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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 101-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento uno -dos mil diecisiete, celebrada en el Colegio 

Técnico Profesional de Matapalo, el día lunes ocho de mayo 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   María Isabel Sibaja Arias    

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez       

Waddy Guerrero Espinoza 

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora   

Allen Jiménez Solano   

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Enoc Alvarado Enríquez, Vicealcalde II  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal   

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

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

Lilliam Alvarado Aguilar, Promotora Social  

Yanina Fernández Mejía. Secretaría Unidad Técnica de Gestión Vial  

Víctor Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre  

Yahaira Jiménez Agüero. Asistente del departamento de Zona Marítimo Terrestre 

 

AUSENTES  

Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria  

José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   

Katia Quesada Guerrero. Síndica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO, 

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 

minutos del lunes ocho de mayo de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia que transcurridos los quince minutos de iniciada la sesión y no estar presente la señora 

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria, suple su puesto el señor Waddy Guerrero Espinoza. 

Regidor Suplente. 

 

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

vecinos de la comunidad, indica que la finalidad de esta sesión es que el Concejo Municipal y la 

Administración se acerque a los vecinos para tocar temas particulares y necesidades de cada 

comunidad, así como los proyectos realizados y los que se realizaran, indica además que en el 

sector de Matapalo hace varios años se inició con el proyecto del plan regulador tanto Matapalo 

como playa Linda, al surgir un pequeño problema en el sector de Hatillo y playa Guápil, debieron 

tomar la decisión de dejar esas dos zonas para desarrollo a futuro, y así no atrasar este proyecto, 

mismo que en la actualidad después de muchos años, ya se cuenta con un plan regulador 

Matapalo-Barú, que se tienen desafíos importantes en playa Linda como la electrificación, además 

de la ASADA, temas que deben trabajar, caso contrario en Matapalo donde ambas necesidades 

están resueltas, de ahí que han decidido impulsar más la zona, tomando la decisión de invertir 

cuarenta millones de colones en los cuadrantes, de igual forma la entrada principal se asfaltó, que 

con el tema de las concesiones el espíritu es generar desarrollo, empleo y progreso, en la 

comunidad, para lo que debe darse a través de la inversión con personas económicamente 

capacitadas, no dejando de lado la parte ecológica-biológica se apuesta a que se continúen con los 

trabajos en el tema, para lo que se toman las previsiones y sugerencias al respecto, que hay una 

parte de la playa que no se desarrollara, para que las personas continúen vacacionando de forma 

gratuita. Así mismo presenta a los miembros del Concejo Municipal, y a los funcionarios 

municipales presentes. 

 

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

compañía de los presentes, que la idea de esta sesión es que los vecinos expongan sus puntos de 

vista, cuales cosas les gustaría que se mejoren, para ayudarles, así mismo explicar los trabajos 

realizados con el tema de la zona marítimo terrestre, que le alegra estar en esta comunidad que 

quiere mucho.  

 

Presentación sobre el tema de la zona marítimo terrestre por parte del Master. Víctor Hugo 

Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
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Palabras de la señora Fernando Enríquez Espinoza, Director del CTP Matapalo, quien 

agradece la visita, y hace dos solicitudes, la primera como vecino de la zona indicando que vive 

cincuenta metros norte, 50 metros este del súper la Flaca, sitio en el que solicita se realice una 

inspección para que se valore la posibilidad de que la servidumbre de paso, se declare como calle 

pública, la segunda petición en calidad de director es la posibilidad de hacer algo por la calle 

principal de Matapalo, misma que se encuentra intransitable, afectando el servicio de bus público 

y de los estudiantes.  

 

Respondiendo la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica que, con 

respectos a la petición número dos, tienen un año de estar insistiendo al MOPT no solo con ese 

tema, sino con la calle de Hatillo, Guápil, que en la sesión especial con la vicepresidenta del país, 

la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria realizó la solicitud sobre ese tema, de la 

cual hace poco se recibió una respuesta formal de que el MOPT no tenía conocimiento de que la 

calle es de ellos, por lo tanto toda gestión es ante dicha institución, que se ha buscado la 

posibilidad de un convenio con ese tema y otras calles como la del cruce Villa Nueva-Londres, sin 

embargo la Municipalidad aunque quisiera no puede invertir, así mismo indica que se le hará 

llegar la copia de ese documento, que siguen con lucha para solucionar el tema, pero 

lamentablemente administrativamente no se puede. Con respecto al segundo tema le solicita haga 

llegar por escrito la solicitud para responderle formalmente, además de que actualmente se está 

trabajando en un reglamento al respecto.  

 

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

en cuanto a las calles que son del MOPT, si bien en este momento se está haciendo un trabajo para 

que en algún momento pasen a ser municipales, porque es claro que las calles de Matapalo y 

Hatillo el estado no les va dar el mantenimiento como se necesita, se está tratando de realizar un 

trabajo similar al que se dio cuando dos calles en Quepos eran del MOPT y pasaron a ser 

municipales, que dichas calles no se pueden intervenir hasta tanto no sean de la Municipalidad.  
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Palabras del señor Keyner Alfaro Segura, quien solicita la intervención de la calle de la playa 

de Matapalo, así como la rotulación, que con la problemática de la calle central de la comunidad 

han enviado notas a diferentes instituciones, mimas que no se han dignado a responder, por lo se 

llevó a la Defensoría de los habitantes. 

 

Palabras de la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica, que como 

vecina de la zona vive la afectación sobre todo en época de verano por el polvo, que la ley de zona 

marítimo es clara al indicar que de los fondos recaudados se debe invertir en las comunidades, que 

el año pasado estaba el proyecto de asfaltado, sin embargo en su momento se dijo que la 

comunidad no quería, lo cual no crea sea así, porque esto significa mejor calidad de vida y más 

turismo, que los vecinos están interesados en saber cuándo la municipalidad delineara la carretera. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, indicando que, el Concejo 

Municipal aprobó cuarenta millones de colones para dicha calle, esperando el aval de la 

Contraloría y el ICT, que se está a la espera de alguna gestiones para tener recursos más rápido, y 

así poder traer más buenas noticias. 

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando que todas las 

gestiones realizadas se han respondido por parte de la Administración, que con respecto a la calle 

se está pronto a la aprobación del presupuesto extraordinario y respuesta del ICT, con respecto a 

la calle que se abrió se ha gestionado con el ICE para el cambio, sin embargo se dio respuesta de 

que deberían esperar, que este año la maquinaria ha estado en mal estado, además solicita un poco 

de paciencia con el tema, y que cualquier inquietud se pueden acercar al departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, que el canon recibido está siendo invertido en electrificación y han estado en 

conversaciones con las ASADAS por el tema del agua, para trabajar en conjunto.  

 

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

la calle que pasa por playa Matapalo es pública, así definida en el plan regulador, sin embargo 

para invertir por la Unidad Técnica Vial, debe inventariarse, sin embargo para no esperar este 

trámite se invertirá con los recursos de zona marítimo terrestre, una vez que esa calle entre a la red 

vial cantonal, la continuación del proyecto y mantenimiento se puede hacer a través de proyectos 

de dicha unidad, sin embargo con la maquinaria se puede intervenir previo a la inversión de los 

cuarenta millones. 

 

Palabras del señor Michael Jiménez Chamorro, quien agradece la visita, y solicita la 

intervención de la calle de San Andrés, que a raíz de la crecida del año pasado el puente de dicha 

comunidad se reventó, además de una finca vecina se está extrayendo madera, la cual es 

transportada por ese puente, por lo que solicita un inspector ambiental a la zona, indica además 

que las comunidades de Matapalo y Hatillo tienen dos años de estar luchando con el tema del mal 

estado de las calles, ya se dio una intervención de la Defensoría de los Habitantes que esta semana 

se cumple el plazo otorgado, también se realizó el trámite ante el Ministerio de Salud por 

incumplimiento de la ley 7600, institución que previno al CONAVI, sin embargo ha hecho caso 

omiso, que espera este año se solucione el tema. 
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Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que tienen respuesta del 

MOPT de que no hay intenciones ni iniciativa de traspasar esas calles a la Municipalidad, de la 

cual le puede dar copia, que con el tema del puente debe haber algún registro de la placa del 

vehículo, y que se pondrá un rotulo del tonelaje permitido. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica toda actividad 

lucrativa debe tener un patente para poder extraer la madera, además que los transportistas 

cualquier daño en vía pública deben repararlo, que por ahí la municipalidad puede actuar. 

 

Palabras del señor Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que en el 2011 se 

dio una situación similar en la zona y los vecinos aportaron fotos, se hicieron dos cosas, ir 

directamente a la entidad que otorga el permiso, así mismo se conversó con los dueños de las 

propiedades, por lo que solicita colaboración de la comunidad con esto para contar con una 

prueba.  

 

Palabras del señor Erick Villalobos, quien agradece la visita, lo que permite que la 

municipalidad se acerque a los vecinos, indica además que como coordinador con la empresa en el 

Colegio de Matapalo, una de sus funciones es vincular comunidad-empresa-colegio, por lo que 

busca que los estudiantes graduados ingresen al ámbito laboral, mediante la realización de una 

feria de empleo, siendo importante el apoyo de la Municipalidad en la promoción como tal de esta 

iniciativa, porque una de las carencias de la comunidad es el empleo, que la idea es realizar un 

enlace para trabajar de manera conjunta  

 

Palabras de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien solicita se acerque 

a las oficinas de Turismo y Desarrollo Social, puesto que la municipalidad tiene un convenio con 

el MTSS en tema empléate y la bolsa de empleo, así mismo comunica que a través del convenio 

con el Ministerio de Seguridad, se logró que el 26 de mayo del presente año se realice una bolsa 

de empleo en la Escuela la Corea, para que las personas que quieran ser policías se acerquen. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien agradece al Colegio de 

Matapalo por la formación de los estudiantes y su trabajo.  

 

Palabras del señor Roberto Solano, quien felicita a la municipalidad por el apoyo y el interés 

mostrado en el proyecto que desarrolla con las tortugas en la playa de Matapalo, por las 

oportunidades brindadas para exponer de los trabajos realizados, que desde que esta con el 

proyecto se han liberado alrededor de ciento sesenta mil tortugas marinas, lo que implica un gran 

logro a nivel de conservación, sin embargo han tenido situaciones de tortugas muertas por los 

pescadores, extracción de huevos, que tiene un convenio con una universidad, lo que le permite 

que vengan pasantes por seis meses a colaborar, que han estado hablando la posibilidad de tener 

un centro de respuesta inmediata a animales, que hace dos años realizaron un estudio de aves de la 

zona, un inventario turístico, monitoreo de perezosos, documento remitido a la municipalidad, 

para que sea tomado en cuenta en la otorgación de concesiones y el respeto del espacio estos 

animalitos, así mismo se pone a las ordenes en caso de requerir colaboración.  
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que todas las 

acotaciones realizados por los expertos, viene a enriquecer un plan regulador, lo cual ayuda 

mucho, así mismo agradece el documento entregado al departamento de zona marítimo.  

 

Palabras del señor José Briceño Salazar, quien indica que forma parte de una comisión de 

cambio climático por ser miembro de la ASADA, que pronto tendrán una reunión para conversar 

sobre un posible convenio Municipalidad- A y A, para el agua de playa Linda, indica además que 

están con un programa de bandera azul con la Municipalidad, por el que realizaran un pequeño 

centro de reciclaje con el material dado por la Unidad Técnica Ambiental y el aval de Zona 

Marítimo Terrestre, que con respecto a las calles de Matapalo se dio una situación de invasión de 

calle tema en el que esta trabajado ante el MOPT, indica que la ASADA está anuente a trabajar 

con la Municipalidad.  

 

Palabras de la señora Gabriel Castro, quien expone que en la comunidad de Matapalo existe un 

problema de falta de regulación de paso, que prevenga accidentes con los niños del CEN, y con 

los usuarios del EBAIS, además de problema de parqueo con los buses de transporte de colegiales 

que se ubican en la vía pública.  

 

Palabras del Marco Tulio Cordero, quien indica que entrego dos cartas de la Asociación de 

Desarrollo de San Andrés, en la Municipalidad de las cuales no ha obtenido respuesta, que la calle 

de dicha comunidad está muy abandonada, que tienen niños que bajan al colegio y que van a la 

escuela, mismos que se ven afectados, que dicho es peligroso, además que es testigo de que 

camiones con madera pasan por el puente de dicha comunidad, mismo que esta falseado, por lo 

que solicita una respuesta al respecto.  

 

Palabras del señor Allen Jiménez Zamora, quien indica que la municipalidad debería señalizar 

el tonelaje permitido, para evitar posibles procesos.  

 

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

de dicho señor es anotada por los compañeros de la Unidad Técnica Vial. 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento uno-

dos mil diecisiete, del lunes ocho de mayo de dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas con 

diez minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


