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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 032-2016 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-treinta y dos-dos mil dieciséis, celebrada en el Teatro 

Copaza de Quepos, el día sábado veinte de agosto de dos mil dieciséis, dando inicio a las trece horas 

con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodríguez Morales Presidente    María Isabel Sibaja Arias  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano 

Ligia Alvarado Sandi       Waddy Guerrero Espinoza 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde  

Grettel León Jiménez 

 

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero  

Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

                          

 

 

Personal Administrativo 

Sra. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.  

 

 

 

 

 

AUSENTES   
Osvaldo Zárate Monge 
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ARTICULO ÚNICO. “VISITA AL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO Y LA 

CUENCA DEL RIO NARANJO, POR PARTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

LA COMISIÓN DE TURISMO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”. 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las trece horas con cero minutos 

del día sábado veinte de agosto del dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión. 

 

El Presidente Municipal les da la bienvenida a los presentes, y otorga un receso de 20 minutos. 

 

Al ser las 13:20hrs se reanuda la presente Sesión Extraordinaria, con las palabras del señor 

Presidente Jonathan Rodríguez Morales, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“El señor presidente municipal realiza una breve presentación de los miembros del Concejo 

Municipal, y agradece la presencia de los señores diputados, y de todos los presentes, e indica que 

cuando se comienza a pensar en un bien común se camina hacia la democracia, indica además que  

han podido participar en giras a campo y caminatas donde ha visto diversos casos, esencialmente 

el de la Cuenca del Río Naranjo, en las cuales han podido observar en persona y se llevan una 

clara visión de lo que está sucediendo, gira terminada en el Parque Nacional Manuel Antonio, uno 

de los sitios más visitados por la humanidad, lo que lo hace una joya para nuestro cantón, y  el 

mismo representa la máxima expresión para el cantón de Quepos, que en su momento las fuerzas 

vivas tomaron iniciativa para que este parque fuese declarado nacional, que hoy tienen un nuevo 

reto y es momento de que se revise el proyecto de ley presentado para reajustar el mismo, de igual 

manera indica que con la visita vieron la situación del parque, que si bien el parque tiene que ser 

solidario con otras áreas de conservación del país, eso los quepeños lo tienen muy claro, pero de 

igual forma tienen claro que no deben estar en la lista de espera y mendingar recursos, cuando es 

el Parque Nacional Manuel Antonio uno de los que más debita recursos al SINAC, señala que esto 

es un pensamiento que como Concejo Municipal comparte, que es el momento de dar un giro al 

tema del Parque Nacional Manuel Antonio, agradece también  el apoyo en infraestructura que se 

ha dado en los últimos años a este cantón en tema de infraestructura vial, en escuelas y colegios, y 

agradece la presencia de don Albino Vargas y su ayuda en la Negociación de la Convención 

Colectiva Municipal, tema que se menciona porque generalmente el ciudadano pide reducir el gasto 

antes de salir a pedir más impuestos, tema de reducción del gasto en el que los diputados creen, 

mismos que ha sido demostrado por ellos presentando proyectos de ley, por último agradece a los 

diputados la Ley de Patentes de este cantón, la cual vendrá aportar recursos frescos, sin afectar la 

bolsa de pequeños patentados, sino recaudar fondos de instituciones que por muchos tiempo no 

han gozado de este beneficio.” 

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Agradece a todos los que han hecho posible este acto, de igual manera agradece al Comité de 

Fuerzas Vivas, a los Guías del Parque Manuel Antonio que colaboraron en la caminata dentro de 

este parque, indica que la Viceministra doña Patricia Madrigal, quien debió retirarse antes, le 

pidió dejar el mensaje de que ella estará dando respuesta a la última respuesta planteada de 

manera escrita, además que sigue abierta al dialogo y que se dejó de hacer la reunión institucional 

tan abierta porque los temas que seguían eran más de gobernabilidad, de igual manera agradece 
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a don Gerardo Chavarría de ACOPAC, por la apertura para con la Municipalidad y los proyectos 

propuestos como el de recuperar la Zona Americana como Monumento Natural del Estado. Indica 

que algo que le gusta de esta municipalidad es que aunque son de partidos diferentes han logrado 

mediante el dialogo llegar a un acuerdo común. Solicita al señor Albino Vargas colaboración con 

un derecho de vía en propiedad de ANEP, para ampliar la calle, de igual manera propone la 

creación de un mini mercado artesanal que reúna todas las condiciones exigidas por ley y que se 

les alquile a las personas que están usando este espacio, por lo que solicita una pronta reunión 

para tratar estos temas, de igual manera aclara que la municipalidad no corto un árbol para 

colocar el puente Bailey, que se comunicó una orden sanitaria, que hay que construir la acera de 

esa calle, siendo como consecuencia derribar la mitad de las casas ubicadas en la misma, para 

cumplir con el derecho de vía. Agradece e indica que el Parque Nacional Manuel Antonio necesita 

ayuda, que  se necesita que entren en pleno de todo con lo que el ICE esta realizado en la montaña, 

de igual manera solicita colaboración con las propuesta de Ley presentada por la Municipalidad 

a la Asamblea Legislativa, proyectos que vendrían a favorecer en gran manera el cantón de 

Quepos”.  

 

Palabras del señor Albino Vargas, Secretario de ANEP, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Dicho señor agradece por la invitación realizada, y felicita a la Junta Directiva de la Seccional 

de ANEP de la Municipalidad, por el logro de la firma de la Convención Colectiva, acorde a las 

necesidades labores e institucionales, menciona que con respecto a las peticiones realizada por la  

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, las mismas se les dirá al equipo de trabajo 

de la ANEP que se disponga a trabajar con la Alcaldía, de igual forma aprovecha señalar que en 

el tema de los Guarda Parques que vean los peligros y riesgos y la desestabilización que provoca  

un enfoque fundamentalista del tema del déficit fiscal y fraccionamiento, que  hay que reflexionar 

seriamente sobre las corrientes de pensamiento que han venido satanizando lo que es empleo 

público e inversión pública, que están convencidos que Costa Rica está perdiendo la batalla de la 

seguridad en la cárceles, en migración y extranjería, prácticamente convirtiéndose en un país de 

puertas abiertas, en seguridad ciudadana, en las carreteras, contra el narcotráfico, y de la Costa 

Rica verde, de los parques nacionales, todos esos servicios públicos han venido siendo sometidos 

a restricciones presupuestarias irracionales, por lo que hace un vehemente llamado indicando que 

las policías ya no dan más, que están asfixiadas de trabajo, mal pagadas, con fuertes restricciones 

presupuestarias, con servicios deteriorados, indica que  en el tema de guarda parques es obvio 

como se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio y todos los parque del país, hay que 

discriminar con todo respeto cual es el empleo público que debe ser corregido, fortalecido, y 

modificado, porque no se puede seguir con generalizaciones absurdas, fundamentalistas, que los 

está llevando a extremos donde reitera están perdiendo la batalla de  la seguridad, como esta país 

eta tan necesitado de acuerdos nacionales, quizás el tema del Parque Nacional Manuel Antonio o 

del SINAC, podría generar una gran oportunidad de un acuerdo municipal, las fuerzas vivas del 

cantón, las fuerzas laboral de guarda parques, el empresariado, y ANEP, demostrarle al país que 

si pueden ponerse de acuerdo, y con desafíos tan grandes que tienen, y que próximamente el país 

celebrara la vista del turista tres millones y en lugar de ofrecer mayor seguridad al turista sería 

menos, porque le puede ocurrir un accidente por falta de un policía de tránsito, le puede ocurrir 

un asalto en un puesto migratorio por falta de vigilancia, lo vamos hacer esperar mucho en un 

puesto migratorio porque no hay suficientes oficiales de migración para un trámite celero de su 

ingreso al país, para que ustedes señores diputados revisen, aparte de la grave situación de los 
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Parques Nacionales, lo que está pasando con todas las policías de Costa Rica. Por último reitera 

el agradecimiento por el honor de estar presente.” 

 

Palabras del señor Gerardo Chavarría de SINAC-ACOPAC-MINAE, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Dicho señor indica que es digno reconocer que en Quepos hay organización comunal, poderosa 

que pudo reunir nueve representantes de la Asamblea Legislativa para tratar tema de los cuales 

ACOPAC es parte, de los problemas y de igual forma ser parte de la solución, indica que ya se 

están realizado gestiones respecto al tema de la Cuenca del Río Naranjo, para dar solución a esta 

situación de deterioro, además de reiterar la organización de las personas del cantón e indica que 

ACOPAC se ha integrado a trabajar con la Alcaldía para desarrollar algunos temas, además de 

reunirse con la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio, tratando de ver como 

acuerpar las tareas propias de la junta, además tratara de agregar al grupo al Comité Cívico, para 

que sea parte del apoyo, para que entre todos sacar la tarea de ayudar al parque Manuel Antonio.” 

 

Palabras del señor Richard Lemire, Presidente de la Junta Directiva del Parque Nacional Manuel 

Antonio, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Dicho señor agradece la visita de los diputados al Parque Nacional Manuel Antonio, indica que 

este Parque tiene 45 años, que hay planes de manejo del Playa el Rey del 2005 2010, y que no se 

lograron ejecutar, que este parque necesita mayor espacio, senderos, mayor inversión, que ya se 

compartió con otros parques por 45 años y es momento de que sea retribuido, que los recursos no 

alcanzan para todas las áreas protegidas, que se espera que los diputados apoyen la lucha con el 

proyecto de ley, y así lograr un mayor desarrollo sostenible para Quepos.” 

 

Palabras del Diputado Gerardo Vargas, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Dicho señor agradece a los señores diputados por acompañarlo a la zona, para conocer los 

problemas del cantón, por el compromiso adquirido con esta visita, indica que a finales del año 

2014 se realizó con el Concejo Municipal una sesión similar a la presente, en la cual se plantearon 

problemas del cantón y se asumieron compromisos, dentro de los cuales estaba el proyecto de 

cambio de nombre del cantón, el cual ya es una realidad, se asumió el compromiso de empujar el 

proyecto del puente de la entrada a Quepos y hoy se está construyendo, en esa oportunidad se habló 

de las mejoras al aeropuerto y con ayuda de la señora Alcaldesa estamos cerca de verlo, en aquella 

oportunidad se habló de un proyecto de ley para mejorar la recaudación por las patentes con el 

tema de los bancos que la  Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, está planteando, 

para lo que le pide ayuda a los compañeros para que pronto sea una realidad, existe otro proyecto 

de la amnistía tributaria para las personas que están morosas en el cantón, de igual manera solicita 

ayuda para que pronto se haga realidad, agradece e indica el compromiso con todos los temas 

conversados y con el Parque Nacional Manuel Antonio, para mantener eta joya de Quepos. 

Recordando que están presentes por una moción presentada la cual fue apoyada y demuestra el 

compromiso al cantón de Quepos y al Parque Nacional Manuel Antonio, e indica que está seguro 

que cuando se apruebe el quorum de la subcomisión e investigación que se está realizando, se verán 

acciones completas, dentro de ellas proyectos de ley que tienen que ver con la protección de la 

parte alta de la Cuenca del Río Naranjo, que definitivamente creemos que un proyecto de ley no es 
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lo que necesita este cantón , por el contrario vendría a poner en riesgo. Indica el compromiso de 

los diputados con el cantón de Quepos.” 

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente:  

 

“Agradece a todos la presencia, agradece a los diputados por el tema del CECUDI, la aprobación 

de un presupuesto extra como ayuda a los niños, e indica que necesitan un Centro de Cuido Diurno 

para los adultos mayores del cantón.” 

 

 

ACUERDO 01: EL CONCEJO ACUERDA: Agradecer la presencia de todos, a los señores 

diputados por la vista y el compromiso con el Cantón de Quepos, al Comité Cívico de Quepos por 

la convocatoria, y a los señores de Coopaza. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-treinta y 

dos-dos mil dieciséis, del día sábado veinte de agosto de dos mil dieciséis, al ser las catorce horas 

con diez minutos. 

 

 

 

_________________________                                                                ______________________ 

Alma López Ojeda                                                                                     Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria del Concejo Municipal a.i.                                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal  


