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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 089-2017 

 

 

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

Salón Comunal de la Inmaculada, el día lunes veinte de marzo de dos mil diecisiete, dando inicio 

a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   Maria Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles,        

Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero  

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal   

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

Ing. Manuel Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano  

Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Lilliam Alvarado Aguilar, Promotora Social  

Enoc Alvarado Enríquez, Vicealcalde II y enlace  

 

AUSENTES  
Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria  

Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD LA 

INMACULADA, PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE INTERÉS COMUNAL Y 

MUNICIPAL” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas con cinco 

del lunes veinte de marzo de dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión:  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien da la bienvenida a los 

vecinos de la comunidad, además, de explicar las labores que han venido ejerciendo el Concejo y 

la Administración Municipal, mencionando dentro de los logros obtenidos el Plan Regulador 

Quepos, que beneficiara a los vecinos de la comunidad, así como los trabajos en conjunto para que 

los vecinos puedan segregar sus terrenos, además de presentar a los miembros del Concejo 

Municipal, y a los funcionarios municipales presentes, quienes expondrán los proyectos realizados 

y a ejecutar en esta comunidad, rescata la importancia de que sea tomada en cuenta la opinión de 

los vecinos en todos los proyectos.   

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien agradece la 

oportunidad de estar presente, indica además que la Administración se ha dado a la tarea de 

realizar un inventario de necesidades para el desarrollo de la comunidad, dentro de los cuales estan 

reparación de caminos, agua potable, apoyo a diferentes organizaciones, ayudas a las escuelas, y 

demás personas que lo solicitan, tema que está reglamentado gracias al Concejo Municipal, que en 

esta comunidad han realizado pequeños proyectos, entre ellos colocación de tapas de alcantarillas, 

para prevenir accidentes, reparaciones pequeñas en algunos caminos y reparaciones mayores, que 

expondrá el Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial, indica además que las puertas de la 

municipalidad siempre estan abiertas para los vecinos de esta comunidad.  

 

Presentación de proyectos en la Comunidad de la Inmaculada, por parte del Ing. Manuel 

Guerrero Gómez. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial:  
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Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, quien indica que la 

dinámica e idea de esta sesión es que conozcan todo el personal encargado de los proyectos, así 

como a los integrantes de la Junta Vial quienes estan trabajando, y que ante cualquier duda se 

acerquen a las oficinas para les brinden toda la información de las obras, agradece además al 

Concejo Municipal por la aprobación de los proyectos en esta y otras comunidades del cantón.  

 

Audiencia 01: Señora María Onilda Villanueva Miranda, cédula 1-693-472, quien indica lo 

siguiente: 

 

“Dicha señora consulta si existen la posibilidad de que se ilumine la calle que va de la Escuela a la 

entrada principal, así como a un costado de la plaza, debido a que esos trayectos al estar oscuros se 

tornan peligrosos porque se prestan para el consumo y venta de drogas, además solicita el cierre 

total de la calle que anteriormente cerró el OIJ.  

 

Palabras del Sargento Juan Castro, quien felicita al gobierno local por preocuparse por el 

desarrollo de esta comunidad, así como en el tema de seguridad del cantón, en conjunto con la 

Camara de Comercio, implementado proyectos en este tema, indica además, que este cantón ha 

bajado el nivel en delito a la propiedad, que se siente orgulloso de las riquezas del cantón y que 

siempre estarán anuente a colaborar en este tema.  

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, quien indica, que la 

Administración Municipal estará atendiendo las solicitudes planteadas por esta vecina, y dará el 

informe del avance.  
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Audiencia 02: Señora Rosa María Cruz Álvarez, cédula 6-0195-0707, quien indica lo 

siguiente: 

 

Dicha señora solicita colocar alcantarillas en el CNP, mantenimiento de calle frente a la Iglesia 

Católica, asfaltado de calle aledañas al taller de Chango, además consulta la fecha aproximada del 

proyecto asfaltado frente a la Escuela el Estadio y el cuadrante aledaño.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica, que en 

referencia a las alcantarillas del CNP, se realizó la visita al sitio, y estan trabajando el tema de 

ancho de calle y salida de aguas, que con respecto a las calles aledañas al taller de Chango ya se 

inspecciono y vienen varios proyectos de alcantarilla y reparación con la maquinaria, y referente 

al proyecto de asfaltado estan ajustando unos detalles legales y obras previo para ejecutar, que 

estará lista antes de finalizar este año, además agradece el apoyo del Concejo Municipal con la 

aprobación de estos proyectos, indica que pronto a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

brindaran una debida respuesta. 

 

Audiencia 03: Señor Jesús Villalobos Mora, cédula 6-316-786, quien indica lo siguiente: 

 

Dicho señor consulta sobre los proyectos de escriturar en el barrio CNP, y como afecta con el Plan 

Regulador, además solicita la conformación o reactivación de la Comisión de Vivienda, para tratar 

estos temas.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica, que el antiguo plan 

regulador no permitía ventas menores a cuatrocientos metros, lo que imposibilitaba cualquier tipo 

de negociación, que con este aspecto arreglado dentro del plan regulador, da las pautas a seguir, 

que el CNP, fue comprado por la Municipalidad con la finalidad de vender lotes, porque la ley no 

permite regalar un bien que se compró para vender, que en términos generales tienen prioridad las 

personas que habitan ahí, que el estudio social no sea igual que IMAS y el INVU, que barrios con 

esta misma problemática, como Paquita y Cerros, ya estan generando escrituras, que el barrio 

CNP es prioridad, que los primero son los estudios, que se respeten los derechos de vía, monto 

relativamente bajo, que dentro de lo posible ese proyecto iniciaría este año, que con el Plan 

regulador el Concejo Municipal abre la posibilidad a personas en calidad de poseedores de 

terreno, puedan gestionar permisos de construcción y patentes, lo cual es una buena noticia.  

 

Palabras del señor Jonathan Rodríguez Morales, Presidente Municipal, quien de conformidad 

con el artículo 34 inciso g del Código Municipal, nombra y juramenta como miembros de  la 

Comisión Especial de Vivienda a las siguientes personas:   

 

 Jesús Villalobos Mora  

 Lutgardo Bolaños Gómez 

 Cornelio Mesen   

 Maria Isabel Sibaja Arias   
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 José Manuel Jara  

 Carlos Soto Loria 

 

Audiencia 04: Palabras de la señora Flory Madrigal Pajareles, cédula 6-080-613, en calidad 

de Presidenta de la Asociación Pro Mejoras de la Comunidad Colinas del Este, quien indica 

lo siguiente: 

 

Dicha señora indica que tiene años de estar luchando para que la calle del barrio de Colinas del 

Este, pueda ser asfaltada y cuneteada, que da vergüenza ver las condiciones de estas calles, que 

estos terrenos los compraron a la Municipalidad, que no son precaristas, que además tienen 

problemas de agua potable y canoas y aceras, que a pesar de que tienen salón comunal no pueden 

usarlo a raíz de una medida cautelar del MEP, que los vehículos y ambulancias no quieren entrar, 

debido al mal estado de las calles, solicitando así ayuda al problema social de esta comunidad.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica, que los 

informes de Colinas del Este no se incluyeron debido a que los que se presentaron eran exclusivos 

de la Inmaculada, sin embargo hay una serie de barrios como Los Alfaro, Colinas, San Martin y 

otros que estan incluidos dentro de Quepos, que este año se intervino con maquinaria en Colinas, 

sin embargo no cuentan con material, que para este barrio hay un proyecto, que en su debido 

momento se presentara, que con el tema del MEP, se ha brindado la ayuda posible, que con el 

tema de agua potable la municipalidad ha estado solventando esta situación, que con el tema 

canoas y aceras, se realizara una inspección, que dentro de lo posible se brindara ayuda. 

 

Audiencia 05: Palabras del señor Carlos Soto Loria, cédula 2-369-614, quien indica lo 

siguiente:  

 

Dicho señor indica que en La Inmaculada, Pascua, El Estadio, la Municipalidad ha tramitado una 

serie de planos, habiendo un problema de legalidad, existiendo un embargo sobre la totalidad de 

esa propiedad, que el Concejo como tal tiene el pleno conocimiento de este problema de los 

vecinos de la Pascua, que debe ser intervenida por el gobierno local, que la Municipalidad le cobra 

impuestos a estos vecinos, sin ser dueños registrales, situación que le preocupa, que tanto la 

Administración anterior como la actual conoce este tema, situación que ha sido denunciada y se ha 

pedido colaboración al Concejo, siguiendo impune estos hecho, que dentro de las denuncias esta 

que un funcionario del Concejo dio al presidente de esa Asociación los lineamientos, para poder 

burlar a esos vecinos, siguiendo omiso al Concejo a esta denuncia, por lo que solicita que el 

Concejo Local se pronuncie, respecto a los planos que se siguen aprobando y que dañan a estas 

personas, que no es posible que sigan negociando con las necesidades de las personas, además 

solicita considerar a los adultos mayores y discapacitados que se ven afectados con las aceras.  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que con el 

tema de las alcantarillas está trabajando en un proyecto de solución, indica que habla en calidad de 

vecina de la comunidad afectada con el problema de lo que ha hecho la Asociación, que vive en la 
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zona desde el año 1995, luchando con la Asociación Pro desarrollo del Cantón de Aguirre y 

viviendo diferentes problemas, que sin embargo el Lic. Steven Bellido sigue presentando 

escrituras, que no es el Concejo Municipal, que este es un problema de los ciudadanos que viven 

en la Pascua y el Estadio, que es un tema muy complicado y personal que está dañando a los 

vecinos, situación que se debe demandar.  

 

Palabras del Señor José Manuel Jara, quien indica que con respecto al problema de la Pascua, a 

él se le dio la documentación se creó un comité se juramentó y se le facilito la información, estas 

personas empiezan a trabajar toman las cinco escrituras las presentan nuevamente y les dicen ya 

van a salir, es decir los callaron, sin llegar a nada, que tienen la plaza, un play y zonas verdes en 

peligro, pero la gente está estancada sin hacer nada, siendo culpable los mismos vecinos de la 

comunidad, porque no llaman a cuenta al Presidente de esa Asociación, que si los vecinos no 

actúan el Concejo y la Alcaldesa no pueden hacerlo.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien agradece la presencia 

de los vecinos, e indica que tienen dos miembros de la Administración; el señor José Manuel Jara 

y la señora Patricia Bolaños Murillo, vecinos de esta comunidad que pueden utilizar. 

 

 

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

y nueve-dos mil diecisiete, del lunes veinte de marzo de dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con cero minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


