
 

 

 

 

Acta N° 214-2022 Extraordinaria 

07-12-2022 
Periodo 2020-2024 

-1- 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 214-2022 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos catorce- dos mil veintidós, modalidad 2 
presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el miércoles siete de diciembre de dos mil 4 
veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la siguiente 5 
asistencia:  6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 11 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS*  12 

REGIDORES SUPLENTES 13 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL  LEÓN MORA  14 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES  15 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  24 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 

PERSONEROS INVITADOS 26 
MSC. JOCELYN MIRANDA ROMÁN, DIRECTORA EJECUTIVA CCDRQ 27 
SEÑORA MARCELA ARTAVIA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE CCDRQ 28 
SEÑORA YADIRA SEGURA PICADO VICEPRESIDENTE CCDRQ 29 
SEÑOR MILTON BARBOZA CORRALES, TESORERO  CCDRQ 30 
SEÑOR YEHUDI MORA SEQUEIRA, SECRETARIO CCDRQ 31 
SEÑOR RANDALL CRUZ JIMENEZ, VOCAL CCDRQ 32 

AUSENTES  33 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   34 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA 35 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  36 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  37 



 

 

 

 

Acta N° 214-2022 Extraordinaria 

07-12-2022 
Periodo 2020-2024 

-2- 

 

ARTICULO ÚNICO: “INFORME DE LA BORES DEL COMITÉ CANTONAL 1 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE  QUEPOS”---------------------------------------- 2 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 3 
con doce minutos del miércoles siete de diciembre de dos mil veintidós da inicio a la 4 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en 5 
la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 6 
Municipal; Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 7 
Municipal; Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor. Hugo Arias 8 
Azofeifa. Regidor Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora 9 
Propietaria por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor 10 
José Rafael  León Mora, Regidor Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora 11 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza 12 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, 13 
en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, por ausencia de la Señora 14 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; y Señora. Diana 15 
Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos. Así mismo se deja constancia de las 16 
ausencias de miembros del concejo municipal y Alcaldía; Señor. Jong Kwan Kim Jin. 17 
Alcalde Municipal de Quepos; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor. 18 
Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; y Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 19 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre. ---------------------------------------------------------- 20 

Asunto 01. EXPOSIÓN DE INFORME DE LABORES DEL COMITÉ 21 
CANTONAL DE  DEPORTES Y RECREACIÓN DE QUEPOS, MEDIANTE LA 22 
SIGUIENTE PRESENTACIÓN, POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA Y 23 
JUNTA DIRECTIVA ----------------------------------------------------------------------------- 24 

   25 

COMITÉ CANTONA DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE QUEPOS 

Informe CCDR de Quepos 

Junta Directiva 

07 diciembre 2022 
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Información  
presupuestaria 2022 

Ingresos

Egresos
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• El CCDR de Quepos ha conformado y juramentado
los diferentes comités comunales de deportes y
recreación así como de las diferentes agrupaciones
deportivas adscritas al CCDRQ como:

Comité Comunal de Cerritos- Presidente: Alvin Valverde Marin

Comité Comunal Paquita- Presidente: Anthony Alvarado J. 

Comité Comunal Silencio-Presidente: José Winston Carmona Arias.

Comité Comunal Londres-Presidente: Junior Vega Arias

Comité Comunal Hatillo-Presidente: Hannia Diaz Gomez 

Comité Comunal Inmaculada: William Jiménez Marín 

Asociación Deportiva Cambute 

Asociación Deportiva y Recreativa Boquense. 

Comité Comunales Deporte y Recreación
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Participaciones en conjunto con instituciones públicas como:

IAFA en talleres del programa DYNAMO en el colegio de Londres y CTP de Quepos programa que
se trabaja con estudiantes con factores de riesgo para prevenir el consumo de sustancias o
drogas ilícitas y prevenir actos de violencia.

MEP en actividades como el Consejo de Participación Comunal que consisten en generar
espacios de diálogo con estudiantes representantes de los gobiernos estudiantiles y asamblea de
representantes de los colegios públicos de la dirección Regional Educativa de Aguirre.

En conjunto con la DREA se realizaron actividades deportivas y recreativas con el fin de
promover el ¨Vínculo con las Familias¨ dentro de la semana nacional de integración familiar.
Donde se propician espacios de interacción, socialización y sana convivencia para las familias.

Se ha realizado actividades para los atletas con motivadores como Ariel Garro Ramírez. 
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Programas Deportivos y Recreativos 

 Disciplinas Deportivas Programa de JDN: Voleibol femenino y masculino, Boxeo, Futbol, 
Triatlón ambas categorías, atletismo, voleibol de playa. 

 Programas Recreativos de Funcionales y Zumba (población en general), adultos mayores

 Programas Olimpiadas Especiales iniciación al deporte, atletas jóvenes. 

Programas de Adultos

 Juegos Comunales: Futbol masculino y femenino, Fut sala masculino y 

femenino, Ajedrez. 

Programa ICODER – CCDRQ 

 Actívate: Busca que las personas de todas las edades practiquen gratuitamente 

diferentes modalidades de actividad física en el cantón. 

Participación y eventos realizados 

 Festival canino, Festival del Papalote, Coroña Cocaleña, velada de boxeo, 

Cantonato, desfile 15 setiembre, niños actívate. 

Transporte Detalle Implementos Detalle Transporte Detalle Implementos Detalle

₡260.000,00 Fogueo Miramar ₡168.000,00 balones, conos, discos ₡520.000,00 Fogueo en Carrillo ₡2.567.296,00 Guantes, caretas

₡190.000,00 Eliminatoria Orotina ₡130.000,00 Fogueo en Osa ₡471.000,00 Uniformes

₡140.000,00 Eliminatoria Garabito

₡100.000,00 Eliminatoria Parrita

₡690.000,00 Total del Transporte ₡168.000,00 Total de implementos ₡650.000,00 Total del Transporte 
₡3.038.296,00

Total de 

implementos

Alimentacion Detalle Arbitraje Detalle Viaticos Detalle Dictamenes Detalle

₡125.000,00 Fogueo Miramar ₡210.000,00 Eliminatorias JDN ₡157.400,00 preparacion de atletas
₡450.000,00

Dictamenes 

medicos

₡120.000,00 Eliminatoria Orotina ₡522.500,00 Velada Carrillo

₡120.000,00 Eliminatoria Garabito ₡148.500,00 Velada Osa

₡120.000,00 Eliminatoria Parrita ₡47.460,00 Pruebas selección

₡485.000,00 Total de alimentacion ₡210.000,00 Total Arbitraje ₡875.860,00 Total de Viaticos ₡450.000,00 Total 

Total de Gastos a setiembre ₡1.553.000,00 Total de Gastos a setiembre ₡5.014.156,00

Disciplina de Futbol Disciplina de Boxeo

Transporte Detalle Implementos Detalle Transporte Detalle Implementos Detalle

₡100.000,00 Fogueo Perez Zeledon ₡115.920,00 Uniformes ₡450.000,00 Bus Aserri Fem-Masc ₡270.000,00 Balones

₡240.000,00 Fogueo Mora ₡414.200,00

Uniformes Volei 

Masculino

₡100.000,00 Eliminatoria Parrita

₡230.000,00

Eliminatoria 

Puntarenas

₡100.000,00 Total del Transporte ₡115.920,00 Total de implementos ₡1.020.000,00 Total del Transporte ₡684.200,00

Total de 

implementos

Viaticos Detalle Inscripciones Detalle Viaticos Detalle Arbitraje Detalle

₡233.039,82 Eliminatoria JDN Cartago ₡157.400,00

Inscripciones Perez 

Zeledon ₡408.000,00 Fogueo Aserri ₡219.375,00

arbitraje 3 

festivales 

₡170.000,00 Fogueo Mora
Eliminatoria JDN

₡100.000,00 Eliminatoria Parrita

₡161.500,00

Eliminatoria 

Puntarenas

₡233.039,82 Total de Viaticos ₡157.400,00 Total Inscripciones ₡839.500,00 Total de Viaticos
₡219.375,00

Total 

Inscripciones

Total de Gastos a setiembre ₡606.359,82 Total de Gastos a Setiembre ₡2.763.075,00

Disciplina de Triatlon Disciplina de Voleibol CCDR
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Transporte Detalle Arbitraje Detalle

₡260.000,00 Eliminatoria Montes de Oro ₡219.375,00 arbitraje 3 festivales 

₡230.000,00 Eliminatoria Puntarenas Eliminatoria JDN

₡490.000,00 Total del Transporte ₡219.375,00 Total Inscripciones

Viaticos Detalle

₡136.000,00 eliminarotoria Montes de oro

₡136.000,00 Eliminatoria Puntarenas

₡272.000,00 Total de Viaticos

Total de Gastosa  Setiembre ₡981.375,00

Disciplina de Voleibol ASOVOL

Implementos Detalle

₡27.000,00 Uniformes

₡27.000,00 Total del Transporte 

Total de Gastos a  Setiembre ₡27.000,00

Disciplina deAtletismo
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ASIMISMO SE INDICA QUE; Es necesario realizar unas modificaciones al 3 
reglamento del Comité para poder aportar ayudas para los atletas destacados del cantón, 4 
tienen además como proyecto la construcción del Polideportivo Territorial Quepoa, del 5 
que agotadas todas las vías para poder contar con un terreno, finalmente lograron la 6 
compra del terreno, del que previo realizaron los estudios del caso, e iniciaron las 7 
gestiones con el INDER, además del proyecto de un estadio municipal, que podría ser en 8 
el terreno aledaño del terreno comprado para el polideportivo, para lo cual se requiere del 9 
apoyo del Concejo y Administración Municipal, se menciona además se encuentran en 10 
proceso de compra de una microbús para treinta y tres pasajeros, la cual será de gran 11 
ayuda para el transporte de los atletas del cantón y entidades que solicitan de este servicio 12 
para el deporte. Se indica además que en una capacitación recibida se les comentó que en 13 
el CCDRQ de Liberia se les da un aporte del diez por ciento, del que de un cinto a seis 14 
por ciento se utiliza para pagar inversión de infraestructura, que en el caso de la 15 
municipalidad no se reciben los depósitos a tiempo de forma trimestral de ahí que algunos 16 
fondos se van a superávit, por lo que se solicita se estudie un posible aumento de 17 

“Los obstáculos no tienen que frenarte. Si te 

encuentras con una pared, no das la vuelta y 

abandonas. Encuentras la manera de subir a 

ella, pasar a través de ella o rodearla.
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presupuesto, y se giren los depósitos a tiempo, además de que se requiere del apoyo del 1 
concejo para poder contar con promotor deportivo, que es el profesional experto en 2 
actividades deportivas, además entre otros proyectos se encuentra en conversaciones con 3 
ACOPAC para poder hacer recreativas dentro del parque nacional Manuel Antonio, se 4 
indica además que el Comité solo puede invertir en infraestructura a nombre de la 5 
Municipalidad, y en el cantón solo hay dos espacios la plaza de Silencio y Bella Vista, y 6 
en este caso en la primera actualmente tienen un proyecto de inversión, también se 7 
pretende diversificar disciplinas, para lo cual también se requiere el cambio de reglamento 8 
y contar con profesionales que puedan instruir en estas disciplinas. Agregan se 9 
comprometen a realizar una investigación para determinar cuál es el costo en materia 10 
deportiva por cada persona que hace uso de los servicios que brinda el Comité Cantonal 11 
de Deportes y Recreación de Quepos en el periodo de un año, para generar una estadística 12 
y proyectar el alcance al que sería capaz de llegar si se aumenta a un seis por ciento del 13 
presupuesto.------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS Y CONSULTAS REALIZADAS  15 

01. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, menciona para su persona es una 16 
burla que Palma Tica no haya donado sino vendido el terreno al Comité, y que según 17 
información que maneja esa zona se encuentra en zona de riesgo, lo que es una limitante 18 
que puede investigarse, además de que se encuentran en gestiones para ver si dicha 19 
empresa pueda donar un espacio para poder contar con estadio municipal. ----------------- 20 

02. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; quien agradece al CDDRQ por 21 
su labor, que el tema de los depósitos es conocedor es recurrente, que es del criterio ese 22 
depósito sea a principio de año, que sabe del compromiso de los atletas del cantón y sus 23 
entrenadores, que sabe se puede dar el paso a otras disciplinas, pero está la limitante de 24 
los entrenadores con licencia, que espera poder hace realidad el aumento del presupuesto 25 
y que sea presentado la modificación al reglamento del Comité Cantonal de Deportes y 26 
Recreación de Quepos, que toda iniciativa en pro del deporte es para bien ya que suma a 27 
contar con una infraestructura que a la fecha no se cuenta. ------------------------------------ 28 

03. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario, agradece por el trabajo 29 
realizado propone el presupuesto para el Comité sea de un seis por ciento, lo cual vendría 30 
a colaborar con las disciplinas que se pretenden ampliar, que en buena hora la adquisición 31 
del terreno para infraestructura, y las demás que se encuentran como propuesta, porque 32 
suma el poder contar con infraestructura deportiva. -------------------------------------------- 33 

04. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; felicita a los señores del 34 
Comité por su labor, que es del criterio de que el presupuesto debe ejecutarse y no quedar 35 
a esperas de donaciones, por lo que felicita a los señores por su ejecución. ----------------- 36 

05. Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; menciona hace años se habló 37 
de la posibilidad de aumentar el presupuesto a un seis por ciento, porque en las 38 
comunidades lejanas no se ve la función del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación 39 
de Quepos en infraestructura, únicamente con la donación de implementos, y que cómo 40 
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es posible la cancha de Silencio no se le haya invertido, que si debe aumentarse el 1 
presupuesto, pero se debe participar a las comunidades lejanas de los tres distritos. ------ 2 

06. Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario, consulta lo siguiente; ¿se 3 
brinda alguna ayuda económica fija para el mantenimiento de las infraestructuras 4 
deportivas?, ¿se considera que la rampa construida es idónea para las actividades 5 
deportivas?, ¿se le dio participación al Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de  6 
Quepos para ese proyecto?, ¿Hay propuestas para aumentar disciplinas deportivas en el 7 
2023?, ¿Se tienen establecidos contratos con entrenadores para el 2023 para nuevas 8 
disciplinas deportivas?, ¿Por qué no abrir una vacante para un promotor deportivo? 9 
Propone además cambiar o generar la norma para agilizar el giro de los fondos al Comité 10 
Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos. ----------------------------------------------- 11 

07. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Felicita a esta Junta 12 
Directiva por estar acuerpados y trabajar en forma conjunta, que sabe de las limitantes 13 
económicas y apoya el posible aumento presupuestario para facilitar la labor deportiva. 14 

08. Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente; menciona el INDER tiene 15 
presupuesto para invertir en ese tipo de proyecto, y en esta zona es donde menos se ha 16 
invertido, espera sea presentado para su aprobación, y sea apoyado por la Municipalidad 17 
con presupuesto, que está en la disponibilidad de propiciar un reunión con los altos 18 
mandos de Palma Tica. ---------------------------------------------------------------------------- 19 

SE TOMA DE LAS RESPUESTA BRINDADAS A LOS COMENTARIOS Y 20 
CONSULTAS REALIZADAS. - 21 

R/ En el caso de las infraestructuras a nombre de la Municipalidad el propio Comité 22 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos es el que les da mantenimiento. El Comité 23 
Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos tiene presencia en las comunidades a 24 
través de los Comité Comunales organizados, quienes tiene sus funciones atribuciones y 25 
responsabilidades, y en el cantón se cuentan con comité muy bien organizados y se les 26 
están dando un auge muy fuerte de decisión a esos comité, y el próximo año estarán 27 
trabajando en capacitarlos en elaboración de proyectos, el proyecto en la plaza de Silencio 28 
viene desde el 2020, pero en ese momento no estaba a nombre de la Municipalidad, siendo 29 
esa la limitante para invertir a ese momento, que con diferentes comité comunales se 30 
trabajan los proyectos deportivos. Con el tema de la plataforma con los síndicos en el 31 
2020 en una reunión se tomó la iniciativa de hacer una plataforma ahí, inicialmente se les 32 
dijo que se debía conseguir los permisos correspondientes por ser zona marítimo terrestre, 33 
posterior a eso realizaron un cartel del que contaban con once millones para hacer una 34 
plataforma con las condiciones mínimas, pero no hubo oferentes porque al parecer el 35 
presupuesto no era suficiente, posterior visitaron la zona con el ingeniero de la Marina, y 36 
este mencionó que el proyecto lleva un trabajo significativo y de varias etapas, y tiene un 37 
monto aproximado de noventa millones de colones, por lo que propusieron una reunión 38 
con la Administración para ver aportes, sin embargo la reunión fue cancelada y a la fecha 39 
está pendiente de reprogramar, posterior a eso se enteraron de la construcción de la rampa, 40 
que se espera sea retomado el proyecto porque un accidente de un atleta en la zona es una 41 
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gran responsabilidad, que el secreto de sacar las cosas adelante es voluntad en pro del 1 
bien del deporte. Para el 2023 se tiene contratado entrenadores de boxeo, futbol, voleibol, 2 
triatlón y funcionales, se desea contar entrenadores en otras disciplinas, sin embargo el 3 
tema es el presupuesto y la certificación para lo cual deben viajar a San José para 4 
prepararse, porque prepararlos en la zona se pide que al menos el cupo sea de quince 5 
personas, el promotor deportivo es una necesidad porque es el experto en logística y 6 
demás para las actividades deportivas y recreativas, porque el personal administrativo 7 
tienen sus propias funciones y recargadas. La próxima semana se reunirán con el INDER 8 
y se agradece el apoyo que se pueda aportar. Para la compra del terreno se realizaron los 9 
debidos estudios, accionado y respaldando el trabajo de la Junta anterior y ejecutar, que 10 
con el aumento del aporte del seis por ciento para el Comité el Concejo hace su trabajo, 11 
queda en la Administración acatar. Han recibido muchas personas con ganas de 12 
emprender proyecto, y están trabajando en la parte de certificarlos para contar con 13 
entrenadores. Que la Junta actual tiene un año en función además trabaja ad honorem, 14 
espera que con respecto a la rampa se haga una buena investigación. Espera ser tomados 15 
en cuenta para un uso de espacio en la zona americana para la práctica de deporte también. 16 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 1.1. Dar por recibido el informe de 17 
labores presentado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 1.2. 18 
Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de  Quepos, presenten la propuesta 19 
de reforma al Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 20 
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre. 1.3. Solicitar al Comité 21 
Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; presente ante el concejo municipal a más 22 
tardar julio del año 2023, el estudio estadístico como beneficio de aumentar un seis por 23 
ciento el presupuesto para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 1.4. 24 
Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, presente con al menos 25 
ocho días de antelación los presupuestos para estudio. Se acuerda lo anterior por 26 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 27 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 28 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN --------------------------------------------- 29 

CIERRE DE LA SESIÓN  30 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, da por finalizada la 31 
Sesión Extraordinaria número doscientos catorce- dos mil veintidós, del miércoles seis 32 
de diciembre del año dos mil veintidós, al ser las diecinueve horas con veintiséis  minutos.  33 

 34 
 35 
 36 
 37 
____________________                                               _________________________ 38 
Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 39 
     Secretaria                                      Presidente Municipal  40 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA--------------------------------------- 41 


