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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 122-2017 

 

 

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

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

diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cero 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. 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 

Grettel León Jiménez  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora.  

Kattia Quesada Guerrero   

 

Personal Administrativo 

Señor Enoc Alvarado Rodríguez. Vicealcalde Municipal II 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

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

Raymundo Herrera Porras, Jefe de Maquinaria 

Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la UTGV  

 

AUSENTES  

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario  

Jenny Román Ceciliano. Síndica propietaria  

Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario  
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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 cero 

minutos del miércoles veintiséis de julio 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 el 

Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, suple su puesto la señora Regidora Suplente Grettel 

León Jiménez, a su vez al estar ausente la Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, 

suple su puesto el Síndico Suplente Rigoberto León Mora, así mismo al estar ausente el Síndico 

Propietario Allen Jiménez Zamora, suple su puesto la Sindica Suplente Kattia Quesada Guerrero.  

 

Audiencia 01: Oficio 1152-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este acto, informo que por motivos de salud no puedo estar presente en la 

sesión al público del día 26 de julio del presente año al ser las 5:00pm. 

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 1152-ALCP-2017, 

suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 02: Señor Mainor Artavia Acuña, cédula de identidad 1-766-546 

 

“Dicho señor se presenta en calidad de representante de la comunidad de Sábalo indicando que 

solicita se trasladen los materiales del puente del Negro para que sean utilizados en un puente que 

se encuentra en muy mal estado en su comunidad, situación considera es una emergencia ya que 

representa un peligro para las familias de la zona que deben desplazarse a trabajar y estudiar, por 

lo que solicita pronta colaboración al respecto, por lo delicado de la situación.” 

 

Intervención 01. Señora Kattia Quesada Guerrero, Sindica Suplente, quien indica que los 

vecinos de la zona están anuentes a colaborar con los trabajos para construir el puente en mención, 

tanto así que ya compraron arena, que es importante se tome en cuenta esta petición.  

 

Intervención 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que hace 

día en Junta Vial se acordó de que se trasladara el puente en mención a la comunidad de Sábalo, 

que es importante escuchar al Ingeniero Municipal al respecto.  

 

Intervención 03. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien menciona que cuando 

llueve estas quebradas crecen bastante, que el puente en mención es para remediar un poco esa 

situación, puesto que son muchos los puentes que requiere la comunidad, por lo que consulta 

porqué esta situación a la fecha no ha sido remediada.  

 

Intervención 04. Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica Vial, 

quien indica se compromete a realizar la inspección el día de mañana en la zona, con la finalidad 

de valorar que maquinaria se requiere trasladar y en que sitio se construirá el puente, puesto que 

no se pueden colocar materiales a la ligera sin previamente contar con dicha información.  
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Intervención 05. Wilman Oviedo Suárez, miembro de la Junta Vial, quien menciona que 

acompañara el Ingeniero Municipal a realizar la inspección.  

 

ACUERDO NO. 02: No se toma acuerdo alguno al respecto, en razón de las intervenciones 

realizadas.  

 

Audiencia 03: Señor Javier Morales Corrales, cédula de identidad 6-248-543 

 

“Dicho señor manifiesta que se presenta en calidad de Presidente del Equipo de futbol Municipal 

Quepos para explicar el proceso que conlleva el participar en el torneo LINAFA 2017, que 

actualmente están trabajando con grupo de cuarenta muchachos con una edad promedio de 19 a 24 

años de todos los sectores del cantón, que por parte del Comité Cantonal de Deportes recibieron 

colaboración para poder inscribirse en dicho torneo que iniciara a mediados del mes de agosto, sin 

embargo económicamente no les puede colaborar en razón de la ley no se los permite, que 

respecto de los gastos que presentó en los que requiere colaboración por parte de la Municipalidad 

de Quepos incluye transporte, alimentación y viáticos, presentados así previendo la participación 

hasta la final del torneo, aclarando que están trabajando con una Junta Directiva que está al día en 

todo, que han realizado actividades para poder sufragar sus gastos, además de colaborar con la 

municipalidad en la siembra de plantas en el Malecón y otros espacios públicos para la práctica 

del deporte, que esta pronto a iniciar dicho torneo pero no han recibido respuesta respecto de sí se 

les puede brindar apoyo alguno, por lo que solicita colaboración al respecto. 

 

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

ley el Comité de Deportes no puede dar dineros directamente a este tipo de equipos, sin embargo 

la Municipalidad si puede hacerlo, que tiene en estudio el tema, para ver si existe alguna forma de 

mejorar la situación de este equipo del que pronto presentara el informe legal.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA Recordar a la Administración Municipal, que 

se encuentra pendiente de respuesta la consulta realizada de si existe contenido presupuestario 

para brindar patrocinio al Municipal Quepos, realizada según acuerdo 10, artículo sexto, tomado 

en sesión ordinaria 113-2017. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 

orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Audiencia 04: Señor Kenneth Chaves Morales, cédula de identidad 6-378-477 

 

“Dicho señor indica que el año 2016 en calidad de presidente del Comité Cantonal de la Persona 

Joven realizó las gestiones pertinentes ante la Administración para que se adquiriera uniformes 

para el Municipal Quepos, y de igual forma antes de concluir su gestión en el mes de diciembre de 

2016 realizó el mismo trámite para el presente año, sin embargo estos a la fecha no se han 

entregado, por lo que requiere saber que sucedió al respecto.” 

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: 4.1. Trasladar el presente asunto a la 

Administración Municipal, para que presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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4.2. Trasladar el presente asunto al Comité Cantonal de la Persona, para que presente un informe 

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

 

Audiencia 05: Señor Custodio Elizondo Rodríguez, cédula de identidad 5-115-740 

 

“Dicho señor consulta cuando se ejecutara el proyecto de evacuación de aguas fluviales y 

mejoramiento de la calle en barrio San Francisco de Manuel Antonio, proyecto en que la 

comunidad hace varios años requieren se ejecute, puesto que es una necesidad.” 

 

A su vez indica el señor Juan Carlos Monge, vecino de dicha comunidad lo siguiente: Que el 

problema que tienen es que el trabajo que se realizó actualmente con las lluvias el agua lavó todo 

el material colocado, indica que se puede hacer la calle de una sola vía para agilizar el problema 

de las casas que está en derecho de vía, que le preocupa el tiempo que durara en realizarse la 

expropiación. 

 

Intervención 01. Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica Vial, 

que ha estado trabajando en el planteamiento de un proyecto para esa comunidad, que se cuenta 

con un presupuesto de ciento ocho millones de colones, lo que alcanza para unos quinientos 

metros, porque se requiere evacuación de aguas, asfalto, recuperación de derecho de vía, que se 

planteara el proyecto completo con salidas de agua fluviales, cordón y caño, cunetas y asfaltado, 

en dos etapas, el primero que es desde el entronque con ruta nacional hasta el puente en la parte 

más baja, y posteriormente con otro presupuesto realizar la segunda etapa, que este momento se 

está realizando un trabajo preliminar para dotar de mejoras en las condiciones de rodamiento de la 

superficie, que no puede adelantar una fecha puntual de ejecución, pero probablemente el proceso 

de contratación se realizara el presente año y se ejecutara en los primeros meses del año próximo, 

que si no se realizan ese tipo de atenciones preliminares el estado de la calle empeoraría, que no es 

recomendable realizar el proyecto en una sola vía, y que la municipalidad no realizara 

expropiación sino que recuperara el derecho de vía por ser inalienable.  

 

Intervención 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien invita a los 

miembros de la comunidad estar atentos de los trabajos que se ejecutaran, trabajando en conjunto 

con esta Municipalidad, para que los trabajos queden realizados de la mejor manera.  

 

Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que los 

vecinos deben hacer conciencia de que cuando invaden el derecho de vía dañan a toda la 

comunidad, porque cuando se ejecutan proyectos esto se vuelve un problema.  

 

ACUERDO NO. 05: No se toma acuerdo alguno al respecto, en razón de las intervenciones 

realizadas.  

 

Audiencia 06: Señora Marina Alvarado, cédula de identidad 7-055-626, en calidad de 

Representante Legal del CENCINAI Quepos.  

 

“Dicha señora manifiesta que se presenta para solicitar se construya las aceras que están en la 

parte este del CENCINAI de Quepos, en razón de que desde hace tiempos el hotel que está a la 

par de dichas instalaciones toma el área para parquear busetas, no permitiendo el acceso de las 
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busetas que transportan los niños, dificultando el acceso a las instalaciones, que en este momento 

no cuenta con ayuda económica por parte de DINADECO, que a la fecha están conformados 

como Comité, por lo que dependen de ellos mismos, prestando un servicio a sesenta niños de 

7:00am a 1000pm, brindan alimentación a madres embarazadas, con un personal de tres 

educadoras y dos cocineras, que no cuentan con fondos económicos para poder solventar el costo 

de construir esas aceras, asimismo indica que dicha solicitud la realizó desde la Administración 

pasada.  

 

Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona que es 

testigo de la situación que aqueja el CENCINAI, que se haga conciencia de la buena obra social 

que aportan al cantón.  

 

Intervención 02. Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica Vial, 

que la labor que realiza el CENCINAI es de reconocer, que en la Administración pasada se 

colaboró con alguna obras de mejoras, que se coordinó la colaboración para la construcción de las 

aceras con un viaje de material, que en apariencia algunos sacos de cemento se utilizaron en la 

remodelación de la infraestructura, porque si bien la Municipalidad no está en la obligación de 

construir aceras en caso de hacerlo se debe cobrar por ley, que con gusto se puede analizar la 

posibilidad de colaborar nuevamente con esa obra social.  

 

Intervención 03. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien solicita 

colaboración a la Administración para que se analice si existe alguna figura jurídica mediante la 

cual se pueda colaborar con el CENCINAI de Quepos.  

 

Intervención 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien aclara que las 

aceras por ley los dueños deben construirlas y la Municipalidad darle mantenimiento, que en caso 

de que las construya esta institución debe cobrarlas, que se puede colaborar en la búsqueda de la 

figura jurídica mediante la cual se pueda ayudar al CENCINAI de Quepos.  

 

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

una propuesta para analizar si se pueda brindar de alguna forma colaboración al CENCINAI 

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

 

Audiencia 07: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076,  

 

Dicho señor expone tres temas:  

 

1) Indica que está pendiente de respuesta el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra 

el acuerdo de aprobación de las modificaciones al Plan Regulador del Casco Urbano de 

Quepos.  

2)  Indica que una vagoneta que se hizo lowboy, aparentemente esta tirada en el plantel 

municipal y no está funcionando, que se la trajeron de Cartago, al que su persona llamó y el 

señor del taller le dijo que se la trajeron, que personas sin experiencia le hicieron unos 

trabajos, le soplaron la tubería entre otros quemándole la computadora, misma que tiene un 
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costo alrededor de millón trecientos mil colones en este momento, lo cual considera pertinente 

se realice una investigación para buscar el responsable y se cobren los daños.  

3) Indica que ha pasado mucho tiempo de trajo la problemática de las construcciones que están 

en los cincuenta metros en Manuel Antonio, como bar Balú y otros, que tanto el departamento 

Legal como el Asesor Legal emitieron sus respectivos informes al respecto, sin embargo a la 

fecha no se ven acciones, que se está dejando pasar sin actuar.  

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Recordar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que está pendiente de emitir el informe respecto del recurso 

extraordinario de revisión interpuesto contra las modificaciones al Plan Regulador del Casco 

Urbano de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

7.2. Trasladar el tema número dos a la Administración Municipal, para que presente un informe al 

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

de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

7.3. Recordar a la Administración Municipal que están pendiente de tomar las acciones pertinentes 

respecto del tema número tres. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 

orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 

aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

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

veintidós-dos mil diecisiete, del miércoles veintiséis de julio de dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con cinco minutos.  

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                             Jonathan Rodríguez Morales    

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  
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