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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 068-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-sesenta y ocho- dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes diez de enero de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las catorce horas con ocho minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Omar Barrantes Robles, Presidente      Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      

Maria Isabel Sibaja Arias   

Ligia Alvarado Sandi         Waddy Guerrero Espinoza  

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora       

 

 

Personal Administrativo 

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

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

 

 

AUSENTES   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario  

Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario       

Grettel León Jiménez, Regidora Suplente 

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  

José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente  

Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente 

Allen Jiménez Zamora Síndico Propietario      

Katia Quesada Guerrero Síndica Suplente 

Rigoberto León Mora  Síndico Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. “CREAR UN PLAN ESTRATEGICO QUE GENERE SOLUCIONES 

A LA PROBLEMÁTICA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las catorce horas con ocho 

minutos del día martes diez de enero de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. 

 

Asunto 01: Exposición sobre la problemática y propuestas de solución al Parque Nacional Manuel 

Antonio:  
 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Que la presente sesión ha sido convocada a raíz de lo acordado por el Concejo 

Municipal en sesión extraordinaria 057-2016, el cual indica lo siguiente: Solicitar a la 

Administración convoque a las Fuerzas Vivas del Cantón de Quepos para crear un plan estratégico 

que genere soluciones a la problemática del Parque Nacional Manuel Antonio, que se invitó a los 

presentes para escucharles y saber sus opiniones e ideas al respecto, y crear una Comisión que 

genere un plan de solución a este tema, que dicha invitación se extendió a las fuerzas vivas del 

cantón, Asociaciones de Desarrollo entre otros. Además de extender a los presentes invitación a 

sesión extraordinaria para el día 20 de enero del presente año a las 17:30hrs, para conversar sobre 

diversas problemáticas del cantón con la Vicepresidenta.  

 

Palabras del señor Boris Marchegiani Carrero, miembro de la Junta Administrativa del 

Parque Nacional Manuel Antonio, quien indica lo siguiente: Que presenta una propuesta de 

posible solución, para que sea analizada y discutida, que el cantón de Quepos tiene una lucha 

antigua para obtener recursos del SINAC-MINAE, sin embargo ese nos es el sitio para buscar el 

dinero ni la solución a la problemática, siendo necesario buscar un medio pragmático para buscar 

la solución, que la propuesta que presenta va encaminada a tomar medidas urgentes para el 

acomodo de este Parque, las cuales no serán posible este año, pero trabajarlas de una forma fuerte 

y organizada para trabajarlas el año y no a través del presupuesto del SINAC-MINAE, sino de un 

presupuesto externo, que lo que se pretende es que todos los sectores del cantón se unifiquen y 

trabajen en conjunto para hacer un llamado especial a los jefes de fracciones de la Asamblea 

Legislativa y solicitar a través de ellos un presupuesto especial, que la propuesta que presenta es 

una serie de proyectos que suman un total de tres punto cinco millones de dólares, el cual puede 

salir de una ley que se llama Mi Pymes por el que luchó para que favoreciera a las empresas 

turísticas del país con capital costarricense, y debido a que el presupuesto de esta ley no se ejecutó 

y que en su mayoría las empresa turísticas del cantón son Mi Pymes, se abre la posibilidad de 

utilizar estos recursos, que esta propuesta está compuesta de diez puntos, la cual adjunta y explica:  

Punto 1: entradas al PNMA: Arrendar un software tipo cine que permita publicitar las entradas 

disponibles. Punto 2: Situación sanitaria: pensando a futuro se presenta todas las requerimientos 

necesarios que cumplen con los requisitos de salud. Punto 3: Puente de entrada: proyecto que ya 

existe y que debe llevar todos los procesos licitatorios. Punto 4: Movimiento ecológicos de los 

cables y hacerlos subterráneos: Debe ser costeados por el ICE. Punto 5: Ley 7600 y arreglo de 

senderos rotos: se debe cumplir con esta ley y arreglar lo que se encuentra en mal estado. Punto 6: 

una de las claves más importantes de requerimiento, porque no es suficiente el personal para 

atender los visitantes. Punto 7, 8 y 9: Entrada a carretera, Casetas de vigilancia y Guarda Parques, 
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ATV de patrullaje, para Playa el Rey: Que es necesario, porque se debe pensar en desarrollar a 

futuro esa área, a través de la Municipalidad de Quepos. Punto 10 Mantenimiento del parque.  
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Palabras del señor José Mattey, quien indica lo siguiente: Que desde la ley 5100, el legislador 

dijo que los recursos del parque son para su desarrollo y consolidación, además de las áreas 

protegidas aledañas, que si bien se puede tener un a parque cinco estrellas, pero se debe proteger 

la parte alta y baja de este, que la lucha de este parque es sin fin, y que el aporte que hoy se presenta 

vendría a solucionar en parte o alcahuetear el no cumplimiento de las leyes, porque dicho parque 

ha producido treinta y dos millones de dólares a la fecha, que por omisión de administraciones 

anteriores una finca del parque costo dieciséis millones de colones, que la ley es muy clara al 

indicar que el 50% de los fondos deben ser para el desarrollo, dinero que no se invirtió en lo que 

dice la ley, que cuatro parques nacionales han tenido que mantener 167 áreas nacionales del país, 

lo cual no puede ser, que dicha ley no se quiere cumplir por mero tecnicismo, que si bien puede 

haber una solución parcial de emergencias, sin embargo la solución verdadera está en un cambio 

de ley, que ya está presentado en Asamblea Legislativa, que o se oponen al sistema actual, o se 

vendrá una catástrofe peor, que la propuesta presentada es un buen intento, además de sugerir la 

conformación de una comisión para generar acciones no a futuro si no presente para este proyecto 

país.  

 

Palabras del señor Pablo Heriberto Abarca, quien indica lo siguiente: Que ha estado 

conversando sobre el tema en mención, que hay un proyecto de ley que se está redactando para 

dotarle dinero al SINAC, y en algún momento se esperaría que el sector turismo aporte más al 

sistema, que el problema que se tiene es que no existe un acuerdo de como dividir guarda parques 

del tema de servicio al turista, que este proyecto resolvería el tema de presupuesto en el que está 

involucrado CANATUR, además de ofrecer el apoyo en  lo que sea necesario con este tema.  

 

Palabras del señor Maurilio Cordero, Presidente de la Asociación Amigos del Parque 

Nacional Manuel Antonio, quien indica lo siguiente: que siempre ha tratado de ayudar a grupos 

que tratan de beneficiar dicho parque, que considera que el rio Naranjo es de interés turístico no 

minero, que de la explotación de este afecta los arrecifes del parque, que el proyecto de ley hay que 

darle empuje para lograr que tanto el rio como el parque sean un conjunto, que Punta Quepos  no 

debe ser concesionado, que deberían ser considerados como monumento natural porque tiene 

cobertura boscosa y son suelos, utilizando todas las leyes para preservar ese corredor y tener zonas 

de amortiguamiento del parque, que como Asociación y dependientes de lo que pase en el parque, 

si este se cierra, no tienen ingresos, de ahí que se ha unido y se busca una oportunidad para dar 

información oportuna al turista y así evitar las estafas que se dan a los mismos cuando visitan las 

zonas, al igual les interesa optar por una concesión para brindar información de forma legal, que 

la idea es que el turista se lleve la mejor experiencia al visitar la zona. 

 

Palabras del señor Enrique Soto Gómez, quien indica lo siguiente: Felicita al Concejo 

Municipal y a la Administración por la preocupación mostrada sobre este tema, e indica que el 

Parque Manuel Antonio es el icono del cantón, por el que el turista visita la zona, que genera 

empleos y beneficios, siendo una realidad y necesidad preocuparse por dicho parque, que respecto 

a la situación con el MINAE ha estado presente es diferentes reuniones en las cuales prometen y 

no se concretan, que el tema de los cuatrocientos millones existen por lucha del sindicato del 

MINAE, para alguna necesidad del parque, que ya es hora de que toda la población del cantón 

haga conciencia, porque se depende mucho de dicho parque.  
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Palabras del señor Richard Lemire, Expresidente de la Junta Directiva del Parque Nacional 

Manuel Antonio, quien indica lo siguiente: Que la Junta Directiva ha dado una gran lucha por 

dicho parque, que es el único parque pagado en un noventa y ocho por ciento, gracias a la lucha 

de los Quepeños, que el dinero no es el problema, que se puede sacar otro presupuesto, pero si se 

continua con el SINAC-ACOPAC-MINAE, la situación no cambiara, que la solución es cortar el 

cordón umbilical, que si bien la propuesta presentada por el señor Boris tiene buenos puntos, los 

guías tienen que ser la gente que ayuda dentro del parque, que una propuesta es abrir todos los 

días de la semana, que el MINAE deberían usar los vehículos del SINAC para patrullar playa El 

Rey, que cada día el parque genera más entradas, y más turistas, y los servicios se deterioran, que 

se deben agilizar los dos proyectos de ley, para que los Quepeños administren el parque con ayuda 

de la Municipalidad, y que los fondos se quede en el cantón, que lo que hay que hacer es lograr que 

estos proyectos sean aprobados, para cambiar Quepos y Manuel Antonio.  

  

Palabras del señor Efraín Vargas, quien indica lo siguiente: Que su intervención es dedicada a 

las personas que visitan la zona, porque es importante que el visitante se lleve una imagen positiva 

de la zona, porque le preocupa la forma en como sufren de estafas, que le preocupa que esta 

situación continúe, que es urgente que la Asociación sea más vinculada para brindar información 

real y concreta de este parque, que es momento de concientizar, siendo la emergencia dejar la 

mejor impresión en el turista, además de agradecer por la invitación. 

 

Palabras del señor Boris Marchegiani Carrero, miembro de la Junta Administrativa del 

Parque Nacional Manuel Antonio, quien indica lo siguiente: Hace las siguientes aclaratorias: 

que cuando se habla del proceso de vender las entradas como un cine, es decir que se pueda 

comprar desde cualquier lugar del mundo, además con respecto a los cuatrocientos millones de 

colones, que este monto salió cuando los directores regionales de todos los parques nacionales y 

zonas decidieron tomar de su presupuesto cuarenta millones de colones para ayudar al parque 

nacional Manuel Antonio por lo mal que se encuentra este.   

 

Palabras de la señora Ingrid Campos Lara. Administradora del Parque Nacional Manuel 

Antonio, quien indica lo siguiente: Que el tema ahorita es que dicho parque este bien para que la 

gente de fuera este bien, que en el lapso que tiene de trabajar en el la idea es trabajar en conjunto 

con la comunidad y el gobierno local, trabajando con el presupuesto y recurso humano que se tiene, 

que el proyecto que presenta el señor Boris, es bueno porque eso significa que existe un gran interés 

por el parque, que en ocasiones no se cuenta presupuesto siquiera para arreglar cosas mínimas, 

únicamente para viáticos y combustible, que ha estado insistiendo para que se licite el proyecto del 

sendero elevado, que dentro de la información que tienen está a la espera de que se firme un 

convenio con el ICT para invertir un millón de dólares en áreas silvestres protegidas y la primer 

zona a invertir será Manuel Antonio, que está tratando de trabajar, pero necesita apoyo, no dañar, 

y trabajar por Manuel Antonio.  

 

Palabras del señor Carlos Jaimes, quien indica lo siguiente: Que el Parque Nacional Manuel 

Antonio es un icono y baluarte para todos los Quepeños, por el cual se deben sentir orgullosos, que 

este cantón es una de las zonas más ricas, sin embargo ha sido secuestrado por uno cuantos que se 

llevan todas las riquezas, que no tienen por qué estar en precarias condiciones, que esa es la lucha 
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que se debe dar, además de instar a dar apoyo a la ley que está en la Asamblea Legislativa, para 

que el dinero quede en este cantón, y se deje de mendingar.  

 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo 

siguiente: Agradece al Concejo Municipal por la iniciativa de poner atención a este tema y de 

crear la Comisión, además de solicitar colaboración a los compañeros que trabajaron en los días 

de diciembre que aporten todo el material que tenga de respaldo sobre las problemáticas suscitadas 

que se dieron para preparar un informe a la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa para 

pedir al ICT se nos dé un área de emergencia para dar una solución seria y responsable, indica 

además que esta municipalidad tiene un compromiso total con esta temática del Parque Manuel 

Antonio, además de llamar a trabajar en conjunto para crear un plan de trabajo que genere una 

solución.   

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar que por parte del Concejo Municipal 

se creara la comisión, para iniciar a trabajar con el plan estratégico de solución al Parque Nacional 

Manuel Antonio. (Se acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos). 

 

 

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

ocho-dos mil diecisiete, del día martes 10 de enero de enero de dos mil diecisiete, al ser las quince 

horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Omar Barrantes Robles  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

    ________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 

 


