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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 125-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento veinticinco, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintisiete de julio de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías  
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Víctor Aguilar Vindas, Segundo Vicealcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
 
Audiencia 01: Juramentación de la Concejal de Distrito Daniela Ceciliano Guido, cédula de 
identidad 1-1170-0528 como miembro de COLOSEVI. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Audiencia 02: Se presenta la Sra. María de los Ángeles López Salas, cédula de identidad 6-203-
234, quien expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, nosotros somos un grupo de vecinos de la calle principal  de Boca Vieja, y hace 
dos meses rasparon una parte de la calle, como la mitad, y ahorita estamos siendo afectados por 
varias cosas, hay charcos, se están haciendo pozas a los lados en las aceras, exceso de polvo, 
porque rasparon y levantaron mucho polvo, ahora no mucho porque está lloviendo, pero si deja 
de llover tres o cuatro días, allí no se puede estar. Nosotros queremos saber qué solución nos 
tienen, porque ustedes llegaron y rasparon la calle y no nos dijeron nada, el Sr. Héctor Ortega le 
preguntó al señor del tractor que si iban a asfaltar la calle y dijeron que sí, que en quince días, 
pero ya llevamos dos meses y no han hecho nada. Queremos saber qué solución nos tienen, qué es 
lo que van a hacer, y por qué si no iban a hacer el trabajo de inmediato por qué llegaron a hacer 
eso si la calle no estaba dañada, sí había huecos pero no estaba tan  mal y quizá podía arreglarse 
de otra forma y no de la manera que lo hicieron o es que van a hacer la carretera nueva”. 
 
Toma la palabra el Asesor Legal Josué Salas Montenegro quien dice: 
“En ese momento ya estaba todo listo, ya estaba el contrato firmado por la empresa Presbere, que es la encargada 
de realizar esa obra; solo que cuando se llega a realizar la inspección de campo por parte de la ingeniera a cargo 
quien es la Ing. Laura Ramos, verifica que el tratamiento que se le iba a dar a la calle no era el adecuado, entonces 
se procedió a realizar un adendum al contrato, mismo que ya se le entregó a la empresa para que firme y se realice 
la obra. Antes se iba a colocar una carpeta de un cinco por ciento de espesor y ahora se va a colocar una de 
aproximadamente diez por ciento de espesor, y considero que ya para la próxima semana está finiquitado.” 
 
La Sra. María de los Ángeles López Salas recalca que desea saber por qué se rompió la calle si no 
estaba todo listo para asfaltar y más bien hicieron un daño peor. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar respuesta formal a las inquietudes de la Sra. María de los Ángeles López Salas. 5 
votos. 
 

 
Audiencia 03: Se presenta el Sr. Víctor Calderón Leiva, cédula de identidad 6-198-051 quien 
solicita lo siguiente: 
“Buenas tardes, disculpen mi inquietud y que desde el año pasado estoy viniendo cada tres meses 
cada vez que voy a renovar la patente que tengo hace quince años aproximadamente, y hace más 
de dos meses que metí todos los papeles y me dicen lo mismo de siempre, que están modificando 
la Ley. Tengo una familia que mantener, y muchos gastos, no les vengo a pedir nada, lo que si les 
pido por favor es seguir pagando la patente. Según entiendo yo, y aquí mucha gente sabe que es 
cierto, allí afuera hay mucha gente que no está pagando patente, y tienen tiempo de estar así, yo 
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lo que les pido es que me dejen seguir contribuyendo con la patente, y no por tres meses, si no por 
lo menos por seis meses porque como les mencioné yo tengo muchos gastos y yo me dedico a le 
venta de golosinas, y espero que ustedes me puedan ayudar con esto. Muchas gracias”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Calderón Leiva  que ya el Reglamento 
respectivo está publicado y que debe dirigirse al Departamento de Patentes a realizar su 
solicitud. Aprobado. 5 votos. 
 

 
 
Audiencia 04: Se apersona el Sr. Olivier Chaverri, quien expone lo siguiente:  
“Me presento acá porque vine a renovar la patente de ventas ambulantes, sin embargo me dicen 
que tengo que dar tiempo a que esté listo el reglamento. Lo que solicito es que se me renueve de 
forma temporal mientras queda listo el reglamento”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Chaverri que ya el Reglamento 
respectivo está publicado y que debe dirigirse al Departamento de Patentes a realizar su 
solicitud. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 05: Se presenta el Sr. Luis Bolaños Gutiérrez, cédula de identidad 1-390-526 quien 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, en realidad no vengo a quejarme, vengo a compartir con ustedes como siempre lo 
he hecho. Ser uno más de los que aporta ideas para tratar de levantar nuestro cantón, porque lo 
que uno observa es grave y hay que ver en qué forma salimos adelante. La verdad nuestra ciudad 
sigue siendo fea, sucia, triste, y desordenada; la primera vez que vine acá y los vi a ustedes, vi 
personas honestas y creo en ustedes. Aquí hay una combinación de sangre nueva con experiencia 
tanto política como empresarial como el señor Presidente. 
En la calle les he comentado a amigos que la municipalidad a veces no necesita dinero para 
arreglar las cosas dentro de nuestra ciudad. Vengo a decir esto porque de nada nos sirve seguir 
promoviendo Quepos si seguimos teniendo una ciudad como lo acabo de manifestar, porque al 
turista, después de ir a la playa o al parque les gusta visitar la ciudad más cercana que tienen los 
hoteles, y nosotros tenemos esa gran ventaja en comparación a los hoteles de la zona de 
Guanacaste, es una gran ventaja que las playas y los hoteles están cerca de nuestra ciudad y el 
comercio de nuestra ciudad necesita de esos turistas, pero si los turistas siguen viniendo a 
Quepos y encuentran una ciudad desordenada, indigentes, venta de drogas, prostitución, algunos 
lugares muy oscuros, caños, falta de aceras, lotes sucios etc. no querrán venir. Últimamente 
Quepos se ha visto muy vacío y los que están sufriendo son los patentados en esta municipalidad. 
Vengo a conversar con ustedes referente al parqueo, la Cámara de Comercio les había presentado 
a ustedes el proyecto del parqueo por cuatro razones muy importante, la primera es seguridad a 
los locales y visitantes, mejoraría el tránsito de nuestras calles que están saturadas de vehículos, 
generaríamos más ingresos al comercio ya que al tener un parqueo acá los visitantes de la ciudad 
tendrán más confianza de dejar sus vehículos acá para hacer la diligencias que deseen, la cuarta 
razón es que el parqueo generaría aproximadamente cincuenta millones de colones al año, solo 
un piso, siendo un negocio que podría después hacerse de tres pisos para que genere más dinero. 
Con la idea de crear un parque recreacional en el centro de Quepos, vamos a quitarle a nuestra 
ciudad un espacio importantísimo para las necesidades anteriormente mencionadas, sin embargo 
contamos con un gran espacio frente a la marina, donde se encontraban los talleres de Palma 
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Tica, donde ya hay infraestructura y se pueden desarrollar tantas cosas como canchas de 
basquetbol, tenis, futbol, ciclismo, ya se cuenta con una piscina. 
 Yo le decía al Alcalde que nosotros como pueblo debemos pelear por eso, que le volteemos la 
mesa al gobierno y le digamos esto es lo que quiere Quepos, esto es lo que nos urge. 
Les agradezco por escucharme”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir las ideas del Sr. Luis Bolaños a la 
Administración para que sean tomadas en cuenta, asimismo agradecer al Sr. Bolaños su 
participación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 06: Se presenta el Sr. Ernesto Cubillo Arley, cédula de identidad 6-345-068 quien 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, todos saben la problemática que tiene el país, yo soy de la comunidad de Paquita 
y no está exenta de eso, en Paquita hay prostitución, drogadicción alcoholismo entre otras cosas. 
A todo esto lamentamos que no hay instalaciones deportivas, tampoco hay un comité y si lo hay 
tampoco lucha por sacar adelante la comunidad, de hecho la plaza que hay ahorita para el goce de 
todas las personas, la mantenemos nosotros mismos por fuera del comité que hay allí, yo no estoy 
muy enterado de la materia pero vengo a pedirles ayuda, aunque vengo solo me respalda mucha 
gente y queremos sacar a Paquita adelante pero uno no puede solo. Por lo cual solicito el apoyo de 
la Municipalidad para fomentar el deporte en la comunidad de Paquita y erradicar los problemas 
mencionados.” 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, informa que el terreno en el que se encuentra la 
plaza de Paquita actualmente pertenece a privados, sin embargo se puede intervenir para que se 
realice la respectiva donación y de ese modo que la Municipalidad pueda intervenir en ella. 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que coordine la donación 
del terreno donde se localiza la Plaza de Deportes en la comunidad de Paquita y que se proceda a 
realizar la respectiva escritura para que se pueda intervenir en el sitio en pro de la comunidad y 
sus vecinos. 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 
veinticinco- dos mil once,  del miércoles veintisiete de julio de dos mil once, al ser las dieciocho 
horas con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Víctor Aguilar Vindas 

Segundo Vicealcalde Municipal 
 
 


