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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 099-2017 

 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente     

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano    

Grettel León Jiménez   

Waddy Guerrero Espinoza 

 

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   

 

 

AUSENTES  

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria  

María Isabel Sibaja Arias. Regidora Suplente 

Jenny Román Ceciliano. Síndica propietaria        
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

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

minutos del miércoles veinticinco de abril de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se 

deja constancia de que transcurrido quince minutos, y no estar presente los Regidores Propietarios, 

Señor Osvaldo Zárate Monge, Señora Ligia Alvarado Sandí y la Sindica Propietaria Jenny Román 

Ceciliano, suplen sus puestos como sigue; señora Grettel León Jiménez, Waddy Guerrero 

Espinoza, y el Señor Rigoberto León Mora.  

 

Audiencia 01: Representantes de La Benemérita Cruz Roja Costarricense, de Quepos:  

 

Palabras de la señora Eslyn Villareal Hidalgo, quien agradece la oportunidad de estar presente 

para explicar la importancia, problemas y necesidades que tiene dicha institución, indica además 

que los fondos que da el gobierno a dicha institución es repartido a todos los comités locales, lo 

cual es poco, los demás gastos tienen que sufragarlos cada comité por cuenta propia. Así mismo 

presenta los pequeños voluntarios de esa institución. 

 

Palabras del señor Cesar Ruiz León Presidente de la Junta Directiva, quien agradece la 

oportunidad brindada, e indica que son una institución que funciona con recursos de leyes, siendo 

el sesenta y cinco por ciento por recursos que captan por méritos propios de la institución, que 

actualmente tienen serios problemas económicos, que la mayoría de ciudadanos piensan que 

dependen del gobierno, lo cual no es cierto, que subsisten en el cantón porque el pueblo así lo 

quiere, que si este año no pueden superar esos problemas se verán obligados al cierre, puesto que 

con sus recursos cubren todo lo que incluye gastos salariales y administrativos, a pesar de que 

cuentan con muchos voluntarios, por lo que solicita una mano ayuda por parte del gobierno local.  

 

Palabras de la señora Ana Sáenz Mora. Directora de dicha Institución, quien indica que no 

pertenecen al gobierno ni a la Caja Costarricense del Seguro Social, que el problema económico 

es a nivel nacional, que están presente porque este es un problema de la comunidad, que el 

personal es limitado, y apela a la voluntad del gobierno local, para que dicho comité pueda 

subsistir y no cierre, además de adjuntar copia de convenios que han firmado diferentes 

municipalidad con dicha institución.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que desde que 

recibieron el comunicado por parte de dicho comité, se han abocado a buscar una figura legal para 

poder ayudarles, misma que han encontrado, que este año iniciaron con el hogar de ancianos y se 

logró, que conocen las necesidades que tienen, y la Administración realizara los esfuerzos 

necesarios dentro de lo posible para brindarle ayuda este año, o bien para el próximo año.  

 

Palabras del Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que a través de 

los años el gobierno local ha brindado ayuda a la Cruz Roja, que las puertas siempre están 

abiertas, que es importante para los presentes de llevar el mensaje de utilizar los recursos cuando 

realmente se requiere.  

 

Palabras del Señor Mendoza Gómez, Paramédico de dicha institución, quien indica que de 

acuerdo al crecimiento del cantón, crecen las necesidades de atención y el requerimiento de 
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equipos para atender emergencias, que actualmente requieren un artefacto para atender pacientes 

con problemas cardiacos.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien solicita le hagan 

llegar una lista de prioridades para tomarlas en cuentas, y analizar en qué se puede colaborar.  

 

Palabras del Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien indica que agradece a los 

personeros por el esfuerzo realizado y explicar la realidad de esa institución, que todas las 

comunidades del cantón pueden ser tomadas en cuenta para recaudar fondos que ayuden con los 

gastos de esa entidad. 
 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

solicitud del comité de la Cruz Roja Costarricense de Quepos, para brinde un informe al Concejo 

Municipal sobre el monto y la herramienta factible, para poder atender esta solicitud. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Audiencia 02: Señora Jennifer Pérez Marín, cédula de identidad 6-386-978, quien se refiere a lo 

siguiente: 

 

Dicha señora manifiesta que considera que el valor del metro cuadrado establecido por el Concejo 

Municipal, para la venta de los terrenos de la finca municipal de Cerros, es muy elevado, que no 

se tomó en cuenta la condición de las viviendas, la zona en que habitan, y la condición económica 

de las familias, por lo que solicita el estudio del caso, que se rebaje el precio y se estudie cada 

caso, además consulta sobre donaciones de estos terrenos. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien aclara que el Concejo 

Municipal solicitó a la Administración, que a través de su departamento correspondiente 

realizaran el respectivo avalúo sobre el que se tomó la decisión, que si bien el monto se estableció, 

se puede solicitar una revisión de este avalúo. 

 

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

solicitó al departamento de Bienes Inmuebles realice un estudio del valor de la finca al momento 

de su compra, para buscar una mejor opción respaldado siempre en la ley, que el tiempo 

prudencial para solucionar puede ser de treinta días hábiles, que el Concejo Municipal y la 

Administración en la mejor disposición de mejorar la condición de vida de los habitantes del 

cantón, buscando y trabajando en el tema.   

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que con el 

cambio en el código municipal las municipalidades no pueden donar bienes, que las soluciones no 

pueden ser individual deben ser conjuntas, lo que se puede lograr es un punto intermedio que 

ayude a todos, que Cerros y CNP tienen un precio de compra, lo que abre la posibilidad de traer a 

valor presente el precio de la compra más el diez por ciento.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal una 

revisión al avalúo realizado en la finca municipal de Cerros. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Audiencia 03: Señor Jacinto Esquivel Vega, cédula de identidad 2-266-817, quien se refiere a lo 

siguiente: 

 

Dicho señor solicita colaboración con una problemática de un caño con aguas hervidas que pasan 

por detrás de su propiedad, situación que le afecta mucho en época de invierno, porque destruye el 

muro de ese terreno.  

 

Intervención del Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que años atrás han venido 

con el problema de esta propiedad, que sin embargo que el problema de la calle ya se resolvió, 

para bienestar de los vecinos.  

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el 

año pasado se logró limpiar ese canal como primer impacto, recomienda además de que cuando 

estas situaciones se dan llamar al 911, puesto que esto permite activar mecanismos para poder 

intervenir, que con respecto al tema del muro se realizará la inspección para poder brindar 

respuesta del caso.   

 

Intervención de Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que, el 

canal que pasa por todo Quepos es considerado por el MINAE como quebrada, criterio que no 

comparte, que para intervenir prácticamente se tienen que rogar a dicha institución, porque en 

años pasados por una simple denuncia decomisaron la maquinaria municipal por hacer trabajos de 

limpieza para impedir que el centro de Quepos se inundase, que esta es una situación que los 

vecinos no pueden seguir permitiendo.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Jacinto Esquivel Vega, para su debida inspección e informe al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 04: Señora Darlenny Morales Segura, cédula de identidad 1-1134-131, quien se refiere 

a lo siguiente:  

 

Dicha señora solicita colaboración para arreglar el camino y pasos de alcantarilla en San Andrés-

Las Nubes, ahora que aún se está en época de verano, debido a que en invierno es prácticamente 

imposible que la maquinaria trabaje en ese camino, que el Ingeniero Municipal inspeccionó la 

zona, e indicó que está en espera de la directriz del Concejo para actuar, indica además que por ser 

la comunidad en la montaña se requiere arreglo con material de tajo, no con material de río, que 

en caso de que aprueben el arreglo le gustaría le den por escrito la fecha probable, que los vecinos 

están anuentes a colaborar con hospedaje y material de tajo.  

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que el Concejo 

Municipal a través de una licitación aprobó treinta millones de colones, para contratar maquinaria 

e intervenir esos lugares, que lo que sigue le corresponde a la Administración.  

 

Intervención de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el 

año pasado cuando se dio la emergencia en dicha zona, la Administración dio una repuesta 

inmediata con la maquinaria, que busco pero no encontró comunidad, encontró fincas, que este 
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tema es meramente administrativo, que actualmente están con unas compras de alcantarillas que 

están en un presupuesto pronto a salir, que existen dos planes para intervenir con maquinaria 

alquilada y municipal, que la maquinaria no cuenta con material este lo compra. 

 

Palabras de la señora Nohemí Vega, quien indica que si son una comunidad, que con esta 

situación se han visto afectados con el transportes de abono para cultivos y en caso de emergencia 

hay un sector que el camino es intransitable, que han realizado actividades para ayudarse con el 

camino, por lo que solicita ayuda con el tema.  

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora Darlenny Morales Segura, para que actúe conforme. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 05: Señora Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076, quien se refiere 

a lo siguiente:  

 

Dicho señor expone tres temas:  

 

Tema # 1: Indica que la Administración pasada tomó un acuerdo de crear unas plazas para 

personas con discapacidad, tema que no está incluido en el presupuesto, ni se ha creado un perfil 

para esos puestos. 

 

Tema # 2: Indica que quiere hacer conciencia de que no se puede seguir con la problemática en 

Manuel Antonio, que es un tema serio y difícil, tema que de acuerdo a la ley es responsabilidad 

del Concejo Municipal, además aporta un documento emitido por la Procuraduría General de la 

República, en el que indica claramente que dicha situación no puede suceder, que no ha escuchado 

hablar sobre la situación que se dio en semana santa y cuál es el actuar de la municipalidad, que 

personas lucraron con el parqueo en la zona, sin intervención de ninguna institución, que sí existe 

un plan regulador con áreas de parqueo, baños y servicios sanitarios, no se explotan estas 

actividades, que desde hace ocho años presentó una propuesta para construir un mercado 

artesanal, que el CT y el INVU dio el visto bueno al proyecto, sin embargo no ha visto el interés 

de modificar dicho plan regulador, que comunico al Ministerio de Salud los problemas de aguas 

hervidas en el restaurante Marlín y no han actuado, por lo que solicita atención al tema.   

 

Tema # 3: Indica que está pendiente de emitir dictamen la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre con respecto a un informe emitido por el departamento legal en la sesión 091 con el tema 

de restaurante Mar y Sombra y Recuerdos Cay Costa, instalaciones que están funcionando sin 

regulación. 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, con respecto al mercado 

de artesanía, el Concejo Municipal realizó las consultas al ICT de sí ese proyecto puede realizarse, 

recibiendo como respuesta que de acuerdo al plan regulador vigente en playa Espadilla no se 

puede, que debe hacerse un cambio de uso, por lo que se buscó una rectificación de este plan se 

realizaron las gestiones, de las cuales el ente superior del Concejo en este tema contesto que sí, sin 

embargo otra entidad dijo que no, porque deben haber los índices de fragilidad ambiental, 

esfuerzo que quedo en nada, que ahora deben trabajar en los IFAS, con un proceso similar al que 
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se realizó con el plan regulador de Quepos, proceso en el que se dio mucho oposición de personas, 

sin embargo esto no es de hoy para mañana, que se aprobó un presupuesto, para poder iniciar con 

los estudios de las IFAS y así adherirlos al Plan Regulador de Espadilla, que como última noticia 

el ICT puede existir un camino más corto, sin embargo este tema no es sencillo, que el Concejo 

trabajó y seguirá trabajando en el tema.  

 

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Solicitar a la Administración Municipal 

brinde al Concejo Municipal en caso de que exista el acuerdo municipal con respecto al tema 

número uno. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

5.2. Solicitar a la Administración Municipal brinde al Concejo Municipal un informe con respecto 

al tema número dos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

5.3. Convocar a reunión a la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para el día martes 

02 de mayo del presente año, en la sala de sesiones municipales, a las 13:00hrs, para tratar el 

punto número tres, además solicitar a la Administración Municipal la presencia de los señores Lic. 

Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal y Master. Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe 

departamento de Zona Marítimo Terrestre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Audiencia 06: Señora Carmen Jiménez Fajardo, cédula de identidad 5-235-400, quien se refiere a 

lo siguiente:  

 

Dicha señora expone la siguiente nota:  

 

Los abajo firmantes vecinos del barrio La Esperanza , nos dirigimos a ustedes con todo respeto 

para solicitar su apoyo mediante la gestión ante quien corresponda , para canalizar la quebrada que 

pasa literalmente por detrás de nuestras viviendas, ya que constantemente esta nos está 

produciendo problemas, como por ejemplo se  demasiado y se aterra y anda por todo nuestros 

patios e incluso por la casa; ocasionándonos serios daños materiales y con el temor de que 

podamos sufrir un accidente nosotros o la familia, tenemos niños que pueden ser afectados. 

Esta situación se presenta a raíz de trabajos que han hecho vecinos en sus fincas, a tal grado que se 

aterra la quebrada y no fluye su cauce normal. 
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Palabras del Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, que esta situación se ha agravado 

un poco, porque la tierra cae en la quebrada, que en apariencia cortaron árboles en la parte de 

arriba, a la orilla de la quebrada, situación que amenaza al colegio y la comunidad, que hace año s 

se intervino con la comisión de emergencias, trabajo requerido nuevamente para evitar 

emergencias.  

 

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

enviaron las notas, sin embargo al ser propiedad privada no se puede entrar, se comunicó al 

MINAE del tema de la tala, sin embargo no han emitido respuesta, que el decreto de Thomas ya 

no aplica, que la comisión no puede intervenir si no hay un 911, para un primer, que la 
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Municipalidad pueda apoyar sin embargo debe intervenir el MEP, SETENA-MINAE, que la 

municipalidad no puede actuar más allá de sus competencias, pero siempre están monitoreando la 

zona, además de recomendar acudan también al Ministerio de Salud para que inspeccione, por ser 

un tema salud, que no es posible que no exista prevención, que debe ocurrir una tragedia para 

intervenir, que hay vidas en peligro por un privado que está deforestando sin regulación.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que el único ente capaz 

de dar orden a alguien de que haga algo en propiedad privada en el Ministerio de Salud, que por 

ser una comunidad la municipalidad puede solidariamente ayudar a presentar la queja respectiva 

ante dicho ente, que si se está dando en esa propiedad es un movimiento de tierra la 

Municipalidad está en capacidad de actuar por requerir permiso de construcción.  
 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora Carmen Jiménez Fajardo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

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

y nueve-dos mil diecisiete, del miércoles veintiséis de abril de dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con cero minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                            Jonathan Rodríguez Morales      

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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