatro de la sesión ordinaria N°22-2022, celebrada por la Junta Directiva a 32 
las 16:18 horas del día 03 de octubre, del IFAM. De acuerdo a lo anterior, esta Alcaldía 33 
propone al señor Moisés Avendaño Loria, cedula de identidad 603060393, número telefónico 34 
8352-8137, dirección de residencia Barrio Los Ángeles, Quepos, 125 metros norte de 35 
Supermercado Palí, correo electrónico mavendano@muniquepos.go.cr y al señor Ronald 36 
Sánchez Vega, cédula de identidad 603420902, número telefónico 8409-3067, dirección de 37 
residencia Naranjito centro, correo electrónico sanchez.ronald@hotmail.com.  38 
Asimismo, se solicita muy respetuosamente que la presente misiva sea aprobada con dispensa 39 
de trámite.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------- 40 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el Oficio MQ-ALCK-882-41 
2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin; Alcalde Municipal de Quepos; de 42 



Acta N° 204-2022 Extraordinaria 

26-10-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-3- 

 

designación para representar a la Municipalidad de Quepos; para la elección de los tres 1 
miembros representantes de las municipales que integrarán la Junta Directiva del Instituto 2 
de Fomento y Asesoría Municipal para el período 2022-2026; a los funcionarios 3 
municipales; señor Moisés Avendaño Loria, cédula de identidad 603060393, número 4 
telefónico 8352-8137, dirección de residencia Barrio Los Ángeles, Quepos, 125 metros 5 
norte de Supermercado Palí, correo electrónico mavendano@muniquepos.go.cr y al señor 6 
Ronald Sánchez Vega, cédula de identidad 603420902, número telefónico 8409-3067, 7 
dirección de residencia Naranjito centro, correo electrónico 8 
sanchez.ronald@hotmail.com. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 10 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 11 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. POR AÚN NO 13 
HABERSE INCORPORADO A LA SESIÓN, LA SEÑORA. NIRIA FONSECA 14 
FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA NI LA SEÑORA, MARÍA ISABEL 15 
SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; SE CONSIGNA EL VOTO DEL 16 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE. --------------------- 17 

SE TOMA NOTA; A PARTIR DEL ASUNTO 02. SE INCORPORA A LA SESIÓN 18 
PARA VOTACIÓN LA SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA 19 
PROPIETARIA.  20 

Asunto 02. Atención al señor Antony Arce Romero, cédula 6-370-074; quien exponen lo 21 
siguiente; SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------ 22 

MENCIONA EL SEÑOR ANTONY ARCE ROMERO; LO SIGUIENTE: que 23 
vienen en representación de un grupo de vecinos de la Pascua de la Inmaculada detrás del 24 
taller de Chango; zona en la que indica siempre que llueve tienen el problema de que se 25 
inunda, de lo que están cansados de que todo siempre les suceda lo mismo, de hacer 26 
reportes al 911 y no han visto respuesta de parte de la municipalidad, que tienen año de 27 
vivir en la zona y ningún gobierno ha hecho algo bien hecho, más que una vez al año 28 
pasar con la niveladora emparejando material, que cuando anduvo maquinaria municipal 29 
en La Laguna preguntó si pasaban por la Pascua, respondiéndoles que sí, pero a la fecha 30 
no han pasado, por lo que se presentan porque el día de ayer sufrieron nuevamente 31 
inundaciones, por lo que solicitan que se profundice el canal, porque hay mucho 32 
sedimento casi que a la altura de la calle, y las casas están por debajo, porque han tenido 33 
muchas pérdidas materiales con las inundaciones. ---------------------------------------------- 34 

MENCIONA ADEMÁS EL SEÑOR EDI BERMÚDEZ; si existe la posibilidad de que 35 
se drague y desvíe la quebrada que se desborda y les inunda las casas, porque se puede 36 
limpiar los canales, pero por estar en zona baja sus casas siempre se van a ver afectados, 37 
aunque rellenen los terrenos. ----------------------------------------------------------------------- 38 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 02. 39 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; consulta al 40 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; si los canales a los 41 
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que hace mención son públicos, y si se requiere un permiso del MINAE para intervenir. 1 
Solicita además a corto plazo se intervenga esos canales por haber un presupuesto para 2 
eso. R/ por parte del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica 3 
Municipal; menciona que los canales son municipales que se hicieron por tema 4 
urbanístico y anteriormente se han limpiado. ---------------------------------------------------- 5 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, 6 
menciona lo siguiente; en nuestra administración, desde el inicio a nosotros nos 7 
preocupaba esa inundación crónica en La Laguna- Taller de Chango, por ahí, por eso 8 
nosotros lo estudiamos, y varias veces el ingeniero movió estudios técnicos para ver cómo 9 
solucionarlo, y según estudio técnico, eso es muy difícil solucionarlo definitivamente, 10 
porque el nivel del canal dentro de la quebrada hay una diferencia y está más bajo, por 11 
eso no se evacuan las aguas pluviales, pero por lo menos nivelar el canal fuera de la 12 
carretera, por eso cotizaron cuanto cemento y malla se necesita para hacer un fondo con 13 
cemento, para solucionar, no solucionarlo definitivamente, porque solucionar 14 
definitivamente es muy difícil porque el nivel de base no se puede cambiar, por lo menos 15 
quitar el estancamiento de agua, para evitar criaderos de dengue, por eso varias veces se 16 
convocó constructores locales, para escuchar criterios de solución, también el año pasado 17 
nosotros provisionalmente limpiamos el canal y quebrada, pero en tiempo lluvioso no se 18 
pueden realizar esos trabajos, por eso ahora estamos asegurando comprar el material 19 
necesario para nivelar el canal, también me interesa escuchar el criterio de los vecinos 20 
que conocen bien el lugar, pueden traer propuesta técnica, nosotros siempre tenemos 21 
disponibilidad abierta de participación del ciudadano. Agrega además lo siguiente; 22 
gracias al regidor Hugo Arias por su buena propuesta, yo también como alcalde tengo 23 
mucha voluntad de colaborar con la comunidad, por ejemplo anoche hubo setenta casos 24 
de incidentes, y nosotros tenemos muchos proyectos pequeños y grandes esperando, por 25 
ejemplo nosotros nos comprometimos limpiar en la Laguna y Chango, y empezamos pero 26 
por el tiempo lluvioso lo impide por eso por criterio del ingeniero se suspendió, por eso 27 
yo tengo mucha responsabilidad de aceptar bien y rechazar bien, yo aquí no vengo por 28 
popularidad, para eso necesitamos estudio, no es profesional provisional, sino no una 29 
solución duradera, eso es muy importante, por eso necesitamos con este asunto el ver 30 
como poder dar un mayor beneficioso para los vecinos interviniendo con alguna medida 31 
preventiva y definitiva, buscando mayor eficiencia, no podemos improvisar la 32 
municipalidad es seria, aquí no es pulpería ni ganar un voto por popularidad, si alguien 33 
tiene razón se justifica y se colabora, pero ustedes también tienen que escuchar a la 34 
Administración que tiene su mecanismo, y los estudios técnicos tienen mayor eficiencia, 35 
y es hacer austeridad en el gasto, por ejemplo anoche con setenta incidentes en lo que se 36 
tiene que colaborar, y ver cómo solucionar, nosotros en general tenemos que atender el 37 
pueblo, teniendo responsabilidad como administración, por eso tenemos que estudiar eso, 38 
con el criterio del ingeniero y financiero, porque eso intervenir en tiempo lluvioso no es 39 
tan fácil, si se hace hoy mañana se pierde, por eso todo los estamos estudiando para dar 40 
una solución más determinante, y colaborar por el bien de la comunidad.------------------- 41 

03. SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL; 42 
menciona que el tema de la Inmaculada es un asunto que se viene viendo de tiempo atrás, 43 
en el que hay que hacer trabajos de mayor calibre y técnica para resolver, y para dar una 44 
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solución a corto plazo es comprometer de enviar la maquinaria municipal y hacer lo que 1 
se pueda para alivianar la situación, siempre en la mejor disposición de colaborar. ------- 2 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; quien 3 
menciona la problemática no es nueva, por lo que propone se haga una modificación del 4 
presupuesto por los menos de seis millones de colones para alquiler de excavadora de 5 
unos quince días para limpieza de los canales de la zona, esto para dar una solución pronta 6 
los vecinos de la zona. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

05. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 8 
se entiende la buena voluntad que tiene la Administración de realizar unos buenos, 9 
canales, pero las condiciones climatológicas pueden cambiar de forma rápida y los 10 
vecinos vuelven a tener pérdidas, que el tema no es de hoy, que eso se vio con la Comisión 11 
Nacional de Emergencias, dragando en lugares que no se debió hacer indicando con eso 12 
que ya el servicio se brindó, que ya hay un informe técnico de un ingeniero, realizado por 13 
el Ing. Mario antes de las horas maquinaria, que se prometieron tres brigadas para los tres 14 
distritos y solo trabajan una zona, que la austeridad no es para la parte pública sabiendo 15 
de las necesidades del cantón, por lo que solicita se hagan los trámites necesarios para 16 
que las familias tengan solución pronta. ---------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar se realice una pronta 18 
intervención, y se alquile maquinaria para la limpieza de los canales en la zona de La 19 
Pascua detrás del taller de Chango de la Inmaculada. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 22 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 23 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 24 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 25 

Asunto 03. Atención a los señores Melissa Rojas Villareal, cédula 603270328 y Hugo 26 
Rojas Villareal, cédula 602850769; quienes exponen y presentan un escrito suscrito por 27 
ambos; que textualmente dice; “(…) -------------------------------------------------------------- 28 

Por medio de la presente nosotros Melissa Rojas Villarreal, portadora de la cédula de 29 
identidad 603270328 y Hugo Rojas Villarreal, portadora de la cédula de identidad 30 
602850769, vecinos del tajo carretera vieja a Manuel Antonio, nos presentamos antes 31 
ustedes con todo respeto para solicitarles la ayudan que nos puedan brindar con la 32 
problemática y peligro que estamos viviendo en este tiempo de lluvias. 33 

En la casa donde vivimos 7 personas, 3 menores de edad y mi madre una adulta mayor. 34 
Estamos viviendo un peligro con el derrumbe del terreno, que este está ocasionando que 35 
nuestra casa falsee y ha obstruido el paso del alcantarillado (parrilla para salida de aguas) 36 
en varias ocasiones. 37 

Esto está sucediendo desde que la municipalidad pavimento la carretera del Tajo asía 38 
Manuel Antonio (carretera vieja), el cual dejo el terreno falseado y con el paso de los 39 
camiones o automóviles pesados hace que se desprenda partes del terreno, provocando 40 
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estos derrumbes, más aun con las fuertes lluvias que sean presentado durante esta época, 1 
y nuestra vivienda se vea aún más afectada. 2 

Ya en varias ocasiones hemos tenidos visitas de los síndicos del distrito de Quepos doña 3 
Diana Canales y don Dixon Espinoza, con el regidor Hugo Arias que con mucha 4 
amabilidad han querido ayudar y han presentado mociones de las cuales no hemos tenido 5 
respuestas, también se han presentado varios reportes al 911 y tampoco hemos tenido 6 
respuestas de la comisión de emergencia. 7 

El día de ayer se presentó otro deslizamiento, este a provocando más peligro en la 8 
vivienda que como indique viven niños menores de edad y una adulta mayor (se hizo de 9 
nuevo el reporte 911). 10 

Es por esta razón que solicito a este consejo toda la ayuda que me puedan brindar para 11 
poder hacer un muro de contención, esto para que no continúe más este deslizamiento y 12 
ocurra una desgracia en tiempos venideros.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  13 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 03.  14 

01. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 15 
que dentro de los informes a solicitar sería importante solicitar al Comité Municipal de 16 
Emergencias de Quepos; porque se llamó al 911 y se explicó la situación y al Comité 17 
Municipal de Emergencias de Quepos, por lo que piensa pueda existir un informe al 18 
respecto, menciona además en este año se han dado dos eventos por problemas de 19 
derrumbe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona le 21 
gustaría darle seguimiento al reporte realizado al 911, así como ver de qué forma se 22 
buscan los mecanismos de ayuda por parte de la Administración, porque ese evento puede 23 
afectar también la calle que es ruta alterna para Manuel Antonio, además de las familias 24 
afectadas que viven en la zona. ------------------------------------------------------------------- 25 

03. SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE; menciona han 26 
hecho varias visita a la zona, y los vecinos les explicaron que en Administraciones 27 
anteriores les prometieron cuando se pavimento se les solucionaría la situación, y no lo 28 
han hecho, que en conjunto con el señor Dixon han presentado varias gestiones y reportes 29 
al 911, pero no han obtenido ninguna respuesta, por lo que espera se pueda dar solución 30 
pronta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 32 
Municipal lo expuesto por los señores Melissa Rojas Villareal, cédula 603270328 y Hugo 33 
Rojas Villareal, cédula 602850769, a fin de que; él Ingeniero municipal realice la 34 
inspección en la zona, e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 36 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 37 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 38 
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Asunto 04. Atención al señor Edgar Tencio Obando, cédula 106100614; quien exponen 1 
lo siguiente; SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ----------------------------- 2 

MENCIONA EL SEÑOR EDGAR TENCIO OBANDO; Agradece la recién 3 
declaratoria de calle pública realizada, lo que era una necesidad muy grande, pero en esa 4 
declaratoria les faltó alrededor de treinta y cinco-cuarenta metros, debido a que hay unos 5 
vecinos adentro, del que pensaban en una servidumbre, pero conversando con el ingeniero 6 
este le indica no habrán más servidumbres de paso, por lo que solicita agregar esos metros 7 
como públicos, ya que hay varios vecinos. ------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
Permanente de Asuntos Jurídicos; lo expuesto y presentado por el señor Edgar Tencio 10 
Obando, para estudio y recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 11 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 12 

Asunto 05. Atención a la señora María Guadalupe Chaves León, cédula 116420681; 13 
quien sede la palabra al Señor Fernando Fernández, quien expone lo siguiente; SE 14 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------------------------- 15 

MENCIONA EL SEÑOR FERNANDO FERNÁNDEZ,  LO SIGUIENTE; menciona 16 
un grupo de vecinos del barrio conocido como Los Jiménez en Portalón, mismo que inició 17 
como una finca heredada para una familia de cinco a seis hijos, pero ellos en su mayoría  18 
vendieron esos terrenos, pasando de ser cinco familias a sesenta y ocho, y hasta el 19 
momento la calle no es pública, que los señores Jiménez han solicitado ayuda para que se 20 
declarada la calle como pública, pero estos lo que les informan a ellos es que ya está la 21 
firma que hay que presentar unos papeles, pero eso se lo dijeron el año pasado, pero no 22 
se ha hecho, por lo que al ser familias que viven en la zona consulta que pueden hacer 23 
para que el proceso pueda caminar. --------------------------------------------------------------- 24 

SE TOMA NOTA DE LO S COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 05.  25 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 26 
que la primer calle que este concejo municipal declaró como pública es la calle de Los 27 
Jiménez, posterior se reiteró, y al parecer no han presentado la documentación para el 28 
proceso que sigue, que es visado de plano y firma de escritura, lo cual le corresponde al 29 
dueño registral de la finca madre presentar esos documentos. -------------------------------- 30 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración lo 31 
expuesto por el señor Fernando Fernández, a fin de que informe en qué estado se 32 
encuentra el proceso de declaratoria de calle pública conocida como Los Jiménez en 33 
Portalón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 34 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 35 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 36 

Asunto 06. Atención a la señora Ana Cecilia Badilla García, cédula 602470986; quien 37 
exponen lo siguiente; SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 38 
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MENCIONA LA SEÑORA ANA CECILIA BADILLA GARCÍA; menciona que 1 
alrededor de un año está tratando de ayudar a una señora de nombre Vinicia Jiménez 2 
Jiménez, para que se le segregue un terreno municipal en Paquita, quien se encuentra muy 3 
enferma y en extrema pobreza, por lo que se solicita colaboración para que el trámite se 4 
pueda realizar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión 6 
Interdisciplinaria referente al Estudio de valores en fincas Municipales, lo expuesto por 7 
la señora Ana Cecilia Badilla García, con respecto a una solicitud de segregación a 8 
nombre de la señora Vinicia Jiménez Jiménez, en la comunidad de Paquita. Lo anterior 9 
para estudio y recomendación al Concejo Municipal en el plazo de diez días. Se acuerda 10 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 11 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 12 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 13 

Asunto 07. Atención a Representantes de la Asociación Deportiva y Recreativa 14 
Boquense; quienes traen como asunto solicitud de administración del Polideportivo 15 
Boquense. --------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Informarles a los señores 17 
Representantes de la Asociación Deportiva y Recreativa Boquense; que lo gestionado se 18 
encuentra en estudio de la Asesoría del Concejo Municipal, del que cuando se emita el 19 
informe del caso se estará informando al respecto. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 21 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 23 

Asunto 08. Atención a la señora Sofía Valenciano Arias; SE TOMA NOTA DEL 24 
TEMA QUE EXPONE: --------------------------------------------------------------------------- 25 

MENCIONA LA SEÑORA SOFÍA VALENCIANO ARIAS, QUIEN MENCIONA 26 
LO SIGUIENTE; yo vengo en representación de don Rogelio Araya Espinoza por qué 27 
en representación, primero porque el señor está quebrando de salud a tal extremo que ha 28 
tenido tres pre infartos después de que se le quitó la concesión inapropiadamente, y 29 
también porque yo soy la ex esposa, entonces soy la más interesada en que los derechos 30 
de él tanto como de mis hijos y los míos sean validados, tengo pruebas, yo se las pasé, en 31 
marzo vine hablar con el señor Kim, tengo acá la fecha 29 de marzo, yo presenté los 32 
documentos, me presente a la oficina, vine con Rogelio, él hizo un esfuerzo para venir, 33 
los documentos se pasaron al departamento legal, departamento legal los paso a 34 
concesiones y estamos esperando, ya siete meses y no ha habido respuesta, entonces yo 35 
se lo envié a la secretaria hace como dos meses, y la muchacha me ha dicho que está en 36 
investigación, por qué vengo aquí, porque desde que la concesión fue quitada han pasado 37 
cinco años, yo sé que no fue en esta administración, fue en la administración de doña 38 
Patricia y ustedes muchos no estaban ahí, pero se le está dando mucha larga al asunto, si 39 
bien es cierto la concesión es una propiedad municipal, pero el edificio no, entonces la 40 
municipalidad demolió el edificio, se pasó los protocolos por encima por decirlo así, 41 
entonces hay un contencioso administrativo, donde el gobierno ordena a la municipalidad 42 
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devolver las patentes, pero que pasa no hay un edificio para devolver las patentes, no hay 1 
donde colocarlas, y cuál era la premura de la municipalidad en demoler el edificio, 2 
supuestamente los linderos no estaban de acuerdo al plano, cosa que no es cierto, lo 3 
culparon que estaba en un humedal, cosa que no es cierto, entonces cual era la premura, 4 
no tengo temor de decirlo, ahí había conflicto de intereses, creo que muchos de ustedes 5 
conocen el tema de Rogelio, alias Caramelo, todo el mundo sabe quién es Rogelio 6 
Caramelo, entonces yo tengo pruebas señores, yo no me atrevería a pararme aquí jamás 7 
ni nunca, si yo no tuviera documentos, sino tuviera las pruebas, creo que ustedes ya las 8 
tienen, tanto en físico como por correo, donde la persona que tomó esa concesión, no 9 
sabía que yo trabajo vendiendo y alquilando propiedades, como bienes raíces, y me 10 
contactó para que le ayudara a vender la propiedad, y me ofreció el cinco por ciento de 11 
comisión si le conseguía un cliente, ahí están los correos que me respalda, me mando 12 
poderes para ir el ICE a solicitar cambio de medidores, poder para venir aquí para 13 
representarlo cosa que se los mostré a don Victor y de hecho el señor me dijo, vaya y 14 
habla con don Víctor, porque él es mi mano derecha, así como se los estoy diciendo, tal 15 
cual es, yo no soy quien para venir a decir usted es culpable usted no, simplemente estoy 16 
contando las cosas como sucedieron, yo no conozco a nivel personal a don Víctor, 17 
simplemente recibí la directriz, vaya busque a fulano de tal, para no cansarlos con la 18 
historia, tanto, así que el representante legal de la sociedad anónima ya no es don Juan 19 
Ramón Mora, ahora es don Randall Cruz, que ese fue la persona, ellos fueron la empresa 20 
que compraron la sociedad, si bien es cierto la sociedad se puede vender, eso es cierto, 21 
pero dentro de esa sociedad está la concesión y aquí hay una maraña detrás, que ustedes 22 
saben perfectamente de lo que estoy hablando, entonces legalmente un concesionario no 23 
puede tener dos concesiones, segundo, tengo una copia de un documento, donde el año 24 
pasado la municipalidad cinco concejales aprobaron para que esa concesión fuese un 25 
estacionamiento de diciembre a marzo, haciéndole cambio al uso de suelo, cosa que eso 26 
es ilegal de acuerdo a la ley marítimo terrestre, no se puede cambiar la concesión si fue 27 
dada, para un edificio cuyo anteproyecto, yo se los envié a ustedes, que fue hecho por el 28 
ingeniero Israel Corrales, ese anteproyecto nunca se construyó, y ahora, ese anteproyecto 29 
de acuerdo al contrato municipal, con este concesionario tenía dos años para construir y 30 
precisamente la semana pasada, veinte de octubre se cumplieron los dos años, y ahí no ha 31 
habido existencia de movimiento de tierra, ni siquiera la intención de construir 32 
absolutamente nada, ya por ahí, eso es para que le quiten la concesión, si nos vamos a 33 
términos legales, si estoy equivocada por favor me corrigen, segundo; todas estas pruebas, 34 
que yo estoy dando a ustedes, la misma ley dice, primero en tiempo primero en derecho, 35 
que significa, que si la municipalidad no tienen el capital para indemnizar al señor Rogelio 36 
porque a lo que tengo entendido, el dinero está, lo que no ha habido, es quien mueva la 37 
situación, porque la municipalidad antes de demoler el edificio tenía que haber llegado a 38 
un trato con Rogelio y decirle, mira vamos a demoler el edificio porque los linderos están 39 
mal, pero mira no vas a ser el único, todos los edificios ahí están, incluso la concesión fue 40 
dada y aprobada en el 2019, sin estar vigente el plan regulador, ahorita las concesiones 41 
no están siendo renovadas, porque no está el plan regulador, entonces díganme ustedes 42 
señores, porque para unos si, y porque para otros no, ahí hay un conflicto de intereses, es 43 
muy obvio, como decía mi abuelita lo que está a la vista no necesita anteojos, entonces 44 
yo veo el favoritismo, para este señor que prácticamente compró la concesión donde se 45 
le ayudo a renovar la concesión por veinte años sin estar vigente el plan regulador, han 46 
pasado dos años, ya incumplió el contrato, no ha concluido, y eso sigue así una fiesta, que 47 
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yo no sé hasta dónde va parar, incluso, nosotros, si ustedes quieren hacer fiesta, perdón 1 
mi léxico, si estoy siendo muy directa, espero no faltarles el respeto, pero yo digo, si la 2 
municipalidad en vista que es el dueño de las concesiones, de esas propiedades, quiere 3 
venderlas, hacer fiesta lo que sea ya eso es problema de ustedes, pero que pasa con la 4 
indemnización, que pasó con el dinero que tenían que pagar por el edificio que demolieron 5 
precipitadamente brincándose todas las leyes y los protocolos, entonces yo necesito una 6 
respuesta, yo le quiero tomar a usted la palabra don Kenneth que usted dijo necesitamos 7 
una respuesta en poco tiempo en corto tiempo, ya han pasado muchos años, incluso el año 8 
colateral, cuando le quitaron la concesión a Rogelio, él perdió su casa, porque teníamos 9 
una hipoteca en el BCR, entonces, como ya no tenía el local que genera para pagar la 10 
hipoteca, eso fue como una bola de nieve, después se vinieron más cosas, se perdió la 11 
casa, tuvimos que sacar a nuestros hijos de una escuela privada, talvez digan, uy una 12 
escuela privada, pero cuantos de ustedes no tienen a sus hijos en una escuela privada, 13 
porque sabemos que la educación pública no es la mejor, gracias a Dios están estudiando, 14 
pero hubo que sacarlos, incluso, hubo tiempo que no había ni que comer en la casa, así 15 
literalmente, entonces señores yo vengo abogar a ustedes creo que ha sido mucho tiempo 16 
la espera, ahí tienen ustedes el poder que Rogelio me firmó por medio de abogado para 17 
ser yo la representante, y todos los documentos que quieran se los puedo enseñar los 18 
originales, yo lo que pido de está municipalidad es justicia, más bien me alegra ver a don 19 
Greyvin Moya aquí, porque en algún momento pensé en irlo a buscar y yo dije yo necesito 20 
que don Greyvin Moya venga y saque todo lo que está pasando en la Municipalidad de 21 
Quepos, entonces don Greyvin Moya bienvenido a la Municipalidad de Quepos, entonces 22 
yo quiero una respuesta lo más pronto posible, por favor de la municipalidad. Agrega 23 
además; ya hay un contencioso administrativo ustedes tienen el número de expediente 24 
tienen la cita, donde el gobierno le ordena a la municipalidad devolver las patentes, pero 25 
como ya no había un edificio, no se pudieron devolver, entonces la municipalidad ya sabía 26 
de antemano lo que el gobierno iba hacer y se precipitaron en demoler el edificio, 27 
entonces yo lo que pido es justicia, yo no vengo aquí a cortarle la cabeza a nadie, yo lo 28 
que quiero es justicia para mi familia, porque qué pasaría si hubiese sido usted que lo 29 
dejan prácticamente en la calle, que le cortaron los alimentos de su familia, usted pierde 30 
su casa, pierde todo, hasta el quebranto de su salud, debido a la carga, responsabilidad, 31 
depresión, entonces por favor yo les solicito justicia. A lo consultado por el señor Kenneth 32 
indica; primeramente dijeron que los límites del edificio estaban dentro del humedal, cosa 33 
que no es cierto, se construyó con un préstamo del BCR, usted sabe lo exigente que es un 34 
banco y la misma municipalidad tenía el sello aquí del ingeniero del arquitecto municipal 35 
todo eso estaba en regla, después le impidieron pagar los impuestos, entonces él llegó a 36 
pagar los impuesto es cuenta judicial, aun así no se los querían aceptar, y lo fueron 37 
orillando a tal punto, donde el señor ya estuvo atado de manos, y lamentablemente, estuvo 38 
muy mal asesorado, tuvo un mal abogado, yo no soy abogada, pero la ley está en google, 39 
uno lo puede leer, y yo pienso, que todo ciudadano está en derecho de reclamar sus 40 
derechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

SE TOMA DE MANERA LITERAL DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS 42 
AL ASUNTO 08, POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.-----  43 
01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 44 
siguiente; primero que todo es algo que sucedió en la administración pasada, es un tema 45 
que habrá que ver, igual siempre dar el seguimiento, si recibimos su denuncia, y si la 46 
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trasladamos inmediatamente al departamento de zona marítimo terrestre, que es la que 1 
tienen que dar una respuesta en este caso, yo la trasladé mediante un oficio de presidencia, 2 
entonces si es importante lo que usted dice, no hay respuesta, debería estar esa respuesta, 3 
yo creo ya llevamos dos meses que llegó ese documento, ahora bien, no se sinceramente 4 
no me atrevo hablar de lo que no conozco, si he oído lo que se dice en la calle, sobre la 5 
concesión de don Rogelio que se demolió y todo eso, pero si me interesaría mucho tener 6 
el informe del departamento de zona marítimo terrestre, para ahí si ya tener un criterio de 7 
algo, entonces en este caso no sé si lo más indicado es presionar zona marítimo terrestre, 8 
indicarle que nos responda lo más pronto, o por qué no ha respondido sobre este trámite. 9 
Consulta además por qué les cancelaron la concesión. ---------------------------------------- 10 
02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 11 
indica lo siguiente; a mi muy dolido, esa demolición de ese edificio, yo escuché 12 
directamente, eso de ella, ahí también, tiene polémica social ese asunto, esa causa, a mí 13 
por sentido de humanismo muy dolido, un edificio en el que ellos mucho invirtieron, 14 
demoliendo, eso es cruel, eso no es de autoridad institucional ejecutarlo, parece hay un 15 
fondo, tiene muchos intereses particulares, yo por simpatía, yo por tema social, tomar una 16 
decisión es muy difícil, pero ya extendido, ya disputando, yo creo que se tiene que esperar 17 
que la Administración tome decisión, es muy difícil, ya muy determinante, y ya llegando 18 
el tiempo, por eso esperamos vía judicial, ustedes al parecer presentaron algo de ese trato 19 
injusto judicialmente lo denunciaron y están peleando, por eso esperamos, ahora más 20 
importante, no es la municipalidad, ustedes necesitan un órgano árbitro, y eso tienen que 21 
esperarse  resolución, sentencia vía judicial. ----------------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el tema expuesto por la 23 
señora Sofía Valenciano Arias, a la Administración Municipal, para que la Unidad de 24 
Zona Marítimo Terrestre brinde el informe del caso lo más pronto posible. Se acuerda lo 25 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 26 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 27 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 28 

CIERRE DE LA SESIÓN  29 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 30 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 31 
la Sesión Extraordinaria número doscientos cuatro- dos mil veintidós, del miércoles 32 
veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con treinta y tres 33 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 35 

 36 
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____________________                                               _________________________ 39 

Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 40 

     Secretaria                                      Presidente Municipal  41 
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