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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 114-2017 

 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintiocho de junio 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. 

Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

José Luis Castro Valverde 

  

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I 

Señor Enoc Alvarado Rodríguez. Vicealcalde Municipal II 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano  

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

 

AUSENTES  
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria   

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   

Jenny Román Ceciliano. Síndica propietaria  

Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario  

Kattia Quesada Guerrero. Síndica Suplente  
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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 cinco 

minutos del miércoles veintiocho de junio 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, Matilde Pérez Rodríguez, Señora Ligia 

Alvarado Sandí, y la Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, suplen sus puestos como sigue; 

señora Grettel León Jiménez, Señor José Luis Castro Valverde, el señor Waddy Guerrero 

Espinoza, y el Síndico Suplente Señor Rigoberto León Mora, a su vez están ausente los señores 

Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario y la Señora Kattia Quesada Guerrero   

 

Audiencia 01: Juramentación de miembro de la Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos de 

Quepos. 

 

Nombre       Cédula  

Karol Patricia Avalos Bermúdez   6-0422-0328 

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada como miembro 

de la Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos de Quepos. 

 

Audiencia 02: Señora Enid Cruz Palma, cédula de identidad 6-254-241 

 

Dicha señora presenta y expone el siguiente escrito, con firmas adjuntas de los vecinos de la 

comunidad de la Pascua:  

 

“Señores Del Consejo Municipal y Administración, Patricia Bolaños y Junta Vial; Estimados 

Señores. 

 

Por este medio me dirijo a ustedes muy respetuosamente y a la vez quisiera exponerles mi 

preocupación sobre la calle que corre frente a mi casa. Esta con ubicación en La Pascua, La Pata 

De Gallo, Mano Derecha, Tercera Entrada. Ya que esta presenta una serie de problemas para mi 

persona y todos los vecinos que aquí convivimos. 

 

Por lo cual pedimos de su ayuda para hacer algunas mejoras tales como alcantarillado, cuneteado 

y quizás una pequeña acera ya que por aquí transitan jóvenes de colegio y escuela aparte de que 

hay una adulta mayor con problemas de ceguera que se las tiene que arreglar, y más aún cuando 

llueve. También ya en el terreno podamos trabajar conjuntamente para hacer una salida ya que la 

que tiene es casi intransitable. 

 

Se despido de ustedes muy cordialmente, no sin antes agradecerles toda la ayuda que nos puedan 

brindar”. 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que ya 

tienen un plan de atención para la Inmaculada, estando a esperas de realizar una compra de 

material, que se programara una inspección en la zona la próxima semana, para ver que trabajos se 

pueden realizar lo más pronto posible.” 
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ACUERDO NO. 02: No se toma acuerdo alguno al respecto.  

 

Audiencia 03: Señor Juan Luis Segura, cédula de identidad 1-595-476 

 

“Dicho señor manifiesta que es vecino de la comunidad de Villa Nueva, e indica que 

aproximadamente hace ocho meses tiene problemas con unas aguas que se estancan cerca de su de 

su local comercial y de la casa de habitación de varios vecinos, causado porque un vecino 

construyo una tapia y coloco arena en su terreno, situación que le preocupa porque inunda las 

propiedades de los vecinos, además que el estancamiento del agua puede causar un criadero de 

mosquitos peligrosos para la salud, por lo que solicita colaboración al respecto.” 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que 

desde el año pasado se conoce del problema, que se realizaron las debidas inspecciones 

comprobando que el muro cuenta con permiso de construcción, e hicieron todas las gestiones del 

caso por parte de la Municipalidad, que también pueden apersonarse al Ministerio de Salud para 

que les colabores girando una orden sanitaria.  

 

Intervención 02. Ing. Cristian Morera Víquez. Jefe en calidad de coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, quien indica que en ese sector han identificado un 

almacenamiento importante de agua, que la municipalidad puede optar por hacer una salida, 

siempre y cuando se utilice el derecho de vía para sacar las aguas, porque no se puede ingresar en 

propiedad privada, que son aspectos que se pueden valorar, para buscar una solución conjunta, 

entre privado-Municipalidad. 

 

Intervención 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien agradece la 

participación de dicho vecino, e indica que el Ingeniero Municipal una vez realizada la inspección 

de sitio les comunicara la decisión que tomaran para intervenir. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA No se toma acuerdo alguno al respecto.  

 

Audiencia 04: Señor Francisco Antonio Rojas Chaves, cédula de identidad 1-367-523 

 

Dicho señor presenta y expone el siguiente escrito: 

 

PRESENTACION PROYECTO SOSTENIBLE AMBIENTAL EN PLAYA TULEMAR y 

proceso de solicitud ante Acopac (y Setena) de un Permiso de Uso 

 

Estimados Señores: 

 

Me complace informar a Ustedes que he sido contratado por AVAT Asociación de Vecinos y 

Amigos de Tulemar, que aglutina a los condóminos de condominio Tulemar Gardens en Manuel 

Antonio, para que me encargue ante Acopac del trámite de solicitud de un Permiso de Uso en la 

zona de 150 costero que corresponde al PNE Patrimonio Natural del Estado, en el área de Playa 

Tulemar y el cerro de Punta Tulemar. 
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El proyecto está destinado a facilitar todo lo necesario para proteger y aumentar la especie del 

maravillosos PEREZOSO y las demás especies que ahí habitan y deambulan , asimismo servir de 

mecanismo de que los usuarios de Tulemar puedan visitar la Playa y el cerro desde una 

perspectiva naturalista para observación de los biólogos manejando y cuidando Perezosos si como 

de PROTECCION a ese ramo de bosque, todo con Acopac a quien se está presentando los 

tramites de Permiso de Uso y todo lo que conlleva a la obtención de la viabilidad Ambiental de La 

Setena. 

 

Asimismo solicito tener la oportunidad estar disponible y ser copiado de visitas suyas a Playa 

Tulemar para estar disponible en sitio y atender a sus inspectores cuando visiten el sitio de Playa 

Tulemar tanto ahora - que está en proceso de atención y respuesta una queja de un ciudadano y 

que hay que atender sobre todo aclarar que al contrario de su manifestación hay todo un sistema 

de preocupación permanente de mantener Tulemar y ahora su Permiso de uso como un ejemplo de 

protección y amigabilidad con el ambiente - así como en el futuro y que estaré atento a recibir sus 

instrucciones y recomendaciones para mantener mejorar y satisfacer los requerimientos de Este 

Concejo, esta Municipalidad y la Alcaldía y Sus departamentos y juntos lograr un permanente 

plan de intentar servir de ejemplo a similares sitios de la esta COMUNIDAD. 

 

Un mecanismo ideal de comunicación sobre temas de comunicación hacia Tulemar sería a través 

de MABINSA quien es la Empresa que administra el Condominio y que puede contactar al 

Administrador: 

 

Sr Jenglin Jiménez Arias tel. 2777-4862 fax 2777-0387 celular 8312-2667 email 

jenglin.jimenez@mabinsa.com 

 

Y por supuesto yo quedo a su disposición: Arq. Francisco Antonio Rojas Chaves MBA y 

Consultor Ambiental tel 2235-0260 tel 2240-6615 celular disenocr@gmail.com . 

 

Quedo a disposición para atender lo que consideren necesario al respecto y esperar de este 

Concejo Municipal y sus Oficinas todo el apoyo para lograr llevar a efecto tan innovador 

sostenible y ambiental proyecto del Permiso de Uso, y estar haciéndome presente ante Ustedes 

para reportar como es mi procedimiento y costumbre ante Ustedes el progreso de dicho 

importante proyecto. 

Atentamente 

Cordiales saludos 

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del asunto expuesto por el 

señor Francisco Antonio Rojas Chaves. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 05: Señor Edgar Ríos Morales, cédula de identidad 1-981-868, en calidad de Secretario 

de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros  

 

Dicho señor presenta y expone los siguientes escritos suscritos por la señora Eunice Meléndez 

Araya y su persona, en calidades de Presidenta y Secretario de la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael de Cerros: 

 

mailto:disenocr@gmail.com
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“Para: El Consejo Municipal, Municipalidad de Quepos. 

Estimados Señores: 

La presente es para saludarlos, esperando que sus labores marchen de la mejor forma posible y a 

la vez con el debido respeto sirva la presente para refutar el último acuerdo de los lotes de la finca 

Municipal de Cerros N° 24870 ,por el monto (7512 colones m2 ), esto comunicado por la señora 

alcaldesa Patricia Bolaños Murillo en el oficio MQ-CM-828- 17-2016-2020, emitido en Quepos el 

21 de junio del 2017, donde en el acuerdo dice acoger y aprobar en todos sus términos el oficio 

DVBI-DV-060-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de 

Bienes Inmuebles, se acuerda lo anterior por unanimidad (5 votos). 

Los vecinos de San Rafael de Cerros ubicados en dicha finca en coordinación con la Asociación 

de Desarrollo Integral de San Rafael de Quepos refutamos los avalúos recientes en la 

administración de esta municipalidad y demandamos se apeguen a la sesión ordinaria N° 37 

celebrada el 5 de octubre de 1998 pagina 9, folio 000013 que el acuerdo N°1 especifica lo 

siguiente: El concejo acuerda: Ratificar acuerdo N° 1, punto 3 de la sesión ordinaria N° 119-87, y 

autorizar al Alcalde para que firme contrato ya establecido y en las mismas condiciones con los 

beneficiarios de estos lotes en las fincas municipales de Londres y Cerros, y pasar al abogado 

Gustavo Solís, para que haga estudio y recomiende. (5 votos) definitivamente aprobado con 

dispensa de trámite.   

 

Para su conocimiento transcribo, punto 3: Cerros: lotes de 220 m2 cada uno, los de frente a la 

calle 45,00colones m2, 9900 colones. Adentro 40 colones m2 8800 colones cada lote, dando un 

total de 561.000 colones toda la finca. 

 

Con el conocimiento de estos acuerdos históricos que aún permanecen vigentes hastíe! día de 

h o y ,  les pedimos rectificar y apegarse a dichos acuerdos ya que los beneficiarios' nos oponemos 

a pagar lo anterior establecido por la actual administración y creemos que lo que debemos pagar 

es un monto simbólico de 1000 colones por m2 mas tramites dé escritura . 

Sin más que agregar, esperando su pronta respuesta se despide: Informes al: 277401109.” 

 

“PARA: EL Consejo Municipal, Municipalidad de Quepos. 

Estimados Señores: 

 

La presente es para saludarlos, esperando que sus labores marchen de la mejor forma posible, y a 

la vez solicitarles que autoricen a la administración de la municipalidad de Quepos la 

desegregación del terreno donde está situado el salón comunal y la plaza de fútbol pertenecientes 

a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Quepos, cédula jurídica 3-002-394526, la 

cual representa como presidenta Eunice Meléndez Araya, cédula 1-987-868. 

 

Con el propósito de sacar la escritura de ambos terrenos, el cual fundamento para el terreno del 

salón comunal con el plano catastrado numero P-1107537-2006 y para el terreno de la plaza de 

fútbol con el plano catastrado numero P-1107538-2006. 

 

Solicitándoles de ante mano en la medida de lo posible la exoneración económica de dichos 

trasmites ya que como ustedes saben las Asociaciones de Desarrollo funcionan en proyectos de 

bien para la comunidad con presupuesto muy limitado y sin fines de lucro, por lo cual se nos 

dificulta costear dicho trámite”. 
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A su vez dicho señor manifiesta lo siguiente: que como miembros de una Asociación de 

Desarrollo Integral creen que es su deber impregnarse de los temas que aquejan a la comunidad, 

que desde el principio se les indico que esos lotes para efectos de trámite de segregación su valor 

seria simbólico, que en su momento esta Administración tomo un acuerdo de dar el valor por 

metro cuadrado de catorce mil colones, valor que fue apelado, sugiriendo el cobro de la mitad, 

apelación resuelta de manera favorable a su favor, tomando la decisión de rebajar el monto a la 

mitad, sin embargo de investigaciones realizadas encontraron un acuerdo que data del año 1988, 

mismo que no ha sido revocado, por lo que hacen uso de este, y solicita de manera vehemente, 

tomar en cuenta ese dato, donde se acuerda esa suma histórica de cuarenta y cinco colones para 

los terrenos de afuera y cuarenta colones para los lotes de adentro, porque son personas 

beneficiarias, que a su entender esos lotes en su momento fueron donados, y por mantenerse en 

firme ese acuerdo, la Administración no puede cobrar a precio actual, por lo que nuevamente se 

presentan para que se les atienda esa solicitud. De igual manera solicitan la segregación del 

terreno que Administran como Asociación, así como la exoneración económica del trámite, por 

ser una entidad sin fines de lucro.  

 

Intervención 01. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que un 

acuerdo deroga otro acuerdo, es decir que si sobre el tema se resolvió algo en el año 1998, y el 

2017 se toma otro acuerdo, los mismos no están escritos en piedra y la Municipalidad los puede 

cambiar, la interrogante que se hace es, si eso estaba en 1998 que sucedió, porque han pasado 

veinte años y la lógica dice que alguna titulación debe haberse dado, que cree conveniente que 

esos cuarenta y cinco colones por metros cuadrados es un punto de referencia que no se tenía 

cuando se hizo el avaluó anterior, que puede ser posible que con ese punto de referencia se realice 

un nuevo avalúo, que el acuerdo del año noventa y ocho no está en firme porque los que 

escrituraron con ese acuerdo perfecto, pero los que no aprovecharon ese acuerdo no pueden 

hacerlo, y ante un nuevo acuerdo no tiene ningún derecho subjetivo para reclamarlo, es decir que 

el acuerdo del noventa y ocho no obliga a la Administración a cumplirlo, porque existen acuerdos 

posteriores a ese que lo modifican, que es potestad del Concejo modificar el precio. Que en cuanto 

a la solicitud de segregación la Municipalidad perfectamente puede donar a la Asociación de 

Desarrollo este terreno por ser parte de su patrimonio municipal,  

 

Manifiesta nuevamente dicho señor: que solicita se le facilite el acuerdo que revoca el acuerdo 

de 1998, también solicita si es posible reducir más el precio del metro cuadrado en razón de las 

condiciones económicas de los vecinos, y consulta si deben pagar la escritura, que cada vecino 

tiene una situación diferente, y que cual sería la forma de pago y si deben cancelar intereses. 

 

Intervención 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien recuerda que el 

Concejo Municipal no toma decisiones de manera antojadiza, sino que siempre toma decisiones 

de ese tipo con base en un informe técnico realizado por los expertos en la materia de la 

Administración Municipal, que la Asociación puede proponer al Concejo Municipal el plazo de 

pago, así como los intereses, estando en la mayor disposición con el tema.  

 

Intervención 03. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara que se 

estudiara cada caso de manera individual, con estudios socioeconómicos, teniendo más 

posibilidades las personas de escasos recursos.  
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Intervención 04. Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien menciona que si 

algún vecino en este momento tiene a bien solicitar la segregación de terreno, perfectamente lo 

puede hacer con el precio vigente acordado por el Concejo Municipal. 

 

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar los escritos presentados por la 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros, a la Administración Municipal, para 

su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 06: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076.  

 

Dicho señor se refiere a tres inquietudes indicando lo siguiente: 1) Que desde aproximadamente 

dos meses lo vecinos trajeron una queja sobre los talleres en barrio los Ángeles que siendo una 

zona habitacional de acuerdo al plan regulador existe don talleres funcionando, de los cuales no 

saben si tienen patente, permisos del Ministerio de Salud, lo cual por el tipo de zona no se permite 

esos talleres, tema del que no han recibido respuesta. 2) Además el tema de los camiones que 

descargan material en las ferreterías de Paniagua y Salazar, que esta semana dos camiones estaban 

descargando material atravesado en la calle de cabinas Ana hacia Paniagua, ocasionando que por 

poco un accidente con un escolar, situación que le preocupa, porque la Municipalidad no ha 

intervenido haciendo la advertencia al respecto, para que se puede arreglar ese problema. 3) que 

tienen la problemática de la circulación vial en Quepos, que no tiene conocimiento de que por 

parte de la Administración se presentara propuesta alguna al respecto, que la Alcaldía solicito un 

tiempo prudente para presentarla, sin embargo la misma no se ha hecho, por lo que solicita la 

intervención del caso. 4) Que el Malecón está sufriendo un hundimiento y lavado de las piedras, 

que desde que se fue la compañía bananera, aproximadamente treinta años no se le da 

mantenimiento, que le gustaría se apersonaran a la zona para que vean las afectaciones, que esa 

situación le preocupa porque actualmente se están realizando trabajos de embellecimientos, que se 

pueden ver afectados en caso de que se realicen trabajos de mitigación al problema, por lo que 

solicita se inspeccione el sitio para corroborar el estado del mismo y sus posibles consecuencias  

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que en 

barrio Los Ángeles se realizaron las inspecciones en dos ocasiones, que probablemente el próximo 

martes se presentara el debido informe de esos temas, que los talleres cuentan con patente y se 

encuentra al día, tema que se está investigando, que el caso de los camiones que descargan se 

realizara la inspección en la zona para dar una solución al respecto, que con el tema de la 

circulación, se ha trabajado en con el MOPT y Lanname, que se analiza la opción de un parqueo 

público, reordenamiento para colocar parquímetros, se están analizando diferente opciones 

Concejo-Administración, para presentar una propuesta seria y responsable a la población, que con 

el tema del Malecón que hace cuatro meses vinieron personeros del MOPT de los departamento de 

aguas marítimas y un funcionario del INCOP realizaron la inspección en sitio, pero se requiere 

inversión del gobierno, que el Alcalde en ejercicio en el año dos mil ocho quiso colaborar con el 

tema colocando piedras, sin embargo fue denunciado en el MINAE, porque para realizar cualquier 

trámite se requiere permiso, que han estado presionando para que se les facilite el informe 

actualizado y poder gestionar un convenio con el MOPT. 
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ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar las inquietudes del señor Enrique Soto 

Gómez, a la Administración Municipal, para que brinde su debida respuesta. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 07: Señor Miguel Muñoz López, cédula de identidad 6-135-972  

 

Que es Quepeño y tiene años de trabajar como copero en la playa de Manuel Antonio, que él y sus 

compañeros desde hace un año está teniendo problemas con un nicaragüense y su esposa que 

tienen seis carretas de copos, que también vende cervezas y bebidas con contenido alcohólico 

ilegales, que viendo eso lo denunciaron con la fuerza pública, y dicho señor los denuncio en la 

Fiscalía, que constantemente los agrede amenaza y denuncia, situación que los tiene muy 

preocupados, porque esa actividad que realizan es lo que les permite tener sus alimentos, que no 

pueden denunciar el problema al Ministerio de Salud porque se verían todos afectados, por lo que 

solicita colaboración de la Municipalidad con el tema.  

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien manifiesta que 

el año pasado el Concejo Municipal en reunión dijo que revisarían el tema, para ver si les podían 

dar nuevamente la patente ambulante, siempre que cumplieran con los requisitos exigidos por el 

Ministerio de Salud, que si no cuentan con patente ambulante y la dejaron perder no es viable que 

la recuperen, que todos los coperos que estén en la playa independientemente de la nacionalidad 

están de forma ilegal, que si bien se hacen operativos, al siguiente día están en lo mismo, que 

lamenta mucho la situación de dicho señor, que una opción pueden ser lograr crear una 

Asociación para encontrar una solución, y solicita a su vez trasladar este asunto a la 

Administración para actuar a nivel municipal e institucional. 

 

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

inquietud del señor Miguel Muñoz López, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

 

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

catorce-dos mil diecisiete, del miércoles veintiocho de junio de dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con treinta 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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