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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 227-2023 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos veintisiete- dos mil veintitrés, modalidad 2 
presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el Salón de 3 
Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes siete de febrero de dos mil veintitrés, 4 
dando inicio a las diecisiete horas con trece minutos. Contando con la siguiente asistencia:  5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

SEÑOR ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA  17 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

SÍNDICOS SUPLENTES 20 

SEÑORA DIANA CANALES LARA 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 22 

SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS   23 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA  24 
LICDA. MAUREEN MARTÍNEZ L., SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO 25 
MUNICIPAL  26 
LIC. JOSÉ M. PORRAS VARGAS. ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 27 

AUSENTES 28 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA 29 
SEÑOR KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE    30 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 31 
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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 trece minutos del martes siete de febrero de dos mil veintitrés da inicio a la presente 3 
Sesión; se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en la sala de 4 
sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente; Señor Aarón 5 
Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente Municipal; Señor. Hugo Arias 6 
Azofeifa. Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, en calidad de Regidora 7 
Propietaria, por ausencia de la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor 8 
Rigoberto León Mora, Regidor Propietario; Señor José Rafael León Mora, Regidor 9 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, 10 
Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito 11 
Primero Quepos; Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, 12 
Naranjito; Señor Guillermo Díaz Gómez, en calidad de Sindico Propietario del Distrito 13 
Segundo, Savegre, por ausencia de la Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 14 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señora. Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  15 
Distrito Quepos. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos. 16 
Se deja constancia de los miembros ausentes del Concejo Municipal; Señora. Niria 17 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señor. Kevin Gannon Vargas, Regidor Suplente; 18 
Señora Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre.  --------- 19 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE CINCO 20 
MINUTOS Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ------------------------------------- 21 

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

Asunto 02. Oficio MQ-ALCK-075-2023, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 26 
Alcalde Municipal de Quepos; traslado del oficio MQ-UPV-016-2023 del Lic. Jonathan 27 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal; que textualmente dice: ------------------------------- 28 

Asunto: Remisión de aclaraciones y modificación al pliego de condiciones de la 29 
Licitación Mayor 2023LY-000001-0023700001 para aprobación ante el Concejo 30 
Municipal -- 31 

Por este medio hago traslado formal de las adiciones y modificación al pliego de 32 
condiciones de la Licitación Mayor 2023LY-000001-0023700001, Contratación para la 33 
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, de manejo especial (no 34 
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tradicionales) y recolección separada y tratamiento de los residuos valorizables generados 1 
en el cantón de Quepos; para la aprobación del honorable Concejo Municipal. ------------ 2 

Lo anterior obedece a la solicitud de unos potenciales oferentes, las cuales fueron 3 
analizadas por la Unidad de Desarrollo Ambiental el cual solicita mediante oficio MQ-4 
UGA-017-2023, se realicen las siguientes adiciones y modificación: -- 5 

1- En el punto 6 inciso a, del pliego de condiciones, se adicione: -- 6 
Si el oferente al presentar su oferta demuestra que su PSF está vigente y como mínimo a 7 
más de un mes de su expiración, este requisito se puede considerar como válido y 8 
admisible. Pero igualmente el oferente debe comprometerse a que dicho permiso debe 9 
estar vigente durante todo el plazo de la contratación en el caso de resultar adjudicado. 10 
2- En el punto 6 inciso f, del pliego de condiciones, se adicione: -- 11 
Se pueden anexar documentos por servicios ya brindados o por servicios aún en 12 
ejecución, pero que los mismos demuestren explícitamente que el oferente tiene como 13 
mínimo 10 años de experiencia brindando el servicio solicitado por la Municipalidad de 14 
Quepos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
3- Con respecto al punto 13 referente al sistema de evaluación, se solicita modificar el 16 
punto 3 de reconocimientos ambientales y quede de la siguiente manera: -- 17 
RECONOCIMIENTOS AMBIENTALES (puntaje máximo: 10 PUNTOS). Otorgados 18 
por el Sistema de Reconocimientos Ambientales SIREA, mecanismo oficial del Ministerio 19 
de Ambiente y Energía, establecido mediante el decreto ejecutivo No. 37109-MINAET, 20 
que garanticen que los oferentes están aportando a la calidad ambiental del país, a partir 21 
de proyectos o prácticas productivas amigables con el ambiente y que de esta forma 22 
también contribuyen a alcanzar el desarrollo sostenible de nuestro país. ------------------ 23 
Esta administración municipal permitirla la presentación de certificaciones de 24 
reconocimientos ambientales emitidos por otros entes acreditados y que no 25 
necesariamente se encuentran en SIREA.---------------------------------------------------------  26 
 27 

Reconocimiento Puntos Puntaje máximo 

Carbono Neutralidad 2 2 

ISO 14001 2 2 

ISO 9001 2 2 

Bandera Azul Ecológica  

(Cambio Climático) 

Se asignará con cada estrella 

obtenida 0.4 puntos, hasta un 

máximo de 5 estrellas. 

2 

Otro reconocimiento acreditado 

por un ente reconocido en el país, 

como por ejemplo SIREA, 

INTECO, ECA, DIGECA, DCC o 

similar 

2 2 

TOTAL 10 
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Todos los reconocimientos y/o galardones aportados por el oferente deberán estar 1 
vigentes a la fecha de apertura de las ofertas y su vigencia debe de ser demostrada con 2 
al menos 6 meses de antelación. ------------------------------------------------------------------ 3 
Lo anterior se solicita como trámite urgente por ser un procedimiento que se encuentra 4 
en etapa de recepción de ofertas. Se adjunta oficio MQ-UGA-017-2023.” HASTA 5 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 7 
remisión de aclaraciones y modificación al pliego de condiciones de la Licitación Mayor 8 
2023LY-000001-0023700001 mediante oficio MQ-UPV-016-2023 del Lic. Jonathan 9 
Mesén Jiménez, Proveedor Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 11 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 12 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 13 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE 14 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 15 

Asunto 02. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE DEL COMITÉ PROACTIVO DE 16 
CERROS DE QUEPOS. ---------------------------------------------------------------------------- 17 

El Presidente Municipal toma el juramento a los señores (as); Jessica Ulloa Mayorga, 18 
cédula 110230459; Lidia Campos Padilla, cédula 603320584; Wilbert Méndez Méndez, 19 
cédula 602460583; Maria del Rosario Castro Morales, cédula 601940278; Génesis 20 
Brigitte Elizondo Castellón, cédula 604660794; Maria Isabel Ulloa Elizondo, cédula 21 
601670349; Nelly Ríos Morales, cédula 601760186; Katherine Fallas Siles, cédula 22 
603420515; Nuria Fallas Sanchez, cédula 603190101; Ginia Milena Hernandez Diaz, 23 
cédula 604190320; Maylin Doreily Hernández Diaz, cédula 604630229; Daniel Orlando 24 
Herrera Méndez, cédula 304380195. -------------------------------------------------------------- 25 

Asunto 03. Atención al señor Oren David Marciano; quien expone oficio SIN NUMERO 26 
que textualmente dice ( ): ---------------------------------------------------------------------------  27 

Por medio de la presente deseo ante todo saludarlos. Mi nombre es Oren Marciano, y mi 28 
familia y yo somos los dueños de Los Altos Resort, Jungle Vista Boutique Hotel, Hotel 29 
Teva y los restaurantes Gran Escape, Enso y Samui Thai entre otros negocios, todo acá 30 
en Manuel Antonio y Quepos. Entre todos orgullosamente damos empleo a más de 150 31 
colaboradores de la zona. --------------------------------------------------------------------------- 32 

Recientemente ha llegado a mi atención que actualmente se discute la posibilidad de que 33 
exista una calle pública dentro de mi propiedad. La presente carta pretende darles un breve 34 
historial acerca de mi propiedad y la fecha en que la misma se constituyó como fundo 35 
sirviente para la servidumbre que se encuentra en nuestro Registro Nacional bajo las citas: 36 
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Citas 449-17854-17854-01-0006-001.------------------------------------------------------------ 1 

Punto 1: La servidumbre -- 2 
A continuación, una breve historia de mi propiedad: en el año 2003 mi Padre compró la 3 
propiedad en la que actualmente se encuentra ubicado el hotel Los Altos Resort con un 4 
plano catastrado en el año 2002. Esta compra se realizó por medio de la compra de la 5 
sociedad Sonda S.A. y sus bienes. La sociedad Sonda era dueña de las tierras donde se 6 
encuentra ubicado Los Altos Resort y también de la propiedad colindante (propiedad de 7 
nuestro vecino que se beneficia actualmente de la servidumbre citada arriba). Previo a 8 
nuestra compra, en el año 1997, la sociedad Sonda S.A. estableció una servidumbre de 9 
paso precisamente para dar acceso a la propiedad colindante y evitar un fundo enclavado. 10 
En el Anexo 1 podrían apreciar este plano (Plano P-452630-97) donde claramente se 11 
evidencia la existencia de esta servidumbre. ----------------------------------------------------- 12 

La servidumbre de paso donde mi propiedad, la finca 6-19414-000, funge como fundo 13 
sirviente, inició el 19 de diciembre de 1997 y tiene las siguientes características: -- 14 
• Longitud: 36.25 metros -- 15 
• Ancho: 7 metros -- 16 
• Dirección: este a oeste -- 17 

Punto 2: Informe Registral acerca de la servidumbre -- 18 
Precisamente dicha servidumbre existe para dar acceso a la propiedad 6-103201-000, 19 
propiedad colindante a la mía. En el Anexo 2 podrán apreciar el informe del Registro 20 
Nacional que evidencia la existencia de dicha servidumbre que pesa sobre mi propiedad, 21 
y a favor de la propiedad colindante. -------------------------------------------------------------- 22 
Punto 3: Inconsistencias en los planos colindantes -- 23 
Hemos sido alertados de que el plano elaborado por la propiedad colindante a la nuestra, 24 
en el momento de su compra antes el 2015, procede a modificar mi propiedad y 25 
erróneamente indica la existencia de una calle pública sobre el terreno de mi propiedad, 26 
cuando este terreno NUNCA ha sido donado a la Municipalidad de Quepos ni a ninguna 27 
entidad de Gobierno. En el Anexo 3 podrán evidenciar la existencia de dicho plano que 28 
erróneamente usurpa en mi propiedad. ----------------------------------------------------------- 29 

Punto 4: El criterio de esta Municipalidad -- 30 
En el año 2012 me tomé la libertad de contactar a esta Municipalidad precisamente para 31 
verificar la condición de la servidumbre en cuestión. En su momento solicité una 32 
aclaración con respecto a la vía en cuestión, y la Municipalidad me respondió con la carta 33 
que encontrarán en el Anexo 4 que confirma que dicha vía no es Calle Pública. ----------- 34 

Solicitud -- 35 
El propósito de esta carta es solicitar a la Municipalidad, específicamente al área de 36 
Gestión Vial, que haga un levantamiento sobre la servidumbre en cuestión para recalcar 37 
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que dicha servidumbre NO ES CALLE PÚBLICA en vista de que la misma nunca ha 1 
sido donada a la Municipalidad. ------------------------------------------------------------------- 2 

Estamos en completa disposición para proveerles todos los documentos necesarios para 3 
realizar dicho levantamiento, y en trabajar con Ustedes durante el proceso para lo que 4 
sea necesario. ” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN------------------------------------ 5 

SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE EL SEÑOR OREN MARCIANO; que él 6 
y su familia están a favor del desarrollo de Quepos y Manuel Antonio que es miembro de 7 
la Junta Directiva de la Cámara de Comercio donde se trabaja para promover el desarrollo 8 
y mejoramiento del turismo en el Cantón, manifiesta que lo que expuso en su nota lo tiene 9 
preocupado y no tiene nada en contra del proyecto del vecino quien estuvo acá hace dos 10 
o tres semanas exponiendo sobre su proyecto y si viene a mejorar y promover el desarrollo 11 
de Quepos y generar más empleo es algo bastante positivo, sin embargo; se enteró que en 12 
una sesión anterior el señor presentó un plano donde argumenta que una porción de su 13 
propiedad es calle pública, en un plano del año 2004, él presenta esa propiedad como 14 
calle pública, por lo que el señor Oren aporta documentos que demuestra que no es cierto, 15 
uno de los documentos que aporta es del año 2012 emitido por la Unidad Técnica Vial de 16 
esta Municipalidad donde indica que la calle interna en su propiedad no es calle pública 17 
ya que está catalogada como servidumbre agrícola de carácter privado, del año 2012 a la 18 
actualidad no ha cambiado nada en ese sentido todo sigue igual, otro dato importante es 19 
la existencia de una servidumbre de paso donde su propiedad figura como la propiedad 20 
sirviente a la propiedad de su vecino, manifiesta que él está en la obligación de darle el 21 
paso libre a su vecino a través de su propiedad para que tenga acceso, que la existencia 22 
de la servidumbre para él demuestra que no hay calle publica sino que es una propiedad 23 
privada y por ende hay una servidumbre, eso demuestra que la propiedad de su vecino no 24 
es una propiedad enclavada porque si tiene una salida legal a la calle pública, que él nunca 25 
le ha negado su acceso y no piensa hacerlo porque está claro el peso de lo que es esa 26 
servidumbre sobre su propiedad, dice que su vecino está en conciencia de como es el 27 
asunto con esa servidumbre y que el plano esta erróneo y debe corregirlo; otra evidencia 28 
es el estudio registral para corroborar la existencia de la servidumbre y la clasificación 29 
como propiedad privada, que la finca madre de donde salieron su propiedad y la de su 30 
vecino fue formada con un plano en 1982, viendo esos puntos que la municipalidad ha 31 
declarado que la calle es de carácter privado que existe una servidumbre inscrita desde 32 
1997 en el registro público y que existe un plano de 1997 que muestra que tiene su acceso 33 
a través de una servidumbre y no calle publica, indica que para él tiene más peso que un 34 
plano con un error del año 2004 que no tiene justificación y no tiene otro fundamento 35 
para respaldar esa representación, manifiesta que le desea lo mejor a su vecino y su 36 
proyecto pero para él es muy importante haber expuesto la claridad y la amplia evidencia 37 
de la existencia de que es una propiedad privada de su pertenencia y el vecino tiene acceso 38 
a su propiedad a través de la servidumbre. ------------------------------------------------------- 39 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 03. ------------- 1 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que hay cosas que 2 
le han molestado ya que ha recibido llamadas de un administrado amenazándolo sobre el 3 
tema expuesto, donde manifestó que si se aprueba algo relacionado con ese tema los 4 
demanda penalmente a todos los miembros del Concejo Municipal, ha recibido esa 5 
llamada por parte de ese señor con esas palabras y no va a permitir que venga un 6 
empresario a afectar los intereses de los demás empresarios, ya que las decisiones que se 7 
toman en el concejo son apegadas a criterios de profesionales tanto como ingenieros como 8 
abogados y personas que firman un documento y que se hacen responsables, indica que 9 
lo hace público ya que no se vale recibir llamadas para amenazas.--------------------------- 10 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona al señor Oren que 11 
tiene la disponibilidad legal a su derecho, los miembros del Concejo deben acatar los 12 
estudios o recomendaciones que den los profesionales dentro de una administración, no 13 
es fácil estar ahí y tomar decisiones para estar recibiendo amenazas de esos tipos de 14 
denuncias penales, no entiende en que le afecta a ese administrado un proyecto cómo el 15 
de los inversionistas. -------------------------------------------------------------------------------- 16 

03. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona referente al tema lo 17 
más conveniente es trasladarlo al Departamento Gestión de Infraestructura Municipal ya 18 
que se presentan pruebas y planos, indican que los miembros del concejo no tienen el 19 
conocimiento técnico para saber si lo que se expone es correcto. ----------------------------- 20 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar lo expuesto por el señor 21 
Oren Marciano, a la Administración Municipal para que a través del Departamento 22 
Gestión de Infraestructura Municipal brinde un informe en 10 días a este Concejo 23 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
2. Trasladar al Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 25 
Quepos para estudio y análisis de las escrituras y brinde un informe a este Concejo 26 
Municipal en un plazo de 10 días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 28 
comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 29 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 30 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ---------------------- 31 

Asunto 04. Atención al señor Miguel Rojas, cédula 8-0118-0764; SE TOMA NOTA DE 32 
LO QUE EXPONE: -------------------------------------------------------------------------------- 33 

EXPONEN LO SIGUIENTE; Menciona que va hacer referencia al tema SPEM, indica 34 
que algunos miembros de la Administración y del Concejo estuvieron en reunión con los 35 
inversionistas con la finalidad de crear esta sociedad mixta para llevar a cabo inversiones 36 
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mixtas donde la municipalidad tiene el 51% de las acciones y siempre el municipio va a 1 
llevar adelante y control de esa sociedad mixta, los proyectos eran de mucha urgencia 2 
para la comunidad, dentro de los que se pueden mencionar como carreteras de 3 
comunicación entre comunidades, iluminaciones en la comunidad, viviendas de interés 4 
social, conteiner para fortalecer la policía para la seguridad social en Manuel Antonio y 5 
Quepos Centro, indica que se presenta para solicitar una respuesta a una reunión que 6 
quedó pendiente, se quedó con el asesor jurídico de la Municipalidad que generaría otra 7 
reunión en la comisión especial de MANAVE,  el asesor recibió un documento que 8 
sustentaba los puntos por los que no se firmó el documento, han pasado ya varios meses 9 
desde julio del año pasado y aún no se ha recibido respuesta para esa reunión pendiente, 10 
menciona que no se ha violentado ningún artículo de la SPEM, que solicita que se le dé 11 
la oportunidad a MANAVE porque ellos tienen toda la disposición de venir a invertir y 12 
ojala se puede fijar una fecha para que los reciban y aclarar lo del SPEM. ------------------ 13 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 04. ------------- 14 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que el Concejo 15 
Municipal llegó a un punto donde no tenía más que aportar, cuando es el SICOP y suben 16 
un cartel el acto de adjudicación lo realiza la Administración Municipal, al Concejo le 17 
trasladaron el cartel y fue aprobado, se realizó el concurso y se adjudicó, el Concejo 18 
realizó todo el proceso que le correspondía, menciona que entiende que solicitaban esa 19 
reunión, pero si la asesoría jurídica no refrendó esa licitación de nada valía reunirse sino 20 
se llegaba a ningún punto al menos con los miembros del Concejo, le indica al señor 21 
Miguel que esa reunión que está pendiente debe ser con la Administración Municipal y 22 
Departamento Legal para que le aclaren porque no se refrendó.------------------------------- 23 

02. Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario; menciona respecta el criterio 24 
que se ha dado y que quisiera hacer un pequeño llamado a la Administración Municipal; 25 
sino tiene un plan de mitigación para combatir el crimen organizado hay que buscar 26 
maneras y si vienen empresas con esas iniciativas como una SPEM que se le dé la 27 
oportunidad a escuchar porque si la Municipalidad no tiene un plan viable de seguridad 28 
pero pronto, que se le dé la debida atención del caso de acuerdo a la discreción municipal, 29 
se puede optar por este tipo de alianzas o convenios siempre y cuando con los 30 
profesionales a cargo que todo sea en orden necesario.-----------------------------------------   31 

03. Señor. Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 32 
Quepos; menciona que comparte el criterio del regidor Aaron, la naturaleza del fondo y 33 
el objetivo del proyecto es interesante, la parte que le corresponde al concejo ya pasó ya 34 
fue aprobado por el Concejo, es de suma importancia que el proceso procesal oportuno 35 
en el cual se encuentra es subsanando alguna deficiencia en el departamento legal o en 36 
alguna unidad administrativa que generó un rechazo. ------------------------------------------ 37 
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04. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, indica lo siguiente; 1 
menciona que conoce todo como sucedió la negociación siempre estuvo frente y participó 2 
en reuniones, como poder lograrlo para beneficio de la comunidad, este tema ya se ha 3 
terminado, hay muchas cosas falsas, primero empezaron ofreciendo donaciones 4 
sembrando esperanza, este es un tema serio, primero querían una alianza como una 5 
fundación y luego pedían dinero y es muy cambiante no hay nada firme, indican que la 6 
empresa no tiene dinero, solo la inversión de la Municipalidad, como se va hacer una 7 
alianza de esa forma solo la municipalidad aportando, este asunto está terminado, indica 8 
que conoce el fondo de como ha sucedido todo. ------------------------------------------------ 9 

05. Señor. Miguel Rojas, indica lo siguiente; que don Kim debe leer más sobre lo que 10 
es una SPEM, menciona que el señor Alcalde debió conocer el fin y el fondo de una 11 
SPEM, antes de traer la empresa para que desarrollaran los proyectos, indica que el realizó 12 
su trabajo y todas las veces que se han reunido han traído gente muy profesional, explica 13 
lo siguiente si fuera solo donación no necesita de la Alcaldia viene directamente al 14 
Concejo para que lo apruebe y se recibe la donación, pero una SPEM es un contrato, las 15 
fundaciones es para invertir en países de tercer mundo y los proyectos se manejan con 16 
esfuerzos humanitarios y menciona que todo ese proceso se le explicó a don Kim, los 17 
señores de MANAVE están confusos porque nunca se reunieron y vieron puntos 18 
pendientes respaldando la acotación que había hecho el departamento legal.--------------- 19 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el tema ampliamente 20 
discutido a la Administración Municipal para que le dé una debida respuesta. Se acuerda 21 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 22 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 23 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 24 

Asunto 05. Atención al señor Giovanny Méndez Diaz, cédula 6-0236-0922, quien expone 25 
lo siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ----------------------------------- 26 

EXPONE LO SIGUIENTE: menciona que es vecino de Dos Bocas y manifiesta el 27 
malestar del mal estado del camino, menciona el proyecto de reparación de cabezales, 28 
alcantarillas, puentes entre otros, el alcalde y el concejo sabe que Dos Bocas fue el 29 
primero en presentar ese proyecto pero hay otra comunidad que ya empezaron en otro 30 
lado, a la comunidad de él han ido como siete ingenieros de la Municipalidad en el último 31 
año, ya no hay ninguno de los ingenieros que han ido, hacen documentos, anotaciones, 32 
esperanzas a las comunidades de lo que van hacer se va el ingeniero y los papeles 33 
perdidos, y tienen que empezar desde cero, ya se ha ido medio verano y no se ve ningún 34 
cronograma, le insistió a don Ronald varias veces por teléfono y le indicó que él es un 35 
majadero, y él le dijo que lo único que puede hacer es estar preguntando y presionando, 36 
ahora parece que la consigna de la Administración es que el pueblo haga las cosas por si 37 
solos, porque ya hay partes que se han tenido que pagar para reparar porque el camino 38 



 

 

 

 

Acta N° 227-2023 Extraordinaria 

07-02-2023 
Periodo 2020-2024 

 

-10- 

 

 

está muy malo, quisiera saber si hay algún tipo de póliza que proteja a los vecinos de las 1 
comunidades si están trabajando en caso de algún accidente o inclusive hasta la muerte, 2 
que ojalá nunca sea así. ----------------------------------------------------------------------------- 3 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 05. ------------- 4 

01. Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos; menciona que no se 5 
preocupe que ya está programado el mantenimiento de esa calle, no tiene el programa en 6 
la mano pero es pronto, respecto al seguro no se preocupe es un proyecto del MOPT con 7 
la Municipalidad y microempresa. ---------------------------------------------------------------- 8 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; menciona que no hay una 9 
comunicación clara cuál es el sistema en el que están trabajando esas personas en caso 10 
que les pase algo, lógico es ver de qué forma don Kim puede ir a las comunidades y 11 
reunirse en un salón y les explica cuál es el procedimiento y lo mejor es informarse y 12 
hacer una alianza con la Administración del sistema que están utilizando. ------------------ 13 

03. Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre;  14 
menciona que respecto al tema del señor Giovanny lo que hay es falta de comunicación, 15 
el resto de la comunidad si sabe lo que está haciendo el alcalde, indica que el señor viene 16 
por respuestas propias y está molesto porque se va hacer un puente en el proyecto ya 17 
empezó y ya va material para el puente y cree que la molestia del señor es que van a 18 
empezar por el puente. ------------------------------------------------------------------------------ 19 

04. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; menciona que el problema es 20 
que la Administración Municipal se está valiendo de la necesidad del pueblo de la 21 
urgencia de que les arreglen los caminos y todos lo ven bien, indica que tiene unos audios 22 
de un vecino de esa zona donde dice que los están obligando a pagar de su sueldo un 23 
operario, eso no se hace porque la Municipalidad tiene un superávit de dos mil millones 24 
de colones, indica que hubo un señor de una comunidad que vino a llevar material porque 25 
no hubo aquí una vagoneta que echara unos sacos de cemento y varillas y llevarlas, las 26 
cosas se dicen como son, menciona que en Cerritos discutió con un ingeniero porque dijo 27 
que había que pagar un soldador para hacer el puente de Cerritos, y eso es lo que molesta, 28 
entiende que las comunidades tienen necesidades, y que la Alcaldia está empezando a 29 
trabajar pero no se puede confundir la austeridad con poner el riesgo de la vida del ser 30 
humano, por ejemplo se puede poner en riesgo que por ahorrar unos cuantos millones 31 
hacen y ponen baldosas que no se sabe si el MOPT las aprueba, no se ha sido ordenado 32 
con este tema y la información debe llegarle a todos los habitantes y de todas las formas. 33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal lo expuesto por el señor Giovanny Mendez Diaz, cédula 6-0236-0922, para 2 
que proceda a brindar la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 4 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos. ACUERDO DISPENSADO DE 5 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 6 

MOCION DEL ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA INDICAR QUE 7 
CONSTE EN ACTAS QUE EL SEÑOR JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE 8 
MUNICIPAL DE QUEPOS  SE RETIRA, INDICANDO QUE TIENE UNA 9 
REUNION IMPORTANTE Y QUEDA A CARGO LA SEÑORA VERA 10 
ELIZONDO MURILLO, VICEALCALDESA MUNICIPAL I 11 

Asunto 06. Atención a la señora Sofia Valenciano Arias, cédula 6-0312-0600, quien 12 
expone lo siguiente; SE TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: -------------------------- 13 

EXPONE LO SIGUIENTE: el motivo porque el que se presenta es jerarquía impropia 14 
municipal sabe que no fue en este gobierno fue el anterior, respecto a la concesión en 15 
Manuel Antonio quitada al señor Rogelio Araya Espinoza, manifiesta que el reclamo de 16 
ella es respecto a la respuesta que le dio don Victor de concesiones para justificar por qué 17 
demolieron el edificio, le pareció una respuesta totalmente vacía, sin bases, ni pruebas, ni 18 
fundamentos, simplemente hubo un correo al “aire” lo que él consideraba una respuesta 19 
formal, y no lo es, indica que está muy decepcionada por una respuesta tan volátil de un 20 
profesional; tiene entendido que hay una orden de un juez para demoler varios hoteles de 21 
Manuel Antonio porque están en milla marítimo terrestre, menciona unos cuantos el 22 
Parador, El Shana inclusive el San Bada que es del señor Kim, indica que para nadie es 23 
un secreto que ese hotel está metido dentro del parque nacional, entonces cómo le va a 24 
decir a ella el señor Victor de concesiones que demolieron el edificio de ellos, que fue un 25 
esfuerzo de años porque simple y sencillamente se abrió un balcón, si quieren ser tan 26 
justos tan rectos porque no han demolido los otros edificios, indica que no está a favor de 27 
las demoliciones sabe todo el esfuerzo que hay detrás y consecuencias para las familias, 28 
lo que reclama es justicia y cree esta municipalidad puede hacer justicia, la concesión ha 29 
sido vendida dos veces, y el nuevo concesionario que es la misma razón social tiene otro 30 
dueño indica que tiene las pruebas y las ha pasado, pero si la municipalidad no quiere 31 
tomar cartas en el asunto y quiere disponer de la concesión como mejor les convenga, 32 
manifiesta que lo que quiere es que la municipalidad pague los daños y perjuicios del 33 
edificio, la tierra es del gobierno pero que pague respecto al edificio, viene a abogar al 34 
Concejo para que se elimine todo el conflicto de intereses que ha habido anteriormente el 35 
tráfico de influencias, lo que pasó es que la Municipalidad no se esperó a la resolución de 36 
un juez sino que tomo la decisión internamente y demolió el edificio y no esperó a que 37 
un juez diera la orden, si la Municipalidad no responde a su llamado ella va tener que ir 38 
a las vías legales que correspondan, en conclusión la respuesta del señor Victor le parece 39 
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una respuesta totalmente vacía sin ningún argumento ni fundamento no hay expedientes 1 
que corroben lo que él está diciendo sin embargo ella presentó la documentación con 2 
pruebas dice que tiene más de un año de haber presentado los documentos y no ha recibido 3 
respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  4 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 06. ------------- 5 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; indica a la señora Sofia que le 6 
respondió al correo que él es un órgano colegiado y ya la está atendiendo en la oficina 7 
como Presidente Municipal, respecto a la denuncia fue acogida y tramitada se trasladó a 8 
la administración y respondieron, ya si la respuesta no fue satisfactoria a lo que esperaba 9 
ya es otro asunto, como Concejo Municipal muy responsablemente se acogió, tramitó, 10 
recibió y trasladó, los criterios de los profesionales de la administración como Concejo 11 
no lo pueden refutar, le indica a la señora Sofia que sino está satisfecha con la respuesta 12 
que dé el siguiente paso, como Concejo se escucha, se traslada y se recibe la respuesta, le 13 
indica a la señora que si considera que no es correcta tiene que ir a otras instancias con el 14 
abogado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; indica que se puede hacer un 16 
tema de dialogo con Victor de Unidad de Zona Marítimo Terrestre y la señora con los 17 
documentos en mano para ver cuáles fueron los fundamentos para realizar esa demolición 18 
y talvez la señora quede más tranquila o conforme. -------------------------------------------- 19 
 20 

04. Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de Quepos 21 
indica lo siguiente; manifiesta que cada actuación de un funcionario público de la 22 
Administración el Concejo no puede debatir el criterio de esa persona, para eso en derecho 23 
se ha creado una escalerilla de recursos si el administrado no está conforme con una 24 
respuesta tiene una escalerilla de recursos que tienen plazos y tiempos para que se 25 
interpongan esos recursos ante ese funcionario y ese es el funcionario que tiene que 26 
responder su disconformidad, se le aclara a la señora que el Concejo no tiene el poder 27 
para decirle a una unidad administrativa que está equivocado y debe apegarse al criterio 28 
técnico que dé el especialista. ---------------------------------------------------------------------- 29 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 30 
Municipal, lo expuesto por la señora Sofia Valenciano Arias, cédula 6-0312-0600, para 31 
que se le brinde la respuesta del caso. Dar audiencia en la Comisión Municipal Especial 32 
de Zona Marítimo Terrestre y se le estará comunicando hora y fecha. Se acuerda lo 33 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 34 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). 35 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------------------------- 36 
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Asunto 07. Atención al señor Benigno Pereira, cédula 6-0196-0288, SE TOMA NOTA 1 
DE LO QUE EXPONE: --------------------------------------------------------------------------- 2 

EXPONE LO SIGUIENTE; manifiesta que representa a la ASADA de Hatillo, parte 3 
importante del asunto son los sellos de disponibilidad de la ASADA, indica que se 4 
entienda que hay un problema de escases de agua, no hay redes hídricas en algunas partes, 5 
ahora las personas se están acogiendo a los decretos ejecutivos del gobierno y pensar en 6 
los pozos como un medio de solución al problema donde la ASADA no puede interferir, 7 
indica que es necesario que les expliquen cómo se va arreglar una situación como estas, 8 
ya que no pueden dar las disponibilidades que solicitan de la forma que actualmente se 9 
tiene que regir tanto municipal como por parte de la ASADA, indica que hay otras 10 
municipalidades que han acogido otras formas de hacerlo de manera que la municipalidad 11 
pueda dar el beneficio  a estos vecindarios y que la ASADA pueda fungir como ente 12 
inspector, que si la Municipalidad va acoger el asunto de los pozos artesanales tiene que 13 
ser de una forma que se aclare cómo dar los sellos de disponibilidad cuando corresponde, 14 
otro punto importante es la declaratoria de camino público hacia la planta de la ASADA 15 
es necesario porque los va beneficiar ya que se están haciendo esfuerzos y que se tome 16 
en cuenta esta petición para ver de qué forma les donan ese terreno el dueño extranjero 17 
de ese terreno aunque sea una servidumbre agrícola. ------------------------------------------- 18 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 07. ------------- 19 

01. Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; indica que debe hacerse un 20 
entrelace con las comunidades y las ASADAS por si las declaratorias de calle pública les 21 
perjudica, se está declarando calles públicas por el decreto 4031 del MOPT, que 22 
curiosamente es la única que vez que se sale de los criterios que dan los ingenieros, se 23 
salen con un criterio técnico que el MOPT permite por caminos de uso no clasificado que 24 
viene con algunos cambios eso abre un abanico que posibilidades para poder declarar 25 
calles que antes no se podía, se comprometen que cuando se active la comisión para ver 26 
esos casos, va a ser de las primeras calles que se vean. ----------------------------------------  27 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; manifiesta que le gustaría hacer 28 
una consulta en otras municipalidades por ejemplo en Guanacaste respecto al tema de los 29 
pozos artesanales, se puede tener como referente a la Municipalidad de Santa Cruz, si 30 
tienen casos similares a lo que viven estas comunidades. -------------------------------------- 31 

03. Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 32 
Quepos; indica que la problemática se da en algunos lugares por sequía pero también hay 33 
que pensar donde se da saturación urbanística, por esta última razón no dan permiso de 34 
disponibilidad de agua para construir porque hay tantos beneficiados del agua que no 35 
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alcanza, también existe la otra vertiente del derecho donde al habitante se le permite tener 1 
disponibilidad de agua por el uso de los pozos artesanales. -----------------------------------  2 

03. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal de Quepos; 3 
indica que en el año 2015 la Sala Constitucional le ordenó a Acueductos y Alcantarillados 4 
el tema de Hatillo y no sabe si fue resuelto, indica que le dieron dos años para resolverlo, 5 
indica que hay que diferencias por que la flexibilidad que se hagan pozos es precisamente 6 
por el derecho de consumir agua, si algunas personas viven en las partes de la montañas 7 
y no hay ASADAS y no hay otro recurso no se podría construir absolutamente nada, hay 8 
que dejar claro que las ASADAS son privadas, la Municipalidad puede encontrar formas 9 
de ayudar, si la Municipalidad empieza a restringir el uso de pozos artesanales que el 10 
reglamento lo permite se le está haciendo un gran daños a los habitantes que no tienen 11 
acceso a las ASADAS o acueductos, indica que se le puede ayudar a las ASADAS y 12 
pueden coexistir ambos sin necesidad de que se afecten entre sí. ----------------------------- 13 

ACUERDO NO. 07: Trasladar a la Administración Municipal, lo expuesto por el señor 14 
Benigno Pereira, cédula 6-0196-0288, para que se le brinde un criterio en un plazo no 15 
mayor de 10 días. Convocar al señor Benigno Pereira a una reunión de Comisión 16 
Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos para que aporten toda la documentación 17 
necesaria para estudio y dictamen de declaratoria, se le estará comunicando hora y fecha. 18 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 19 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 20 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ----------  21 

Asunto 08. Atención a la señora Maritza Zuñiga Quintero, cédula 9-0086-0556, SE 22 
TOMA NOTA DE LO QUE EXPONE: ------------------------------------------------------- 23 

EXPONE LOS SIGUIENTE; indica que la calle Porosal es la que va de Hatillo a la 24 
playa, solicita que les arregle esa calle a ver que pueden hacer porque nunca ha pasado 25 
maquinaria es la calle que tienen los vecinos de Hatillo para ir a la playa, en el invierno 26 
no se puede pasar, están agradecidos porque en el camino que va a Lagunas rellenaron 27 
hicieron el paso, pero ese paso en la primera creciente se lo lleva el rio, indica que 28 
considera que se debe hacer un trabajo de cemento o piedra, por Hatillo Viejo porque no 29 
hay una alcantarilla y eso parece un rio, se imagina que hay que poner alcantarilla sino se 30 
hace nada hasta el puente se va a llevar el rio ya que en el invierno en muy caudaloso.--- 31 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 08. ------------- 32 

01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal; manifiesta 33 
que si recuerdan que los Departamentos Legal y Zona Marítimo presentaron un informe 34 
al Concejo en el año 2019 donde indicaba la posibilidad que Hatillo tuviera una calle 35 
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directamente a la playa Hatillo y el concejo lo aprobó inclusive comentaron que era 1 
prioritario, indica que el trabajo que habría que hacer no es muy largo para incorporar 2 
todo y darle acceso a los habitantes de Hatillo y se hablaba de la posibilidad de que se 3 
abriera para zona marítimo terrestre para concesiones. ----------------------------------------  4 

02. Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; manifiesta que sería importante 5 
que se tome un acuerdo que los ingenieros hagan la visita lo más pronto posible para el 6 
espacio de los 200 metros y ver cómo queda dentro del cronograma para que quede 7 
inventariado para futuros trabajos. ---------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar a la Comisión Municipal 9 
Especial de Zona Marítimo Terrestre lo expuesto por la señora Maritza Zuñiga Quintero, 10 
cédula 9-0086-0556, el asunto sobre el acceso a la playa. 2. Solicitar a la Administración 11 
Municipal un informe sobre la  calle a Lagunas de los cabezales que se necesita y un 12 
presupuesto de lo que se debe hacer e intervenir la calle Porosal. Se acuerda lo anterior 13 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que 14 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 15 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 16 

Asunto 09. Atención al señor Enrique Soto Gómez, cédula 60138076; SE TOMA NOTA 17 
DE LO QUE EXPONE: --------------------------------------------------------------------------- 18 

EXPONE LOS SIGUIENTE; indica que leyendo toda la  información sobre MANAVE 19 
no va a decir si es bueno o malo, si es mentira o cierto, leyendo la información de los 20 
proyectos para beneficiar algunas comunidades, nadie ha venido a presentar proyectos 21 
para mejorar Manuel Antonio, hace casi treinta años existe el plan regulador de Manuel 22 
Antonio, existen cinco zonas en el plan regulador estipuladas para algunas actividades 23 
pero a nadie le ha interesado y resulta que la Asociación de Desarrollo de Quepos ha 24 
presentado una concesión y nunca le aprobaron nada, manifiesta que quiere hacer ver que 25 
reconsideren este proyecto y hacerle ver al señor Kim no se puede decir que no hay plata 26 
porque talvez la empresa viene con la plata, además indica que le preocupa que si el señor 27 
Kim sigue cerrado como está no va haber nada, indica que esa empresa puede demandar 28 
a la municipalidad al tener una licitación aprobada por lo menos para que le devuelvan 29 
los intereses los costos y gastos, porque no darles la oportunidad ya que más nadie ha 30 
dado esa oportunidad de hacer los proyectos que estaban estipulados que se realizarían.- 31 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REFERENTES AL ASUNTO 09. ------------- 32 

01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal, indica;  33 
cualquier persona física o jurídica puede demandar y razones para hacerlo son otras cosas, 34 
no se va a referir mucho al tema porque es jurídico ya que el departamento técnico legal 35 
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ya dio un criterio, los contratos empiezan a tener vida cuando el departamento legal le da 1 
refrendo al contrato, no se puede demandar algo que no existe, si hubiera habido un 2 
incumplimiento contractual y se le hubiera dado el refrendo el departamento legal y si 3 
por ejemplo el alcalde o el Concejo no cumpliera con ese contrato si hay contractualmente 4 
algo, a ese contrato no se le dio el refrendo institucional por lo tanto en la vía jurídica no 5 
existe. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de lo expuesto 7 
por el señor Enrique Soto Gómez, cédula 60138076. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------------------------------ 11 

CIERRE DE LA SESIÓN  12 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 13 
Sesión Extraordinaria número doscientos veintisiete- dos mil veintitrés, del martes siete 14 
de febrero del año dos mil veintitrés, al ser las diecinueve horas con cuarenta y tres 15 
minutos.  16 

 17 

 18 

 19 

__________________________                                               _________________________ 20 
Maureen Martinez Ledezma                           Kenneth Pérez Vargas 21 
        Secretaria a.i.                                              Presidente   22 
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