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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 107-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento siete-  dos mil diecisiete, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles treinta y uno de mayo de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Omar Barrante Robles, Presidente    Señor Luis Enrique Jiménez. 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez       

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Katia Quesada Guerrero    

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

 

 

AUSENTES  

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario 

José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente  

Jenny Román Ceciliano. Síndica propietaria  

Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario  

 

 

 

 

 
  



- 2  

Sesión Extraordinaria 107-2017. 31 de mayo del 2017 

 

ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

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

minutos del miércoles treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. 

Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente los 

Regidores Propietarios, Señor Osvaldo Zárate Monge y Jonathan Rodríguez Morales, y los 

Síndicos Propietarios Jenny Román Ceciliano y Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, 

suplen sus puestos como sigue; señora Grettel León Jiménez, María Isabel Sibaja Arias, Señor 

Rigoberto León Mora y Señora Kattia Quesada Guerrero.  

 

Audiencia 01: Señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula de identidad 6-0140-0242. 

 

“Dicha señora consulta por el estado del trámite de la solicitud planteada ante el Concejo 

Municipal de declaratoria de calle pública.” 

 

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

departamento legal ya emitió un informe, el cual está en revisión por parte del Ingeniero 

Municipal y que es probable que el próximo martes se remita al Concejo Municipal para su 

aprobación.  

 

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

después de siete años de larga lucha que emprendió dicha señora, ayudaran muchas personas y 

familias de escasos recursos de este cantón, que se encuentran en igual condición.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que este asunto se ha 

dilatado un poco, porque se debió adaptar a la nueva ley de caminos, que es probable que el 

próximo martes se remite al Concejo Municipal el informe pertinente.  

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto a la Administración 

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

 

Audiencia 02: Señor Alexander Antonio Vega Valverde, cédula 9-099-899. 

 

“Dicho señor solicita ayuda para que se inviertan fondos en un propiedad municipal en Villas las 

Palmas, así mismo que se midan los linderos de esa propiedad, solicita pronta respuesta.” 

 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que ese asunto 

fue trasladado a la Administración Municipal, porque se invirtieron fondos públicos y continúa a 

nombre de un privado, que lo se requiere es que se realicen las medidas y quede registralmente a 

nombre de la Municipalidad 

 

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

un tema legal está en análisis de dos departamentos que se espera los más pronto posible traer la 

respuesta, que con los fondos los Concejos de Distrito pueden gestionar para invertir fondos en 

ese terreno.  
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Palabras del señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que este asunto técnicamente 

en tres meses no se puede resolver, en razón de que dependen de otras instituciones para poder 

resolverlo, por lo que solicita un poco de paciencia.  

 

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

asunto en vía judicial fue resuelto y ahora está en vía administrativa en el registro nacional para 

que se traspase a nombre de quien corresponde, que no existe problema alguno en que se inviertan 

recursos públicos en ese terreno, porque es un bien demanial.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto a la 

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

 

Audiencia 03: Juramentación del Comité de Artesanos de Quepos:  

 

Nombre        Cédula 

Margarita Castillo Mora      6-0198-0049 

Paulino Lazo Castro       2-0536-0966 

Norma Quesada Esquivel      6-0151-0940 

Miguel Gamboa Marín      1-0490-0908 

Luis Hernández González      6-0308-0640 

Roxana López Jiménez      6-0261-0236 

Martha Lorena Martínez      155802343224 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

como miembros del Comité de Artesanos de Quepos.  

 

Audiencia 04: Señor Rafael Ortega Ortega, cédula 5-096-99:  

 

“Dicho señor solicita un uso de suelo para instalar una venta de helados, y ensalada de frutas, tipo 

Soda.” 

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud del Señor Rafael 

Ortega Ortega a la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Audiencia 05: Señor Efraín Delgado Muñoz, cédula de identidad 2-0189-0546. 

 

Dicho señor hace la presente solicitud:  

 

Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

Me permito presentarme ante este Concejo Municipal para exponerles lo siguiente. 
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Desde hace veintiséis años poseo una propiedad ubicada en Estero Damas, donde la única 

alternativa de entrada y salida es por la calle que está en la finca colindante cuyo representante 

legal es el señor Delfín Araya Arias. Anteriormente el acceso era muy difícil porque era un 

camino de tierra y gracias a que la familia Araya Arias construyeron esta calle y nos permiten el 

uso público, hoy podemos tener acceso vehicular hasta nuestra casa, esto nos ayuda enormemente 

a mejorar la calidad de vida hoy día, por ejemplo una hija mía solo puede transportarse en 

vehículo por problemas graves de la columna, mi esposa y yo tenemos controles médicos de 

nuestras enfermedades como como adultos mayores: mi esposa que es hipertensa y con 

problemas en sus piernas que solo en carro pueda ir hasta la salida para tomar un autobús, de mi 

parte con mis controles del corazón, este cambio del camino ha sido una bendición, y en otros mi 

familia para emergencias ha podido contar con el ingreso de una ambulancia. 

Durante mucho tiempo he intentado legalizar mi propiedad y no lo he logrado debido a que no 

existe calle pública para hacer el plano ni la escritura, tampoco tengo la posibilidad de obtener un 

bono de vivienda por falta del documento del Registro de la Propiedad que me respalde el 

requisito de la documentación necesaria para optar por este beneficio o bien algún financiamiento 

Como adultos mayores mi esposa y yo anhelamos mejorar las condiciones de nuestra vivienda 

pero tenemos esta limitante Actualmente hay tres casas dentro de mi pequeña finca las cuales dos 

son de mis hijos con sus familias y contamos con los servicios básicos de electricidad y agua, 

para este último servicio también acudimos al visto bueno de los Araya para que la tubería pasara 

por su finca para instalarla a nuestra propiedad. 

En nombre mío y de mi familia, queremos solicitar a este honorable Concejo, se acoja el 

procedimiento de aceptación y declaración como calle pública a la calle que pertenece a la 

Sociedad Los Delfines, pues en el pasado ya ellos habían manifestado a través de su 

representante el interés de donarla a la Municipalidad. Adjunto la nota del Sr. Delfín Araya, 

donde señala que mantiene el ofrecimiento de donación al municipio y aportar con los costos del 

traspaso, proceso al que nosotros ayudaríamos también en lo permitido. Si bien es cierto que 

hemos tenido todo el apoyo de nuestros vecinos colindantes, mi propiedad está sin 

documentación legal y con un uso de calle permitido en forma verbal, lo que para mi familia es 

una necesidad se logre sea públicamente y registralmente en la Municipalidad. 

Mucho le agradecemos la colaboración que puedan brindarnos a esta solicitud.  

Palabras de la señora Heylin Ortega González, de ASOQUEPDIS, quien indica que acude 

como representante de una organización de personas con discapacidad, porque en la zona hay un 

joven con discapacidad visual y una joven con problemas de columna.  

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

reitera la necesidad de que se apruebe el reglamento, porque a partir de ese instrumento se abre 

posibilidades que en este momento no existen. 

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente solicitud a la Administración 

Municipal, para estudio e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
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Audiencia 06: Señor Miguel Solano Mora, cédula de identidad 1-338-206. 

 

“Dicho señor indica que tienen un problema con su vecina colindante en la comunidad de 

Londres, quien sembró caña de bambú sobre el alambre, sembradío que invade su terreno, y no lo 

puede tocar porque la vecina amenaza con demandarlo, que esta situación está afectando su 

cultivo de vainilla, debido a que días atrás cayó sobre su cultivo una caña de bambú y casi lo daña 

también, por lo que solicita colaboración con su problema.” 

 

Palabras de la Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Suplente, quien indica que, ella vivió 

una situación similar, y acudió al MINAE a consultar, recibiendo como respuesta que los que está 

dentro de la propiedad lo puede quitar.  

 

Palabras del Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, quien indica que, existe una ley 

que no permite sembrar árboles que tengan cierta cantidad de metros la rama, que cree son seis 

metros, que esta situación se da mucho con la palma africana. 

 

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

apariencia el tema es entre personas y  terrenos privados, en las cuales la municipalidad no puede 

intervenir, sin embargo recomienda se realice una inspección para corroborar.  

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal una 

inspección en el sitio, e informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 07: Señora Roxana Morales Martínez, cédula de identidad 6-0150-0794.  

 

“Dicha señora agradece por los trabajos de asfaltado de la calle de Pies Mojados, así mismo indica 

que se dejó un material del lado donde “Chucho ”, que está causando que las casas vecinas se 

inunden, además solicita una ayuda de material para arreglar su casa.”  

 

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

respecto a dicha calle falta algunos detalles, que pronto se realizaran una vez aprobado el 

presupuesto extraordinario, con respecto a la solicitud de ayuda, la municipalidad no cuenta con 

material de relleno, ni cuentan con ayudas para reparación de casas, que de tener plano y escritura 

se puede ayudar a tramitar un bono de vivienda, que se apersone al departamento de Desarrollo 

Social, para ver si se puede gestionar alguna ayuda con empresas privadas, con el tema del 

material tirado indica que se realizó una inspección en el sitio.  

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal el tema 

de la calle en mención para que realice una inspección en el sitio. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 08: Señor Juan Elí Cortes Blanco, cédula de identidad 5-129-271: 

 

“Dicho señor solicita se le brinde respuesta al tema de su negocio reubicado en la terminal de 

buses, que no le cobran uso de suelo, ni le otorgan patente, que requiere de una pronta respuesta 
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porque debe realizar una inversión para poder abrir el negocio que le cerro el Ministerio de 

Salud.” 

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Indicar a dicho señor que el caso en mención está 

en estudio por el Asesor Legal del Concejo, que en el momento que este brinde el dictamen se le 

estará comunicando.  

 

Audiencia 09: Señor Fabio López Villegas, cédula de identidad 1-1044-0972, Concejal del 

Distrito Primero Quepos,  

 

“Dicho señor solicita una reunión con el Concejo Municipal, así mismo solicita una respuesta 

clara y detallada respecto de qué pasara con la calle de Manuel Antonio, calle que no tiene acceso 

para ambulancia, ni taxis, solicita como medida provisional que se nivele esa calle.” 

 

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

proyecto de la calle en mención está incluida para el año 2017, que en este momento están 

esperando el visto bueno del presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General de la 

República, que esa calle tiene un problema particular y es que es de un carril porque está invadida 

por los vecinos, y se está buscando una solución salomónica que resuelva esta situación, a su vez 

solicita un poco de paciencia. 

 

ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor Fabio López Villegas que se le 

comunicara la fecha de la reunión con el Concejo Municipal.  

 

Audiencia 10: Señor Geovanny Herrera Ramos, cédula de identidad 4-0140-0083.  

 

Dicho señor expone el siguiente escrito: 

 

“Reciban un cordial saludo por parte del Comité de Seguridad Comunitaria y del Comité Comunal 

de Emergencias de El Cocal de Quepos, a la vez nos dirigimos a ustedes para solicitarles muy 

respetuosamente tomen en cuenta nuestra comunidad, para que se lleve a cabo una sesión de 

Concejo. 

 

Contamos con el salón comunal, el cual cumple con las condiciones adecuadas, además deseamos 

que conozcan la realidad que se vive en esta comunidad”. 

 

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

cuando se sesiona en las comunidades se debe programar y publicar en la gaceta, que para este 

año la agenda está completa, sugiriendo a los compañeros empezar con la lista del año próximo.  

 

ACUERDO 10. EL CONCEJO ACUERDA: Indicar a dicho señor que se tomará en cuenta en 

la agenda del próximo año, para sesionar en la comunidad del Cocal.  

 

Audiencia 11: Señor José Espinoza López, cédula de identidad 6-266-790.  
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“Dicho señor solicita colaboración con un problema de un movimiento de tierra que está 

realizando un vecino en Barrio la Esperanza de Silencio, mismo que les está afectando, porque 

está afectando la quebrada aterrándola, que el domingo pasado se vino una avalancha de tierra 

afectado la casa de los vecinos, que llamarón al 911 y la fuerza pública se apersono al lugar, que 

en cualquier momento puede ocurrir una emergencia. Indica un vecino de la comunidad que se 

realizó un zanjo para agua, no para tierra, pero está colapsado y les preocupa mucho”.  

 

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

la veces que han venido a solicitar ayuda sobre el tema, la municipalidad ha colaborado enviando 

notas al MINAE para que intervengan, pero la respuesta por parte de esa institución no ha llegado, 

que todo los problemas tales como quebrada, el desastre ecológico con tala de árboles, los metros 

de protección de la quebrada, concernientes a ese tema le competen a esa entidad, que los 

inspectores y el inspector ambiental les fue muy difícil llegar al sitio por ser propiedad privada, 

que anteriormente les dijo que si sucede una situación de emergencia llamen al 911, para que les 

quede el reporte y la Comisión de Emergencia pueda hacer una declaratoria de primer impacto, 

que la Administración quiere actuar, pero están atados de mano, que los vecinos pueden presentar 

la carta en el MINAE y Ministerio de Salud, para que atiendan este tema mediante una orden 

sanitaria, que la municipalidad realizará una inspección para limpiar nuevamente el zanjo.  

 

Palabras del señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, quien indica que le preocupa el 

tema, porque este invierno es fuerte, que cuando el daño es causado por el ser humano se debe 

actuar, que porqué el MINAE no se pronuncia con rapidez, que la municipalidad puede 

inspeccionar por Coopesilencio en el momento que lo dispongan, además que las quebradas tienen 

un área pública  en la que se puede transitar, que las personas no quieren perder sus pertenencias y 

hasta la vida cuando suceda una emergencia, que como es posible que la ley actúe con rapidez 

contra un campesino, y no actúa en este caso.  

 

Palabras del Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que la 

Municipalidad no tiene la manera siquiera de intervenir el canal ubicado en la parte de atrás del 

edificio municipal, menos la quebrada en mención si no existe un primer impacto, que en caso de 

que suceda alguna situación llamar al 911, para generar el primer impacto, por lo que se requiere 

la colaboración del caso con los vecinos.  

 

Palabras de la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que el tribunal 

ambiental si actúa en estos casos, por lo que facilita un contacto de esa institución.  

 

ACUERDO 11. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

presente solicitud, para que remita un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 12: Señor Randall Jiménez Ramírez, cédula de identidad 6-286-0066. 

 

“Dicho señor manifiesta, que son un grupo de vecinos de la comunidad de Cerros, que se 

presentan a solicitar se conforme una comisión para dar seguimiento a ciertos proyectos en 

beneficio de la comunidad, principalmente; proyecto de asfaltado la carretera, escritura de las 
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propiedades, y las concesiones de los quebradores, tema que es de interés cantonal porque afecta a 

las comunidades cercanas a los ríos, sin dejar beneficio alguno. Que la idea es conformar esta 

comisión y tener una solución a mediano plazo”.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que con el tema de la 

carretera, se está analizado el tema de escorrentía de las aguas y están trabajando en el mismo, 

respecto a las escrituras desde el año pasado con el apoyo del departamento legal han estado 

trabajando, que el domingo pasado visito la comunidad, a una reunión que en principio era tema 

política, sin embargo al esperar la comunidad una reunión de tema municipal, se apartó el tema 

político, para tratar los problemas de la municipalidad, recuerda así mismo que el próximo lunes el 

Concejo Municipal sesionara en dicha comunidad, que con el tema de las concesiones se realizara 

una solicitud a Geología y Minas de informe geológico de daños ambientales causados por este 

tipo de concesiones, porque este es un tema de gran interés para la institución.  

 

ACUERDO 12. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud de los vecinos de Cerros a la 

Administración Municipal. A la vez indicarles a dichos vecinos que se estará conformando la 

comisión solicitada en la sesión extraordinaria que se celebrara en la comunidad de Cerros el día 

lunes cinco de junio del presente año. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 13: Señora Heylin Ortega González, cédula de identidad 1-1279-793.  

 

“Dicha señora manifiesta que se presenta a solicitar colaboración para organizar el evento 

Regional Olimpiadas Especiales, mismo que atenderá aproximadamente cuatrocientos atletas de la 

región Garabito-Parrita-Quepos, actividad que por primera vez se realizara en este cantón, 

programada para el 25 de agosto del presente año, que tiene visto bueno y convocatoria por parte 

del MEP”, el lugar pensado para esto es el Malecón, con desfile en el centro de Quepos, luego 

trasladarse a las instalaciones deportivas del Colegio los Delfines.” 

 

ACUERDO 13. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora Heylin Ortega González, para que brinde un informe al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 14: Señor Rosbin Durán Mejía, cédula de identidad 6-330-751.  

 

“Dicho señor manifiesta que tiene el problema de una Quebrada en barrio Ilán Naranjito que se 

llena y no permite el paso de las personas, afectando a los vecinos, que les urge una pronta 

solución con la construcción de un puente o alcantarillas.” 

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien solicita los datos 

de las personas que viven en la comunidad, que este es un tema que la Administración lo tiene en 

análisis, para encontrar la mejor solución posible.  

 

ACUERDO 14. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Rosbin Durán Mejía, para que brinde un informe al respecto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Audiencia 15: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076.  

 

 “Dicho señor manifiesta que se presenta para tratar varios asuntos: 1) Que los vecinos de barrio 

los Ángeles presentaron una denuncia por uno talleres de motos están esperando la respuesta al 

respecto. 2) Que los vecinos están preocupados porque el Concejo Municipal saco un préstamo 

para comprar maquinaria, y ha pasado mucho tiempo y no ven la maquinaria, además les preocupa 

la falta de planificación, porque actualmente la maquinaria municipal se encuentra en un taller que 

no saben cuál es el tiempo en que se arreglara estas máquinas, y tienen entendido que se alquiló 

una maquinaria para hacer trabajos, que están pagando por maquinaria en reparación y alquilada, 

por lo que consulta si está vigente lo de la compra de la nueva maquinaria, si existen los fondos y 

respondan el tema de la maquinaria. 3) Que presentó al Concejo Municipal una situación de 

ilegalidad conocida por todos, sobre un oficio del departamento legal comunicando que el 

Concejo puede proceder contra algunas construcciones fijas que no tienen patentes municipales, ni 

concesión, ni permisos municipales, ni del Ministerio de Salud, estando totalmente ilegales, que al 

parecer reciben agua y electricidad, que presentó la denuncia en el ICE y el A y A, porque si la 

PGR, prohíbe al A y A dar más servicios de agua, a los habitantes del Cocal, porqué no prohibir a 

comerciantes que explotan la playa de Manuel Antonio de forma ilegal, que dio treinta días a esta 

municipalidad para que actuara, y como no ha visto nada, presentó la denuncia en la PGR, para 

que actúe y diga que asuntos están mal y si lleva a estrados judiciales a alguien por incumplir la 

ley. 4) Las construcciones en los manglares: al parecer existen denuncias por construcciones en la 

zona de manglar que viene del colegio hacia Quepos, que en apariencia existen denuncias donde 

el Concejo aprobó abrir investigaciones y procesos contra algunas personas o sociedades que 

tienen concesiones o construcciones en la zona de manglar, que se habla de cabinas, iglesia, entre 

otras, que si la municipalidad tienen alguna situación solicita que proceda, porque el fiscal de 

ambiente vendrá.  

 

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

solicitó un informe a diferentes departamentos para responder el tema de las motos, que no se 

tiene maquinaria en taller, que existe una lista de los lugares a intervenir con la maquinaria 

contratada, que actualmente está trabajando en Santa Juana, que con la maquinaria propia se ha 

realizado el trabajo diario, que con el tema del préstamo con el banco Popular, tienen un atraso 

por parte de esa entidad, que están esperando respuesta al respecto.  

 

Palabras del Presidente Municipal Omar Barrante Robles, que con respecto al tema de Playa 

Espadilla el Asesor Legal del Concejo la próxima semana presentara el informe respectivo.  

 

ACUERDO 15. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal los temas 

número uno, dos y cuatro, para emita un informe al respecto. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 16: Señor Gustavo Solís Vega, cédula de identidad 1-892-531, quien se refiere a lo 

siguiente:  

 

“Dicho señor saluda a los presentes, indica que es abogado, así mismo manifiesta lo siguiente: 

Siempre que vengo aquí me gusta recordar con gran cariño las veces que estuve aquí como asesor 
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del Concejo Municipal hace veinte años, que fue junto donde inicie mi carrera ejerciendo como 

asesor del Concejo, luego hice una maestría, trabajé en otras municipalidad y otras entidades y ha 

pasado mucha agua bajo del puente, ahora curiosamente vengo hablar de asuntos muy viejos, 

lamentablemente viejos para la municipalidad, pero que les corresponde como entidad que son y 

permanente pues resolver a ustedes ahora, los casos de los que vengo hablar básicamente son dos 

procesos laborales que se encuentran fallados y debidamente resueltos con sentencia firme, y que 

han generado una serie de problemas para las personas que ganaron esos procesos a efecto de 

poder ejecutar las sentencias que ya los tribunales han dictado, son los casos de las señora Leyla 

Cerdas Durán y el caso de la Licda. Marcela Artavia Rodríguez quien me acompaña hoy quien fue 

una de mis sucesoras luego de que yo dejara el cargo de asesor de este municipio por el año 2000-

2001, no vengo en un ánimo belicoso, no vengo en un ánimo confrontativo, vengo en animo 

informativo, porque por lo que he visto, las diferentes actuaciones que ha realizado la 

municipalidad a nivel de Administración y de la lectura de las actas del Concejo y también por 

diferentes cosas que le han preguntado a las personas que ahorita represento existen algunos 

puntos que no están claros sobre todo para miembros de este respetable Concejo Municipal, 

alguno de los cuales por ejemplo se le han acercado a Marcela desde que se dio a conocer que ella 

ganó el proceso que se estaba llevando a cabo en contra de su despido pues la ha llamado todo el 

mundo, pero también se le han acercado personas del Concejo Municipal para preguntarle cual es 

la situación concreta, de momento el Concejo Municipal salvo que sepa algo extraoficialmente lo 

que debe conocer es lo que la Administración le ha informado, y por lo que yo he visto la 

información no ha sido del todo completa, en razón de ello solicitamos la audiencia con el fin de 

aclararle al Concejo la situación, y cuál es nuestro punto de vista, porque evidentemente yo he 

estado de los dos lados del mostrador, por ejemplo; del lado de abogado de una municipalidad y 

del lado de los trabajadores y también como juez, en pleito entre municipalidades y sus 

trabajadores, en esos veinte años de experiencia y como víctima también que fui de un despido 

ilegal en una municipalidad en la que trabajé y que lamentablemente tuve que esperar cinco años 

para obtener justicia, por dicha porque si hubiese renunciado no me hubiesen pagado la 

indemnización que fueron de cinco seis años de salarios caídos, ni a mí, ni al Ingeniero Municipal 

que despidieron en ese momento, que los contribuyentes de ese cantón hicieron frente a una 

indemnización de cerca de doscientos cincuenta millones de colones, por qué eso, porque el 

problema es que en muchas ocasiones se paga con el dinero de los tributos, y no se buscan a los 

responsables hacerlos devolver al municipio lo que debieron haber pagado en razón de sus 

actuaciones ilegitimas, como lo dice la ley general de la Administración Pública en su artículo 203 

que dice; que la Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para reparar los 

daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de sus servidor tomando en cuenta la 

participación de ella en la producción del daño, si lo hubiere, la recuperación deberá incluir 

también los daños y perjuicios causados a la Administración por la erogación respectiva.  

Es hasta ahora que los municipios y a instancia de la Contraloría se están poniendo vivos, y 

empiezan a buscar responsables de actos que en muchos casos y por la experiencia que tengo en el 

régimen municipal me he dado cuenta que simplemente se viene y se hace un despido, lo que le 

casusa un perjuicio a alguien, y no les importa, porque al fin y al cabo los tribunales duran tanto 

en resolver, y los tribunales de Quepos es un ejemplo de ello, eso tiene un nombre lo llaman la 

lentitud patológica de la administración de justica en Costa Rica, que puede llegar a justicia pero 

cuando no es pronta resulta que no es justicia, porque llega mucho tiempo después ya cuando el 

daño se materializo, entonces determinado alcalde toma una decisión y no le importa porque al fin 

y al cabo cuando el proceso judicial se resuelva ya él no va estar de alcalde, o posiblemente no lo 

este, si le falla una reelección o alguna cuestión de esas, y los nuevos personeros no se fijan, no 
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investigan las responsabilidades de esos funcionarios, para ver si existió dolo o culpa grave en sus 

actuaciones iniciarles procedimientos administrativos con el fin de recuperar de ellos o al menos 

hacer el intento de los millones de colones que ha tenido que sacar de dinero de los 

contribuyentes, no se fijan si lo hicieron con dolo, que significa cuando uno desea el resultado, o 

sea desea cometer el acto, yo quiero despedir una persona un funcionario y hago hasta lo 

imposible por despedirlo, la culpa grave se compone de tres elementos; la impericia, la 

negligencia.  

 

Se deja constancia de que al haber transcurridas 02 horas con 06 minutos y 24 segundos se 

suspendió el servicio de electricidad, por lo que el audio del micrófono del equipo de 

grabación no continúa grabando. Se continúa grabando el sonido ambiente con una 

grabadora manual.  

 

Palabras del señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que normalmente 

con todo el respeto que se merecen todos casi siempre se dan diez o quince minutos para el uso de 

la palabra, y el Concejo siempre se pasa de amable en dar más, sin embargo para un tema tan 

largo, porque a las ocho termina la sesión y hay otras personas que quieren exponer y necesitan 

hacer donaciones entre otros, si me permiten todos por favor pedirle que con todo el respeto pida 

una audiencia para el Concejo, una sesión municipal o sea un poco más breve, porque me da pena 

decirlo Licenciado pero se está alargando bastante, si es más puntual y preciso por favor.  

 

Continúa manifestando el señor Gustavo Solís Vega lo siguiente: voy a intentar ser más puntual en 

este caso, yo vengo de San José, no puedo venir todo el tiempo, de manera que me parece que es 

una oportunidad para que ustedes conozcan esta situación, yo entiendo que hay más gente que 

quiere hablar, prácticamente estamos de últimos y voy a decir, ustedes entiendo tienen un 

presupuesto extraordinario en la Contraloría, donde se presupuestaron setenta millones de colones, 

esos setenta millones de colones se supone que son para el proceso de Leyla Cerdas Durán, 

primero quiero hacer la aclaración de que esos setenta millones de colones no son para pagarle a 

Leyla, porque la indemnización de Leyla en caso de terminar de confirmarse ronda más de los 

cien millones de colones, eso funciona así, tanto en el caso de Leyla como en el de Marcela la 

Municipalidad perdió los procesos ante el Juzgado de Trabajo que les ordeno reinstalarlas y 

pagarles todos los salarios caídos, además de las costas que son los honorarios de abogados, en 

ambos casos la Municipalidad apelo la decisión del tribunal y en ambos casos la apelación fue 

rechazada, que fue lo que hicieron entonces en la Municipalidad, se fueron a un contencioso 

administrativo a solicitar una medida cautelar para no tener que reinstalarla, en esta caso Leyla, 

pero para esos entonces tuvieron que renunciar a reinstalarla, o sea renunciar a la pretensión de no 

reinstalarla, o sea se obligaron a reinstalarla, cosa que no ha ocurrido, segundo a dar una garantía 

de setenta millones de colones, que es lo que se supone o tengo entendido está presupuestado para 

que esa garantía responda por los eventuales daños y perjuicios de la ejecución de sentencia, aquí 

hay una situación; cuando ocurrió lo de Marcela, Marcela presentó a la señora Alcaldesa una nota 

pidiéndole que le indicara cuando la reinstalaría, y cuando se iba a pagar, se presentó copia al 

Concejo y este le pidió a ella un informe respecto de los que la había contestado a Marcela, en ese 

momento antes de que llegara la contestación a Marcela, que lo se le contesto lo dijo la señora 

Alcaldesa aquí en una sesión fue que con la Asesoría de un señor Alex de la Asociación de 

Intendentes y Alcaldes iban a presentar un recurso en contra de la decisión que adoptó el Juzgado, 

y que en efecto lo hicieron el cuatro de abril si no me equivoco por ahí o cuatro de mayo por 
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medio de uno de los abogados Adriano Guillen, casi inmediatamente el Juzgado rechazo el 

recurso diciéndole a la señora Alcaldesa que no tenía razón que el acto estaba firme y que tenía 

que proceder con la sentencia, entonces al igual que en el caso de Leyla ya no había más que hacer 

y hace poco ante el Concejo Marcela presento una segunda nota indicándoles; señora Alcaldesa su 

recurso el que usted le dijo al Concejo que interpondría fue rechazado, proceda a indicarnos 

cuando me van a pagar, cuando me van a reinstalar, el Concejo le solicitó a la señora Alcaldesa 

que indicara que respuesta se le dio a la nota, hace poco recibimos un acuerdo de Concejo se 

conoció una nota de la Alcaldesa donde dijo que le había contestado, lo cual no es cierto, le 

contesto la primera nota no la segunda, y a mi criterio omitió decir al Concejo dos cosas 

importantes, primero que el recurso que indico que había interpuesto por medio de don Adriano 

había sido rechazado y luego indico ahí que el asunto estaba en el Contencioso Administrativo, lo 

cual entonces a nosotros nos hizo ver que ante el fracaso en las gestiones municipales aquí en 

Quepos pues van a ser lo mismo de Leyla, y no sé si el Concejo tenga otros setenta, ochenta o 

noventa millones para una contra cautela, para evitar que a Marcela se le pague, porque la 

indemnización ronda más de los doscientos millones de colones, y de todos modos hay un tema 

que si no estuviera claro yo no estaría aquí diciéndoles, y es que además de demandar a Marcela, 

se demanda a la Procuraduría General de la República, y la posición de la Procuraduría es 

favorable a Marcela, porque una vez que se ha resuelto a nivel judicial, aun cuando se trata de un 

jerarca impropio como es el Juzgado de Trabajo o es el Tribunal Contencioso Administrativo 

cuando no es materia laboral, el inferior jerárquico no puede cuestionar por ninguna vía la 

decisión adoptada por el superior jerárquico, que quiere decir, que a nuestro criterio la 

Municipalidad de lo que se está valiendo es justamente de la lentitud patológica de los tribunales 

para ir retrasando el cumplir con las obligaciones que en estos dos procesos ya se le generaron, 

ósea ahora van a ir con Marcela, van a pedir una medida cautelar, la medida posiblemente se 

rechace o tengan que rendir, porque la única forma en que aceptaron la de Leyla fue diciendo que 

depositarían setenta millones de colones, cosa que hasta donde tengo entendido tenían quince días 

para hacerlo y no lo han hecho, porque no ha llegado el presupuesto, de hecho ya pedimos que se 

declarara el incumplimiento de la Municipalidad para poder ejecutar, hoy el Juzgado nos entregó 

la ejecutoria de la sentencia de Marcela, entonces nosotros nos vamos al proceso de ejecución, que 

implica esto; primero un setenta y cinco por ciento más de honorarios, además sí la municipalidad 

pierde los procesos que está entablando en el Contencioso Administrativo tiene que pagar las 

costas de esos procesos, lo que me extraña es que habiendo antecedentes aquí, como por ejemplo 

el caso de Ana Briceño donde la Municipalidad llegamos a un acuerdo y pago más de cien 

millones de colones en diferentes tractos, el municipio continúe haciendo o diciendo que va agotar 

todas las instancias judiciales posibles, señores la Procuraduría General de la República ya les dijo 

que no hay instancias posteriores, que si ustedes reciben una orden del Superior Jerárquico 

Impropio diciéndoles que lo que ustedes hicieron está mal, ustedes no pueden ir a cuestionarlo a 

otro lado, puede ser que mientras le digan eso tarde un plazo, entonces la municipalidad se salve 

de pagar, pero piensen en esto, cada mes que pasa es un salario más que le tienen que pagar a 

Leyla y un salario más que le tienen que pagar a Marcela, más las costas, más los intereses, 

entonces creo que el Concejo necesitaba saber esto por un tema de responsabilidad, porque 

recuerden que los municipios tienen un régimen bifronte, que tanto el Alcalde como el Concejo 

son responsables, ahora en qué medida serían responsables, yo sé que no fue doña Patricia, pero es 

a ella que le dicen reinstale, es más me corrigen pero el puesto de Leyla que era jefe de Recursos 

Humanos entiendo que no está nombrado en propiedad, entonces no habría problema en 

reinstalarla ahí, si cumple o no los requisitos es algo que ni siquiera a Leyla le han preguntado 

porque si ocupa Licenciatura habría que preguntarle a Leyla si la tiene y si no se puede hacer un 
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reacomodo del puesto, entonces esto es como por decirlo así venir a poner en mora a las 

autoridades municipales y decirles ahora que ya conocen nuestra posición y que conocen las 

eventuales responsabilidades, yo no puedo decir que lo que hayan metido en el Contencioso 

Administrativo no tendrá éxito, podría ser que lo tuviera, sin embargo por mi experiencia y 

posición de la Procuraduría General de la República entendemos que si a ustedes el Tribunal de 

Trabajo les dicen que se equivocaron con un despido, eso no lo pueden ir a cuestionar al 

Contencioso, y esa posición es la que va externar la Procuraduría el día de la audiencia preliminar 

para que el asunto se acabe ahí y no tenga que ir a un juicio oral y público, me interesa que 

conozcan esto porque de la correspondencia  que he visto, que les dije me pareció no es correcta 

porque la segunda nota no se ha contestado, se le pidió a la señora Alcaldesa nos diera por escrito 

la Asesoría.  

 

Palabras de la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica; pediríamos una 

moción de orden porque la sesión no está siendo grabada y se extendió un poco el tiempo, y no se 

puede estar en una sesión tan larga sin audio que este grabando.  

 

Palabras de la Señora Ligia Alvarado Sandí, que estamos enterados de lo que se nos dijo hasta 

el momento, que cree que como Concejo se pueden reunir y conversarlo con doña Patricia, para 

hablar del mismo idioma, porque es importante saber todos estos detalles.  

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para que se dé por concluida la sesión, por haber 

transcurrido el tiempo que se da, y también lo externado por la regidora Matilde Pérez Rodríguez. 

Regidora Propietaria. (Se aprueba por unanimidad cinco votos).  

 

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

dos mil diecisiete, del miércoles treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, al ser las diecinueve 

horas con veinte minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                            Omar Barrante Robles.  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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