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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 212-2022 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos doce- dos mil veintidós, modalidad bimodal 2 
(presencial y virtual), celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles treinta de noviembre de 4 
dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorces minutos. Contando con 5 
la siguiente asistencia:  6 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 7 

REGIDORES PROPIETARIOS 8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  9 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 12 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA* 13 

REGIDORES SUPLENTES 14 
NINGUNO  15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 17 

SÍNDICOS SUPLENTE 18 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 20 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 21 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 22 
QUEPOS  23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 24 
MUNICIPAL  25 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 26 
SEÑOR. GREYVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL 27 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  28 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   29 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO  30 

AUSENTES  31 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA 32 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  33 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE 34 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE* 35 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE* 36 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO*  37 
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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 catorce minutos del miércoles treinta de noviembre de dos mil veintidós da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y de 4 
Alcaldía 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. 7 
Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, en calidad de 8 
Regidor Propietario, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 9 
Propietaria; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 10 
Savegre; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; y Señor 11 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. Así mismo se deja 12 
constancia de los miembros del Concejo Municipal y de Alcaldía que sesionan de manera 13 
virtual; Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos y Señor Dixon 14 
Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos. Se deja a su vez 15 
constancia; de los miembros del Concejo Municipal ausentes; Señora. Niria Fonseca 16 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; Señora, 17 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 18 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; y Señor. Allen Jiménez 19 
Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito, los últimos cuatro se conectaron 20 
de forma virtual, sin embargo en el transcurso de la sesión se desconectaron. -------------- 21 

ACUERDO 01; POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 22 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 23 
JURAMENTAR A MIEMBROS DE JUNTA ADMINISTRATIVA Y CONOCER 24 
UN OFICIO DE ALCALDÍA EN ESTE ARTÍCULO.------------------------------------- 25 

Asunto 01. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA 26 
ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO NOCTURNO DE QUEPOS. ------------------------ 27 

El Presidente Municipal toma el juramento a los señores (as); Carlos Alberto Jaimes 28 
Bravo, cédula 601150145; Alvaro Vagas Muñoz cédula 601900697; Beltrán Sandi 29 
Garcia, cédula 601080031. ------------------------------------------------------------------------- 30 

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-968-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 31 
Alcalde Municipal de Quepos; que textualmente dice: ----------------------------------------- 32 

Asunto: Propuesta al Reglamento Interno  33 

Estimados señores y señoras: 34 

En atención al oficio MQ-UPV-160-2022 de la Unidad de Proveeduría, en el que se 35 
solicita de manera transitoria que se lea en el actual Reglamento Interno de Proveeduría, 36 
correctamente todo lo indicado como contratación directa de escasa cuantía se lea 37 
Licitación Reducida, en el caso de Licitación Abreviada se lea Licitación Menor y en el 38 
caso de Licitación Pública se lea Licitación Mayor, esto con la finalidad de que los 39 
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procesos de administrativa no sean interrumpidos en tanto se publica el reglamento a la 1 
ley N°9986 Ley General de Contratación Pública, hago traslado del documento para 2 
valoración y respectiva aprobación del Honorable Concejo Municipal.” HASTA AQUÍ 3 
LA TRANSCRIPCIÓN---------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Se aprueba para que de manera 5 
transitoria se lea en el actual Reglamento Interno de Proveeduría de la Municipalidad de 6 
Quepos, correctamente todo lo indicado como contratación directa de escasa cuantía se 7 
lea Licitación Reducida, en el caso de Licitación Abreviada se lea Licitación Menor y en 8 
el caso de Licitación Pública se lea Licitación Mayor, esto con la finalidad de que los 9 
procesos de administrativa no sean interrumpidos en tanto se publica el reglamento a la 10 
ley N°9986 Ley General de Contratación Pública. Lo anterior conforme el Oficio MQ-11 
ALCK-968-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 12 
Quepos, de referencia al oficio MQ-UPV-160-2022 de la Unidad de Proveeduría. Se 13 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 14 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 15 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 16 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 17 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 18 

Asunto 03. Atención al señor Maximiliano Acevedo Sequeira, cédula 6-128-279, en 19 
representación de Vecinos de Finca Capital; quien expone lo siguiente; SE TOMA 20 
NOTA DE LO QUE EXPONE  ------------------------------------------------------------------ 21 

INDICA EL SEÑOR MAXIMILIANO ASEVEDO LO SIGUIENTE; que agradece 22 
el apoyo del señor Regidor Hugo Arias con el tema de suministro de agua para los vecinos 23 
de Finca Capital, quien visitó la zona semanas atrás, problema del que tienen años, solicita 24 
así el apoyo con el AyA para que se pueda realizar el transporte del agua para esa 25 
comunidad con cisternas o vagonetas, que también se solicitó al Ministerio de Salud una 26 
orden sanitaria al respecto, puesto que son que son alrededor de ciento cincuenta familia 27 
que requieren de ese servicio. ---------------------------------------------------------------------- 28 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 03. ------------- 29 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona es un trabajo de apoyo 30 
por parte del concejo municipal a la necesidad que tiene la comunidad de que le sea 31 
suministrado agua potable por medio de tanques cisterna, conjunto Comité Municipal de 32 
Emergencias de Quepos, Ministerio de Salud por medio de orden sanitaria y el apoyo de 33 
la municipalidad. ------------------------------------------------------------------------------------- 34 

02. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona se suma al apoyo de 35 
la iniciativa, siendo que todos somos iguales ante la ley, y por ende se tiene el derecho de 36 
contar con agua potable esta comunidad. -------------------------------------------------------- 37 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que como gobierno 38 
local se tiene el deber de coordinación interinstitucional para que las cosas se puedan dar, 39 
que es bueno tener claro hasta donde permite la ley actuar, que el tema fue dirigido al 40 
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AyA, sin embargo recomienda también sea dirigido al Comité Municipal de Emergencias 1 
de Quepos, quien tiene competencia directa por el tema de prevención en este caso de 2 
enfermedades por la falta de recurso hídrico, y desde el concejo ejercer presión para que 3 
sea realidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por el señor 5 
Maximiliano Acevedo Sequeira, cédula 6-128-279, en representación de Vecinos de 6 
Finca Capital; al Comité Municipal de Emergencias de Quepos, para la gestión del caso. 7 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 8 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 9 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 10 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 11 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 12 

Asunto 04. Atención a los señores José Alberto Alvarado B., cédula 6-331-282, Gery 13 
Beckford, cédula 1-966-666, Marilyn Pérez Fallas, cédula 6-319-861, y Gabriel Gonzalez 14 
Varela, cédula 6-399-197, todos vecinos de la comunidad de Paquita; quienes exponen lo 15 
siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONEN: ------------------------------------ 16 

EXPONEN LO SIGUIENTE; Que se presentan a solicitar colaboración con las 17 
siguientes problemáticas: 1. Que en el margen del río Paquita sin ningún permiso están 18 
extrayendo arena del lado donde se encuentra la comunidad y con esto empozando agua 19 
en ese margen, por lo que cuando llueve esa agua inunda las casas de los vecinos. 2 20 
Además de que el sector de Brooklyn hay una alcantarilla que no tiene la capacidad para 21 
captar las aguas, por lo que cada vez que llueve los vecinos se inundan, además de solicitar 22 
se intervengan las calles aledañas. 3. Solicitan además un plan de impacto de un dique 23 
secundario para reforzar y evitar inundaciones. 4. Mencionan además que el canal de esa 24 
comunidad localizado camino a Costa Brava, se encuentra muy sucio, lo que causa 25 
inundaciones y deterioro de sus casas, por lo que solicita sea limpiado, porque tienen días 26 
con agua en sus casas y diferentes animales que vienen con esas aguas. -------------------- 27 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 04. ------------- 28 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; solicita que se realice una 29 
investigación de la supuesta extracción de material, también que se inspeccione el tema 30 
las alcantarillas y un camino de alrededor de ciento cincuenta metros que es conocido 31 
como la caña brava, y que en verano de manera preventiva se canalice el río de manera 32 
que la comunidad no se vea afectada por las inundaciones, solicita también se busque a 33 
los dueños del canal para pedir permiso para limpiar el canal que menciona los vecinos 34 
que los está afectando con inundaciones, indica además debe haber una ruta conjunta de 35 
mejoras porque es un tema de no acabar, del que se han presentado mociones para 36 
intervenir por el sedimento y el problema continúa. -------------------------------------------- 37 

02. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona que fuera del 38 
impacto ambiental que genera la extracción de material hay un impacto social que afecta 39 
la comunidad, del que solicita a la Administración se tomen cartas en el asunto para 40 
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resolver esa problemática de la comunidad, así como al Comité Municipal de 1 
Emergencias de Quepos, darle atención a esa problemática de inundación. ----------------- 2 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que el tema de 3 
Paquita y el dique la apena mucho, y da impotencia de que no se pase de las promesas, y 4 
se resuelvan los problemas a corto plazo, y largo plazo como es el dique, que visitó por 5 
el lado de Costa Brava, y observó que protegieron el margen contrario por lo que el agua 6 
se devuelve hacia la comunidad, misma situación ocurrió en Cerritos, material que es 7 
arrastrado a Paquita, por lo que se tiene que pedir que se drague y encauce el río, pero 8 
con fondos municipales, porque no pueden seguir esperando que las demás instituciones 9 
les solucione, por lo que debe presupuestarse con fondos municipales la intervención de 10 
los diques del cantón. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

04. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, indica lo siguiente; 12 
atacar y criticar a la Administración es muy fácil, pero lo más difícil para nosotros es 13 
escuchar mucho reclamo, yo no soy imprudente, siempre me preocupo por los problemas 14 
comunales, nosotros necesitamos transformar la municipalidad, en ser más transparente 15 
y responsable, yo en dos años trabajando, y todavía no hay cambio, no tenemos equipo 16 
para estudio, para valorar, ejecutar, hay mucha dispersión, gente con mucha maraña, lo 17 
que siempre entraba, para la Administración el obstáculo más grande es usted presidente 18 
del concejo, usted está vendiendo patrimonio cantonal, nosotros iniciando el gobierno,  19 
asumí yo la administración, primero de como poder mejorar la infraestructura del turismo, 20 
se necesita mejorar los servicios públicos en playa Manuel Antonio, con cincuenta años 21 
de historia, el más visitado en Costa Rica y Centro América, y no hay parqueo público, 22 
por eso nosotros gestionamos como asegurar espacios públicos para solucionar esos 23 
problemas, siendo el turismo muy importante para Quepos, y playa Manuel Antonio es el 24 
centro turístico de Quepos y pacífico central, y el Concejo debe estar comprometido en 25 
apoyar mi proyecto, yo no quité Mono Loco, desde el gobierno anterior fue presentada la 26 
cancelación de concesión por incumplimiento de pago y anteproyecto, por eso al ver la 27 
oportunidad se aprovecha para prestar servicios públicos, por eso yo he dicho a ustedes 28 
me apoyen. Ese proyecto es muy grande, pero quitando todo el patrimonio cantonal para 29 
un particular, por eso que barbaridad, usted ha manchado al concejo, yo creo no tiene 30 
negocio, pero la gente duda mucho. Desde el principio yo tenía un plan; construir el 31 
puente Guacalillo, sigue el de Parcelas de Cerritos, pero el equipo ejecutivo estaba 32 
vinculado al gobierno anterior y no me apoyó, hasta en la compra de material y ejecutar 33 
construcciones me entrabó, por eso hasta ahora se está fabricando para realizar 34 
aproximadamente cuarenta puentes, que contratando a una empresa sale en cuarenta y 35 
ochenta millones, y alcanza para uno o dos puentes por año, por lo que buscamos como 36 
poder reducir inversión, se dice municipalidad tiene plata pero se tiene límite para 37 
proyectos, el gobierno anterior saco trescientos millones, pero afectados económicamente 38 
por pandemia nuestro gobierno intentamos invertir más. Paquita eso es de causa natural, 39 
porque el agua siempre corre, y el sedimento aumenta, por eso nosotros hemos gestionado 40 
trasladar los habitantes de la zona de alto riesgo a zona más segura, por eso hemos 41 
gestionado apoyo de proyecto habitacional con el Ministerio de Vivienda. Kenneth usted 42 
no es el político que Quepos necesita, la política cambió, no necesita seguir el ambiente 43 
político tradicional. ---------------------------------------------------------------------------------- 44 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar lo expuesto por los señores 1 
José Alberto Alvarado B., cédula 6-331-282, Gery Beckford, cédula 1-966-666, Marilyn 2 
Pérez Fallas, cédula 6-319-861, y Gabriel Gonzalez Varela, cédula 6-399-197, en el 3 
siguiente orden; 1. La aparente extracción de material sin permiso en el río Paquita se 4 
traslada a la Administración Municipal y MINAE, a fin de que atiendan lo denunciado. 5 
2. Afectaciones por inundaciones; se traslada al Comité Municipal de Emergencias de 6 
Quepos; para que realicen visita a las personas afectadas por inundaciones en la 7 
comunidad de Paquita. 3. A la Administración Municipal, para consultar si se puede 8 
incluir un monto presupuestario para atender los diques del cantón de Quepos. Se 9 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 10 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 11 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 12 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 13 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 14 

Asunto 05. Atención al señor Jesús Ruiz Cerdas, cédula 1-0977-0120, quien expone lo 15 
siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------------------- 16 

INDICA EL SEÑOR JESÚS RUIZ CERDAS; Que el 26 de octubre del presente año 17 
estuvo un grupo en sesión de atención al público, de la comunidad La Pascua detrás del 18 
talles de Chango, preocupados por las inundaciones y perdidas de enseres de sus casas, 19 
en esa ocasión el Concejo Municipal con cinco votos aprobó se realizara un pronta 20 
intervención en la zona, por lo que consulta en que parte del proceso se encuentra lo 21 
acordado por el Concejo porque aún sigue lloviendo y continúan con la misma situación 22 
de preocupación para los vecinos de esa comunidad. -------------------------------------------  23 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 05. ------------- 24 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona con todo el respeto 25 
solicita a la Administración ejecutar el acuerdo tomado por el Concejo de buscar como 26 
contratar maquinaria para dragar esos canales y para otros lugares. -------------------------- 27 

02. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario; menciona en ese caso lo 28 
importante es puntualizar y ejecutar por parte de la Administración Municipal lo que 29 
solicita el concejo municipal para con las comunidades. --------------------------------------- 30 

03. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que buscará 31 
el informe sobre el tema y consultará con el ingeniero para ver como poder realizarlo. --- 32 

04. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona es un buen momento 33 
para ejecutar el acuerdo tomado por el concejo al respecto, indica que cuando el señor 34 
alcalde se refiere a que el concejo está mal, el concejo no es solo él concejo son todos. -- 35 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 36 
Municipal lo expuesto por el señor Jesús Ruiz Cerdas, cédula 1-0977-0120, para que 37 
proceda a brindar la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 38 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 39 
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trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 3 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 4 

Asunto 06. Atención a los señores; Kattia Quesada Guerrero, presidente de la ADE Pro 5 
Mejoras Comunales Asentamiento Savegre, y el señor Wilman Oviedo, de la ASADA 6 
Asentamiento Savegre, quienes exponen lo siguiente; SE TOMA DE LO EXPONEN.  7 

SE TRANSCRIBE NOTA PRESENTADA POR LA SEÑORA KATTIA QUESADA 8 
GUERRERO, PRESIDENTE DE LA ADE PRO MEJORAS COMUNALES 9 
ASENTAMIENTO SAVEGRE.  10 

Primero que nada, reciba un cordial saludo, y esperando que todas sus funciones sean de 11 
éxito. Se le expone lo siguiente: 12 

Desde el mes de agosto del presente año en el Asentamiento Savegre se vienen dañando 13 
las calles por las intensas lluvias que hemos tenido, en especial un tramo de la calle a 14 
orillas del rio Savegre donde solo pasa un carro por que el rio se llevó el otro carril, este 15 
tramo de calle esta falseado y a metro y medio en la margen derecha de calle, está la 16 
ubicada la tubería principal de la Asada que provee a 200 familias de agua potable, siendo 17 
esta calle de mucha importancia ya que es la vía principal de la comunidad, Se ha 18 
gestionado según el procedimiento que nos indicó la Comisión Municipal de Emergencia 19 
que fue llamar al 911 para hacer el respectivo reporte de situación, también tuvimos el 22 20 
de agosto la visita del ingeniero Marcos Solórzano de la municipalidad de Quepos para 21 
hacer la respectiva visita de campo donde está el incidente. 22 

También tenemos una incidencia de deslizamiento en la carretera que va, del sistema de 23 
bombeo de agua potable en Bijagual, hacia el tanque de captación en el cruce Bijagual 24 
Londres y Asentamiento, dicho deslizamiento pone en riesgo dicha tubería principal. 25 

El señor Ronald Sánchez Vega de la Comisión Municipal de Emergencia me envió un 26 
informe de situación #1 de la Onda tropical #27, donde está incluido el mencionado 27 
incidente que reportamos. Pero a la fecha no tenemos una respuesta a la problemática que 28 
hemos reportado de la calle principal que se está llevando el río Savegre. 29 

 30 
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Por lo anterior le solicitamos el apoyo del concejo para recibir de parte de la 1 
administración municipal una solución a esta problemática que nos afecta tanto para 2 
tránsito por la vía principal como para el agua potable que podrían verse interrumpido.” 3 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 4 

INDICA LA SEÑORA KATTIA QUESADA GUERRERO LO SIGUIENTE; que 5 
desde agosto del año en curso vienen con problemas, y han hecho el respectivo reporte al 6 
911, que recibieron la visita de campo del ingeniero, y posterior se le remitió el informe 7 
de situación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, y lo que se requiere para 8 
solucionar, pero a la fecha no saben nada sobre la ejecución del mismo, por lo que 9 
considera lo que está afectando es la falta de comunicación, que el Ingeniero Marco les 10 
estaba ayudando mucho, pero se encuentra con la noticia de que fue despedido, 11 
encontrándose incomunicados y sin saber a quién acudir, por lo que se presentan ante el 12 
concejo municipal a solicitar ayuda. ------------------------------------------------------------- 13 

INDICA EL SEÑOR WILMAN OVIEDO LO SIGUIENTE; que el proyecto de la 14 
ASADA tuvo un costo alrededor de trescientos cincuenta millones al INDER y AyA, del 15 
que actualmente se encuentra en peligro, y con esta Administración ya no saben a quién 16 
acudir, y que se le diga un día por parte del ingeniero que tiene toda la documentación 17 
para solicitar las horas maquinarias a la Comisión Nacional de Emergencias, y al siguiente 18 
se le diga fue despedido y se perdió las horas, por lo que insta a las comunidades a alzar 19 
la vos para con esta Administración, porque impulsaron un proyecto de mil doscientos 20 
millones con el INDER, y están en la primera etapa, del que se acercaron al Alcalde a 21 
solicitar un Ingeniero para hacer un documento, pero se le indica que no tiene tiempo, 22 
porque va asfaltar ciento cincuenta kilómetros, que en dos puntos están a escasos metros 23 
de socavarse la carretera y perder la tubería, siendo en general que toda la infraestructura 24 
vial se encuentra en pésimo estado, siendo de su criterio una de las peores 25 
administraciones, que no ejecuta fondos y no se está haciendo nada, y las comunidades 26 
sufriendo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 06. ------------- 28 

01. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona lo ha dicho en varias 29 
ocasiones las personas que vienen con su problemática no vienen a perder el tiempo, y 30 
tienen la incertidumbre de que el concejo aprueba, pero en la Administración se entraba 31 
todo, y las que sufren son las comunidades, por lo que insta a la Administración atienda 32 
el clamor de las comunidades a costa de cualquier interés que tenga como tal, y que 33 
informe de los fondos con que se cuenta y cuales se pueden ejecutar y que el pueblo se 34 
informe al respecto. Menciona que cuando las personas están enojados con la 35 
Administración se macha toda la municipalidad, y el capitán de este barco es el señor 36 
alcalde, y cuando hablan mal del capitán del barco hablan mal de todo el barco, por lo 37 
que solicita al señor alcalde no permitir se hable de los empleados quienes hacen su bien 38 
oficio por las personas, y atenderlos con respuestas claras, y no manchar el trabajo de los 39 
empleados municipales. ----------------------------------------------------------------------------- 40 

02. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; que como concejo le toca poner 41 
la cara antes las comunidades, y sabe de los fondos sin ejecutar por parte de la 42 
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Administración, que le preocupa de tanto despidos de ingenieros, lo que ocasiona que no 1 
avancen los proyectos y las calles en proceso de declaración como pública. --------------- 2 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; indica que quiere se solicite a 3 
Talento Humano sobre qué parámetros está usando para contratar los ingenieros, porque 4 
ya llevan en lista siete ingenieros despedidos, solicita al señor alcalde dejar de justificar 5 
sus falencias en su persona y diciéndole por todo corrupto, que no es coadministrar es que 6 
con el despido de ingenieros avanzan de diez pasos y retroceden, que no es Kenneth el 7 
que pregunta es el pueblo. -------------------------------------------------------------------------- 8 

04. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos indica lo siguiente; 9 
despedir no es fácil, lo empleados están protegidos por ley, se tiene que tener un 10 
fundamento contundente para despedir, yo iniciando este gobierno dije quiero un 11 
gobierno transparente y responsable, pero al ingeniero le ordené no al recarpeteo, haga 12 
nuevos proyectos de pavimentación, y él estaba involucrado en irregularidades, alteró 13 
comprando maquinaria para favor personal, pero los ingenieros han venido segados por 14 
su propios negocios y cometiendo irregularidades, y con los cambios de ingenieros no he 15 
podido tener un equipo consolidado para los proyectos, pero si cometen irregularidades 16 
se despiden con fundamento y sanea la municipalidad, porque quiero tener un equipo 17 
consolidado para dar beneficio con los proyectos para las comunidades. Si yo tuviera 18 
autoridad de despedir al presidente del concejo lo despido, no busco mucha razón, porque 19 
todo proyecto histórico para asegurar servicio público, lo aprueba para un particular, el 20 
presidente no se necesita para Quepos lo daña, manchando al concejo toda la gente sabe, 21 
no me gusta hablar sin fundamento porque me denuncian por calumnia pero hay mucha 22 
duda y rumor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 24 
Municipal, lo expuesto por los señores Kattia Quesada Guerrero, presidente de la ADE 25 
Pro Mejoras Comunales Asentamiento Savegre, y el señor Wilman Oviedo, de la ASADA 26 
Asentamiento Savegre, para que se le brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior 27 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 28 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 29 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 30 

Asunto 07. Atención al señor Daniel López, cédula 1-1606-0769, quien expone lo 31 
siguiente: SE TOMA DE LO QUE EXPONE. ------------------------------------------------ 32 

INDICA EL SEÑOR DANIEL LÓPEZ LO SIGUIENTE; menciona en el año 2020 a 33 
raíz de la pandemia se restringió el acceso a las personas, sin embargo a esta fecha después 34 
de haberse levantado el decreto de emergencia, el portón de abajo del edificio municipal 35 
sigue cerrado, y sumado a esto cuando un administrado solicita hablar con el señor alcalde 36 
tiene que pedir permiso con el guarda municipal para pasar, por lo que pregunta cuál es 37 
la justificación para que el portón continúe cerrado. Indica además que días atrás se 38 
presentó para consultar por el señor alcalde, pero el guarda le indica que el señor Greyvin, 39 
asesor del alcalde, le menciona que no puede subir, más fue atendido por la señora 40 
Vicealcaldesa, y esto se ha dado por dos años de no existir una comisión real, del que le 41 
parece irónico de que una persona periodista que denunciaba las municipalidades, le diga 42 
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a los medios de comunicación que no los puede atender, por lo que menciona es hora que 1 
el pueblo se entere que pasa, consulta entonces ¿cuál es el fundamento para que el portón 2 
siga cerrado?, ¿si plantea abrirlo en corto plazo?, ¿cuál es la función, contrato y detalle 3 
de labora del señor Greyvin Moya aquí en la municipalidad?--------------------------------- 4 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 07. ------------- 5 

01. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, indica;  el medio de 6 
comunicación Diario Mirador, la mayoría de comunicación es en contra de la 7 
Administración y en el concejo muchos opositores rivales que dominan al concejo, y eso 8 
lo respeto, yo utilizo mucho los medio virtuales para trabajar de forma continua y 9 
economizar, y utilizado por el gobierno central y adoptado desde la pandemia, de lo que 10 
he consultado al respecto al departamento legal y talento humano, no me gusta la 11 
discusión persecución personal política, me gusta discutir proyectos productivos. -------- 12 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL ALTERA EL ORDEN DEL 13 
DIÁ, APROBADO CON CINCO VOTOS, PARA DAR USO DE LA PALABRA AL 14 
SEÑOR GREIVIN MOYA. ---------------------------------------------------------------------- 15 

02. Indica el señor Greyvin Moya lo siguiente; Con todo respeto lo que dice el señor 16 
Daniel falta a la verdad, porque no supe que había alguna limitante para entrar, y si están 17 
los guardar es por una razón, yo no supe de limitante para que usted entrara, ni lo di, no 18 
soy la persona indicada para hacer eso, consulta al señor Daniel ¿si es periodista?, que no 19 
puede darse el abrir la puerta de la municipalidad a todas las personas que vengan hacerse 20 
valer como profesionales en periodismo para hacer entrevista, si es una cuestión de 21 
libertad de expresión, perfecto, pero nunca le he quitado la libertad de expresión mucho 22 
menos su persona como profesional en periodismo, solicita ser objetivo y utilizar lo que 23 
llaman hacer periodismo con la verdad. Que nunca ha cerrado las puertas a nadie, y no es 24 
quien para atender la prensa, para eso está el alcalde y sus vicealcaldes y personal técnico, 25 
nunca impidió el ingreso a nadie, ni dijo no se permitiera el ingreso, insta a utilizar los 26 
medios de comunicación de forma objetiva. ----------------------------------------------------- 27 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de lo expuesto 28 
por el señor Daniel López, cédula 1-1606-0769, por ser un tema que no compete al 29 
concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 30 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 31 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  32 

Asunto 08. Atención a los señores Zeltin Umaña Campos, cédula 6-099-0565 y Juan 33 
Rafael Castro Alfaro, cédula 9-097-132, ambos vecinos de la comunidad Portalón, 34 
Savegre; quienes exponen el siguiente escrito; -------------------------------------------------- 35 

SE TRANSCRIBE NOTA PRESENTADA POR EL SEÑOR Juan Rafael Castro 36 
Alfaro y diferentes vecinos de la comunidad de Portalón; que textualmente dice; --------- 37 

Estimados Sres., Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Caminos en Portalón 38 
y Monterrey. 39 
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El Motivo de esta nota es para solicitarles una Explicación de él por qué motivo la 1 
Municipalidad de Quepos no ha intervenido en dos (2) problemas que estas comunidades 2 
han tenido que venir arrastrando durante varios años atrás. 3 

A continuación detallamos ambos problemas. 4 

1- Inundaciones en Portalón. 5 

En Portalón tenemos la inundación de la calle principal, del Salón Comunal, de la Plaza 6 
de Deportes, y de gran parte del Caserío, cada vez que llueve de manera fuerte y esto se 7 
vuelve un peligro para los niños de la Escuela, adultos mayores y para la población en 8 
general. 9 

Este problema empezó desde que se cerraron tres (3) pasos de Alcantarillas en la 10 
comunidad, este problema no es nuevo para usted(es) ya que en las solicitudes anteriores 11 
la respuesta que hemos obtenido de su parte es, “que esperemos una partida”, pero no 12 
sabemos qué ha pasado y hasta cuándo tendremos que esperar, es por eso que volvemos 13 
a solicitar que nos ayuden con este problema en Portalón.  14 

2- Camino a Monterrey. 15 

Este camino tiene historia de olvido por parte de la Municipalidad de Quepos, fue una 16 
dura lucha para lograr abrir nuevamente el camino, es un camino público y codificado. 17 

En varias ocasiones hemos solicitado la ayuda y la Respuesta que nos han dado es “que 18 
lo arreglen los Finqueros”, nosotros como ciudadanos que tenemos deber de pagar 19 
impuestos municipales, también tenemos derecho de que nos arreglen nuestros caminos. 20 

Este camino debido al fuerte invierno de este año se encuentra en muy mal estado, con 21 
lodo y agua en el camino, alcantarillas dañadas, una quebrada que se llevó el puente y 22 
cuando llueve no hay paso por horas hasta que baja el caudal del agua Es por esos motivos 23 
de mayor peso que solicitamos lo siguiente para el camino a Monterrey. 24 

1 -       Lastreo del Camino 25 
2- Arreglar el paso por la quebrada. 26 
3- Solucionar lo del puente faltante en dicha quebrada. 27 

3) Rio Portalón. 28 

El dique del Rio Portalón debido al fuerte invierno que ha provocado fuerte caudal del 29 
Rio en muchas ocasiones ha provocado que el dique se debilitó en varios puntos, creando 30 
así un grande peligro para la población en Portalón. 31 

Es por eso que solicitamos intervenir dicho dique y Rio antes que llegue el próximo 32 
invierno. 33 
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Esperando una Respuesta satisfactoria a nuestras peticiones y sin más a que Referirme 1 

me despido deseando éxitos en sus labores.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  2 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 08. ------------- 3 

01, Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; yo asumí nuestra 4 

administración y visité varias veces Portalón, consulté al ingeniero de cómo solucionar el 5 

problema de agua, también presenté el anteproyecto a DINADECO, pero fue rechazado 6 

solicitando fuese presentado por la Asociación de la comunidad, en el 2020 finales se 7 

pavimento el centro de Portalón, también está el proyecto de reconstruir el puente de 8 

Portasol, pero el problema es la burocracia municipal, y que los ingenieros son muy 9 

pasivos, pero ese puente está incluido en el inventario para reparar en verano, al igual el 10 

puente de Cerritos, San Cristobal, playa Linda, del que hemos asegurado material y fondo, 11 

también tenemos otros tres proyectos importantes del que espero el apoyo del concejo 12 

para cumplir con el pueblo. ------------------------------------------------------------------------ 13 

02. Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria; menciona al señor alcalde 14 

los señores piden una solución al problema de aguas pluviales para el verano 2023, y en 15 

invierno tener tranquilidad, y que se asigne dar seguimiento a ese proyecto a equis 16 

funcionario para ejecutarlo, pide se inspeccione el dique en los puntos afectados, se le dé 17 

seguimiento al proyecto de vivienda que es una necesidad y no se define el rumbo para 18 

trabajar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 20 

Municipal lo expuesto por los señores Zeltin Umaña Campos, cédula 6-099-0565 y Juan 21 

Rafael Castro Alfaro, cédula 9-097-132, ambos vecinos de la comunidad Portalón, 22 

Savegre, para que se brinde una respuesta oportuna. Se acuerda lo anterior por 23 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 24 

dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 25 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 26 

Asunto 09. Atención a las señoras Andy Zapata Calderón, cédula 6-350-413 y Kattia 27 
Quesada, cédula 602790784; SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONEN: ------ 28 

INDICAN LAS SEÑORAS; que tienen dos grupos de emprendimiento en el cantón 29 

“MERCADITO QUEPOA y GRUPO QUEPOS SOLIDARISTA”, que lamentablemente 30 

en el cantón en dos años no se han realizado actividades por esos grupos, que el señor 31 

regidor Kenneth presentó una moción y se aprobó para realizar un primer encuentro de 32 

emprendimiento en Quepos, del que el lunes pasado se reunieron con los señores del 33 

concejo para hablar de los pormenores de la actividad recibiendo el apoyo por parte de 34 

los señores del concejo, posterior a eso expusieron el proyecto a la señora Vicealcaldesa 35 

y le encantó la actividad y consultó el contenido presupuestario, corroborando la 36 
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existencia para apoyar por parte de la municipalidad, posterior a eso se lo presentaron al 1 

señor Greyvin, Asesor del Alcalde, sin embargo la respuesta es que se encuentran en 2 

austeridad y le solicito más proformas, posterior a eso le explicó al señor alcalde vía 3 

telefónica, sin embargo la respuesta de este es negativa, indicando que la municipalidad 4 

no gana nada con esa actividad. Agrega que esa actividad es para que sesenta familias del 5 

cantón que son emprendedoras puedan tener trabajo para tener entrada de dinero, indica 6 

que con la empresa privada y asociaciones del cantón lograron conseguir dinero para los 7 

baños, que la idea repetir la actividad el próximo año, y que se le asigne presupuesto como  8 

aporte. Agradece al Concejo Municipal por el apoyo al proyecto, sin embargo ante la 9 

negativa de la Administración, de igual manera siguen adelante con la actividad para los 10 

emprendedores del cantón. ------------------------------------------------------------------------ 11 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 09. ------------- 12 

01. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, indica; yo la atendí y 13 

escuche, me dijo el monto de tres millones quinientos mil para la actividad, y como 14 

alcalde ese tipo de actividad es nueva, por lo que como alcalde debo analizar y consultar 15 

bien la actividad para saber si aceptar o no brindar los fondos para la actividad. -----------  16 

02. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, indica; menciona un texto del 17 

Tribunal Contencioso “por cuanto es deber del acalde enterarse por el mismo los acuerdo 18 

del concejo y no enterarse por notificación”, invita a mantener mejor comunicación con 19 

la vicealcaldesa y formar parte activa de los temas del concejo. ------------------------------ 20 

03. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario, indica; propone acordar se 21 

aporte los cuatros millones para apoyar la actividad.-------------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el aporte de ¢(4.000.000) 23 

por parte de la Municipalidad de Quepos, para la actividad “I encuentro cantonal de 24 

Quepos de emprendedores llamado Emprendiendo Quepos 2022”, aprobada según 25 

acuerdo 30, Artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, 26 

en Sesión Ordinaria No. 208-2022, celebrada el día martes 15 de noviembre del 2022. Se 27 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 28 

Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 29 

votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 30 

votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y 31 

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 32 

SE TOMA NOTA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONE DAR 33 

AUDIENCIA PARA LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA A LOS SEÑORES 34 

DE PROCOMER, SEÑOR ALBERTO CABEZAS VILLALOBOS (DE FORMA 35 
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VIRTUAL) Y SEÑOR DIEGO CERDAS GONZÁLEZ (DE FORMA 1 

PRESENCIAL), ESTO POR CUANTO EL TIEMPO NO ALCANZA PARA 2 

ATENDERLOS. (APROBADA CON CINCO VOTOS). ---------------------------------- 3 

CIERRE DE LA SESIÓN  4 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 5 

de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 6 

la Sesión Extraordinaria número doscientos doce- dos mil veintidós, del miércoles treinta 7 

y noviembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con cincuenta y nueve 8 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

____________________                                               _________________________ 14 

Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 15 

     Secretaria                                      Presidente Municipal  16 
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