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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 142-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cuarenta y dos- dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintisiete de setiembre de 

dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con ocho minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Omar Barrantes Robles, Presidente    Luis Enrique Jiménez. 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez  

María Isabel Sibaja Arias  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

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

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Víctor Loaiza Murillo, Director Administrativo  

Licda. Yendry Godínez Fernández. Trabajadora Social Municipal   

Rodrigo Arias Mora, Coordinador del Departamento de Inspecciones  

Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  

 

 

AUSENTES  
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 

Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  

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 ocho 

minutos del miércoles veintisiete de setiembre 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 

señores: Regidor Propietario, Señor Osvaldo Zárate Monge, suple su puesto la Regidora Suplente 

Señora Regidora Suplente Grettel León Jiménez., la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica 

Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a su vez están 

ausente los señores Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario y la Señora Kattia Quesada 

Guerrero. De igual manera se deja constancia de que el Presidente Municipal y Regidor 

Propietario Jonathan Rodríguez Morales, se retira de la sesión por asuntos personales al ser las 

dieciocho horas con cincuenta minutos.  

 

Audiencia 01: Señores Carlos Elizondo Vargas, cédula 1-1082-607, Señora Nansis Mendoza 

Paniagua, cédula 6-290-0141, Señora Fabiola Carmona Jiménez, cédula 3-0436-0507, Señor Luis 

Castillo Cubero, Señores Dallas Rogers y Daniel López, quienes exponen lo siguiente:  

 

1. Señor Carlos Elizondo Vargas, quien manifiesta lo siguiente: Que se presenta para  

exponer el problema de la indigencia y drogadicción en Quepos, que requiere soluciones 

integrales, que se puede sacar adelante en conjunto con la Municipalidad, Fuerza Pública, 

O.I.J., entre otras entidades del gobierno, que la Municipalidad debería hacer un centro de 

rehabilitación, atacando el tráfico de drogas, reforzando la Fuerza Pública, que en la 

comunidad de la Inmaculada se requiere una subdelegación para atender los problemas de 

robos y asaltos.  

 

2. Señora Nansis Mendoza Paniagua, quien manifiesta lo siguiente: Que comenzó a darle 

comida a los indigentes hace once años, en el mes de enero cumple doce años, muestra 

fotos del trabajo que ha venido realizando, del cual tres personas han salido de la 

indigencia, que todos quieren soluciones como padres e hijos, pero debe empezarse por 

uno mismo, que en su caso inicio a trabajar sola con ayuda de Dios y el esposo, que estas 

personas tienen un control en salud, trabajo al que se unió desde octubre del año pasado 

Municipalidad-IAFA- CCSS-IMAS-INA-Ministerio de Salud- Ministerio de Seguridad, 

O.I.J., que están trabajando en lograr conseguir un terreno para atenderlos, sin embargo 

cada persona de estas toma por sí misma la decisión de internarse, no puede obligarse, que 

las personas que muestra en las fotografías han logrado salir de las droga, teniendo la fe de 

que saldrán muchos más, personas que ahora también están ayudando a gente con 

problemas de adicción, que la droga no discrimina persona alguna, que se ha venido 

trabajando en el tema y se cuenta con la ayuda de dichas instituciones, que siempre se 

busca la parte mala, no así lo bueno, que si se quiere Quepos como dice, deben ponerse la 

mano en el corazón y comenzar ayudarse entre todos.  

 

3. Señora Fabiola Carmona Jiménez, quien manifiesta lo siguiente: Que es Trabajadora 

Social del Área de Salud, que representa parte de la Red de Desarrollo Humano, y que las 

personas en condición de habitantes de calle, también son seres humanos y tienen 

derechos, por lo cual departe de Trabajo Social se ha trabajado con el servicio de ATAP 

brindando Seguro Médico, Prevención de enfermedades, Preservativos, se les da 
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seguimiento a las enfermedades, que en Trabajo Social se ha brindado esa escucha activa 

que ellos necesitan, los problemas sociales que hay detrás de la drogadicción, sea 

violencia, o abuso, logrando así muchos casos positivos, que está representado que ellos 

han logrado salir, por lo que en el tema de Seguridad ellos deben ser tomados en cuenta.  

 

4. Señor Luis Castillo Cubero, quien manifiesta lo siguiente: Que el problema de drogas y 

alcohol no es de Quepos, ni de Costa Rica, es mundial, problema del que debe tenerse 

conciencia de que es una enfermedad crónica, incurable, que no se hable de personas de 

estatus bajo o alto, si no de seres humanos y hermanos, que gracias a muchas personas que 

le han dado una palabra de aliento, está aquí, que se tenga conciencia en el corazón y la 

guía de Dios.  

 

5. Señores Dallas Rogers y Daniel López, quienes se presentan a exponer el siguiente 

escrito: 

 

“Quepos 26 de setiembre del 2017 

Señores Regidores  

Concejo Municipal del cantón de Quepos  

Estimados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de los ciudadanos del cantón de Quepos, quienes les deseamos 

los mejores deseos en sus ocupaciones diarias. 

 

Por medio de la presente queremos externarles nuestra preocupación y nuestra molestia, por el 

problema de la indigencia que cada día se hace más presente en nuestro cantón. Esto ha creado un 

ambiente de inseguridad que se ha vuelto imposible de controlar por parte de las fuerzas de 

autoridad encargadas de la aplicación de la ley. Esto ha afectado también la integridad de nuestras 

familias, creando un mal ejemplo para nuestros niños y dañando la imagen de lo que significa 

nuestro pueblo para una industria de importancia nacional como el turismo. 

 

Así desde hace meses atrás se nos ha venido dejando en un estado de abandono (mismo que 

sabemos que nosotros los ciudadanos tenemos culpa por no exigir una rendición de cuentas 

adecuada) e inseguridad ciudadana, ya que dichos habitantes de la calle nos quitan la tranquilidad, 

algunos vienen inclusive a robar nuestras pertenencias, y nos traen situaciones de inseguridad al 

crear también un nicho perfecto para la proliferación de las ventas de drogas como marihuana, 

cocaína y crack. 

 

Basta con que se den una vuelta por la calle que está por la “montañita” detrás de Quepos y en la 

misma ruta nacional que lleva a los turistas hacia Manuel Antonio, afectando también a una de las 

principales fuentes de ingresos para los ciudadanos de nuestro cantón. 

 

Los ciudadanos de Quepos, de quienes puede ver firmas en los documentos adjuntos, les traemos a 

ustedes las siguientes peticiones, que esperamos que se cumplan a corto (1 mes), mediano (3 

meses) y largo plazo (6 o más meses): 
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• Corto Plazo 

1. Crear la campaña de concientización: No le de monedas ni comida a los indigentes. 

2. Solicitar una Declaratoria de Emergencia ante la situación que se está presentando tanto en 

materia de seguridad y drogadicción en el cantón. La razón de esto es para que tanto la 

Municipalidad y gobierno central puedan tener la capacidad de destinar extras para solventar toda 

esta situación a la mayor brevedad posible. 

3. También solicitamos a la Municipalidad y al Concejo, fiscalizar que la ayuda que se brinde 

por medio del programa Red de Desarrollo Humano o cualquier otro programa de cualquier otra 

organización se desarrolle fuera del casco urbano de Quepos. Solicitar también que cambien el 

mecanismo de ayuda, y que se solicite a los beneficiados con este programa que cumplan con una 

serie de horas de trabajo o servicio a la comunidad. En caso de que no se cumpla esto, 

solicitaremos a las autoridades respectivas o por medio de un recurso de amparo que se deje de 

realizar este programa por un tiempo mientras se realizan los cambios necesarios en el cantón para 

poderlo llevar a cabo. Esto para evitar que nos sigan trayendo más indigentes con la excusa de que 

“aquí les dan todo”. 

4. Se establecerá un Comité de Seguridad Comunitaria para los Quepos. Estas personas serán 

electas por votación de los presentes en las reuniones generales que se llevan a cabo y tienen que 

ser personas que siempre estén disponibles para cuando se les haga el llamado. De parte de los 

ciudadanos igual crearán grupos de vigilancia comunitaria por medio de WhatsApp u otras 

aplicaciones de comunicación. 

 

Mediano Plazo 

1. Solicitar a la municipalidad que se termine de desarrollar e implementar el programa de 

cámaras de vigilancia del casco urbano y otros puntos importantes de Quepos, este sistema será 

vigilado por la misma Policía Municipal en conjunto a la Fuerza Pública tal y como sucede en 

otros lugares del país. 

2. Pedimos la creación de la Policía Municipal. Esta se encargaría de trabajar en conjunto a 

Fuerza Publica en las zonas del centro, colaboraría con el centro de vigilancia (con las Cámaras). 

Y también esperamos que se encarguen de realizar capacitaciones periódicas para los ciudadanos 

del cantón en materia de seguridad. 

3. Que el grupo de la Comisión de Seguridad Municipal convoquen al ministro del MINAET 

Edgar Gutiérrez, al Ministro de Seguridad y al Director General del IAFA, para que escuchen el 

clamor del pueblo y se lleguen a acuerdos para buscar soluciones más permanentes a los 

problemas de precarismo, drogadicción e inseguridad que existen en la zona de la “montañita”. 

 

Largo Plazo 

1. Exigimos el desarrollo de proyectos para la juventud, que estén ligados a la prevención en 

materia de seguridad. Que velen por el futuro desarrollo en juventud. 

2. Dar seguimiento apropiado a los Comités y realizar continuamente juntas o reuniones de 

seguimiento para velar que todo lo solicitado en este documento se cumpla. 

Para cualquier información pueden contactarnos a través del correo electrónico: 

Sepan que nuestro pueblo como le mencionamos anteriormente está cansado, maltratado y no está 

dispuesto a tolerar más abusos e inoperancia. No esperaremos eso sí, que las autoridades tomen 

toda la responsabilidad en el asunto y estaremos tomando acciones nosotros mismos. 
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• La primera será la creación de una Campaña denominada ‘‘No le dé más dinero al 

indigente” para recortar los ingresos que tienen estos individuos al mendigar por las calles de la 

ciudad, que según estadísticas llegan a recolectar 5000 colones en un par de horas. 

• La otra medida que tomaremos será la creación de los Comités de Vigilancia Comunal para 

reforzar la labor de patrullaje que realiza Fuerza Pública, y porque no también, fiscalizar que el 

trabajo que realizan los oficiales y las autoridades que velan por la seguridad en el cantón. 

Nosotros los ciudadanos en conjunto, el día de hoy 27 de setiembre estamos marchando 

pacíficamente frente a la Municipalidad de Quepos presentando este documento ante ustedes con 

diversas exigencias y también con parte de las soluciones que nuestro cantón necesita. 

De antemano les hacemos saber que exigimos estas soluciones pacíficamente y agotaremos la vía 

administrativa, sin embargo no descartamos que si la situación empeora, el pueblo tomará medidas 

más drásticas para buscar alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. 

De antemano agradecemos su colaboración en este asunto. 

Se despiden, 

Ciudadanos del grupo Quepos Seguro (Ver firmantes en documentos adjuntos)” 

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Que la Alcaldía 

Municipal todas las semanas está en constante comunicación con el señor Daniel López sobre el 

tema en mención, expone así el trabajo realizado por la Administración desde el inicio de sus 

funciones, indicando lo siguiente; Que firmó el convenio con el Ministerio de Seguridad Pública, 

por medio del que se empezó a trabajar el tema de seguridad, que el martes pasado se contó con la 

visita del Presidente del IAFA, de igual manera la visita de la Viceministra de Seguridad y el 

Coronel José Andrade, visitas oportunamente comunicadas en redes sociales y convocadas, sin 

embargo la afluencia fue poca, que se ha recibido varias visita del ministro del MINAET, que la 

seguridad es un tema país, que el Ministerio de Seguridad prometió para Quepos, diez de los 

funcionarios que actualmente están en la Escuela de Seguridad, a los que se les da apoyo por parte 

de la Municipalidad a través de dicho convenio, que al ser un tema que atañe a todo el país, el 

gobierno  solicita a los diputados fondos para contar con más cuerpo policial, que la declaratoria 

de emergencia únicamente la puede declarar el Presidente de este país, que en el plan de gobierno 

de su Administración, está incluido el contar con centro para rehabilitación del indigente, por lo 

que a raíz de esto, por medio del decreto de gobierno “habitantes de calle”, a esta municipalidad se 

le incorporó el IMAS y IAFA a trabajar en el tema, que esta institución contrario lo que muchos 

piensan no cuenta con terrenos, por lo que se dio a la tarea de buscar dos hectáreas, y se ha estado 

trabajando en buscar soluciones, sin embargo el problema es, que no existe una ley que ataña 

directamente la indigencia, que no han podido lograr con la Policía sacarlos porque no se pueden 

tocar o encerrar esas personas, que han realizado alrededor de siete operativos en la montañita, en 

el primero se realizó una limpieza total, sin embargo vuelven, que este es un tema en el que las 

fuerzas vivas de Quepos pueden presionar a que se haga una ley, para poder actuar, que con el 

tema de seguridad voluntaria los felicita, porque conformar el Comité de Seguridad de la 

comunidad de la Inmaculada le fue bastante difícil, que el capitán Carlos los puede asesorar al 

respecto, que en el tema de patrulla están tratando con el Ministerio de Seguridad de hacer una 

reserva de policía que vengan ayudar, que con respecto al tema de las cámaras de vigilancia, están 

trabajando en el tema de reformar la ley de patentes, lo que permitirá generar recursos para 

invertir en Seguridad y el INA, que con el tema de Policía Municipal está dentro de su plan de 

gobierno, sin embargo por presupuesto no se ha podido implementar, que el tema de convocar a 
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los Ministros, el día de hoy se conversó con el Presidente y se solicitó ayuda en el tema de 

seguridad, que es un gran problema, encabezado por el narcotráfico, que para la juventud el 

próximo año iniciara el proyecto de la casa de la cultura, se trabaja en un proyecto desde el puente 

de la entrada a Quepos hasta Nahomi, pronto se contará con un parque de patinaje, y un parque 

inclusivo, también se cuenta con las maquinas biosaludables, también con el INA se trabaja en 

traer educación técnica, con el Comité de la Persona Joven se trabaja en escuchar los diferentes 

requerimientos de la juventud, para encontrar la manera de convertirlos en proyectos reales, se 

está trabajando en proyecto de alumbrado y mejoras de calle, que toma la idea de la Dra., del 

Ministerio de Salud en realizar una mesa de trabajo, que con respecto a la campaña el próximo 

lunes le brindara respuesta, porque tiene que asesorarse al respecto, que con el tema no a la 

comida, todavía no le brindara respuesta, porque están buscando institucionalmente en mejorar el 

tema con los indigentes, que en el Comité de Seguridad en todas la reuniones se trata el tema, al 

que invita a la comunidad a integrarse, que están trabajando en proyectos con los jóvenes y 

apoyando adulto mayor, del cual el día de hoy se inauguró la primera etapa del hogar de ancianos.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, Quien agradece a los vecinos 

por estar presentes y su organización, además invita a ver las oportunidades de crecimiento, que 

con la presentación de proyectos tangibles por parte de los ciudadanos y los que cuentan la 

Alcaldía, se compromete a conformar un Comité integrado por las Fuerzas Vivas de Quepos, la 

Administración, y el Concejo Municipal, para mejorar los canales de comunicación y trabajar en 

equipo.  

 

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

de Seguridad presentó el programa AISEC para este cantón, del que actualmente están trabajando 

en los talleres, por lo que los invita al próximo taller a realizarse el día sábado 07 octubre del 

presente año a las 10:00am, en la sala de sesiones municipales. 

 

Palabras de la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Ministerio de Salud, 

Quepos, que hace tiempo trabajó con el grupo de la señora Nanci y otras personas de la 

comunidad, que en la adicción hay dos maneras de trabajar, una se llama reducción de daño, que 

es lo que maneja las Trabajadoras Sociales, que es una atención primaria a su estado, darles baño, 

darles de comer, y otro es la reinserción social, que busca que las personas se desintoxiquen, que 

tengan un cuidador con todas las características que la ley exige, y después capacitarlos con 

herramientas para que puedan ser productivos en sociedad, que cuando tuvieron el programa 

ingresaron siete personas, con los gastos costeados por el grupo, que la propuesta es trabajar 

instituciones-ciudadanos, que los ciudadanos deben comprender que hay un marco legal que no se 

puede brincar, porque a nadie se puede obligar a internarse para tratar esa población, que debe 

trabajarse en conjunto para tratar el tema, presionar y mejorar los canales de comunicación, 

conformando una comisión en la que se involucren los ciudadanos.  

 

Palabras del Ciudadano Bryan Fallas Ramírez, quien indica lo siguiente: que el día de hoy 

presentaron el mismo documento al Presidente de Costa Rica, que a los ciudadanos no les afecta 

que se le brinde alimentación a dichas personas, lo que les afecta es que están siendo asaltados, 

que lo que buscan en soluciones, en las que están dispuestos a colaborar, solicitan tomar acciones, 



- 7  

Sesión Extraordinaria 142-2017. 27 de setiembre del 2017 

 

porque esta problemática está afectando los ciudadanos con personas que están haciendo daño y 

no son del cantón, y cada día se ven más y aglomerados.  

 

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

violencia no es la solución, que el próximo martes comunicara la persona que integrara dicha 

comisión.  

 

Palabras del Ciudadano Luis Bolaños, quien menciona lo siguiente: Que el cantón de Quepos, 

económicamente está muy mal, que según un estudio realizado el setenta y siete por ciento de las 

familias no tienen los tres tiempos de alimentación, están por debajo de seis cantones, con índices 

negativos, que el cantón no tiene empleos, que tiene problema de inseguridad total preocupante, 

que ha sido asaltado cinco veces, ha tenido tres incidentes en el hotel, que el comercio de Quepos 

está en quiebra, que la palabra clave es organización, trabajo en equipo, para lograr plasmar la 

estrategia necesaria, y salir adelante, en coordinación gobierno local y ciudadanía, para contar con 

objetivo central, una meta central, para luego planear, organizar, dirigir y controlar y llegar a buen 

término para todos los Quepeños   

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Conformar la Comisión Municipal Especial de 

Seguridad del cantón de Quepos, quedando como representante del Concejo Municipal el señor 

José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quedando a espera de que la comunidad y la Alcaldía 

presente los nombres de los integrantes el próximo martes. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  
 

Nota: al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos, el Presidente Municipal y Regidor 

Propietario Jonathan Rodríguez Morales, se retira de la sesión por asuntos personales, por 

lo que asume su puesto para votación la señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente, y toma la Presidencia el señor Omar Barrantes Robles.  

 

Audiencia 02: Señora Ericka Varela, cédula de identidad 6-305-859, y el Señor Tim Brandt, 

quienes expone lo siguiente:  

 

“Dichos señores indican que es vecina del barrio Bahía Azul, conocido como Pies Mojados y 

miembro del Comité de dicho barrio, agradece las mejoras en las calles, e indica que tiene 

problemas con un vecino que está construyendo un bote con fibra de vidrio, problema que los 

atañe desde el año pasado, que han presentado notas al Ministerio de Salud, y a la Alcaldía, sin 

embargo no han recibido respuesta, ni han sido atendidos, que en dicha institución les dijeron que 

ya abordaron en el caso, pero que la Municipalidad se hará cargo del caso, que el problema 

continúa y es más grande, porque están construyendo tres botes, que en ese terreno las condiciones 

son insalubres, que tienen problemas de olores de los químicos por lo que solicita la atención del 

caso.” 

 

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

todas las notas presentadas sobre el tema se han realizado las inspecciones del caso, que a todos 

los ciudadanos que se les otorga una cita se les atiende, que si bien le han dado importancia al 

tema, coordinando con el Ministerio de Salud, no se ha encontrado la vía legal para atenderlo, 



- 8  

Sesión Extraordinaria 142-2017. 27 de setiembre del 2017 

 

porque están trabajando en propiedad privada y el dueño alega que es un bote personal, que no 

está ejerciendo una actividad comercial, por lo que solicita el Concejo Municipal traslade el caso a 

la Administración para realizar un estudio legal al respecto.  

 

Palabras del señor: Rodrigo Arias Mora, Coordinador del Departamento de Inspecciones, 

quien menciona que han realizado las inspecciones en el sitio, sin embargo al ser una estructura 

provisional, la ley de Construcciones no les permite actuar, y el dueño de la propiedad privada 

indica que el bote es personal, no comercial, por lo que por ley de Patentes tampoco pueden 

actuar.  

 

Palabras de la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Ministerio de Salud, 

Quepos, quien indica que hasta donde tenía entendido, era una construcción de un bote personal y 

que terminaban en febrero, que no era un taller porque ahí no hay instalaciones constructivas, y al 

no contar con la información del dueño no se podía girar orden, que atenderá nuevamente el tema, 

para actuar al respecto.  

 

ACUERDO NO. 02: Trasladar la solicitud de la señora Ericka Varela, a la Administración 

Municipal, para que brinde la atención del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Audiencia 03: Rosa Salazar Madrigal, cédula de identidad 1-656-694 

 

“Dicha señora indica que desde el 07 de julio del presente año presentó una solicitud de prórroga 

de concesión en la zona marítimo terrestre que tiene desde hace veinte años, que se le vence en 

diciembre del presente año, sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta por parte del 

departamento de Zona Marítimo Terrestre.” 

 

ACUERDO NO. 03: Trasladar a la Administración Municipal la inquietud de la señora Rosa 

Salazar Madrigal, para que en un plazo de veinte días brinde un informe al Concejo Municipal al 

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

 

Audiencia 04: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076 

 

“Dicho señor expone los siguientes temas:  

1. Que escucho que el Concejo Municipal está interesado en un proyecto que modifique los 

fondos del parque Manuel Antonio, para que un porcentaje de ese dinero quede en el 

cantón, que desde hace día están en conversaciones y tendrán la visita del diputado Mario 

Redondo, el día sábado 21 de octubre del presente año, para ver si puede ayudar 

presentando un proyecto en la Asamblea Legislativa para modificar esta ley, por lo que 

extienden la invitación, para que se plantee la propuesta que el Concejo Municipal tiene al 

respecto. 

2. Que hace varios meses unos vecinos de barrio los Ángeles, presentaron unas inquietudes, 

sobre unos talleres que funcionan en barrio los Ángeles, los vecinos le solicitaron ayuda, 

por lo que consultó al Ingeniero Municipal, y este contestó que es una zona residencial, en 

la que por su uso no pueden funcionar talleres de ese tipo, por lo que solicita actuación de 

esta institución, de que si talleres de ese tipo tienen impedimento de funcionamiento por el 
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Plan Regulador ¿cómo está funcionando?, así mismo realizará la consulta al departamento 

de Patentes, de si esos talleres cuentan con su respectiva patente de Taller. 

3. Que trae una propuesta para el primer tema conversado por los ciudadanos, que es la 

compra de un terreno para un polideportivo, una opción puede ser el inmueble que esta 

frente al Ministerio de Salud y frente al hotel Lepriss, para que tengan esa propuesta a 

mano y traten de hacer las gestiones si hay algún interés. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA 4.1. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo, presentar una propuesta de proyecto de ley, para que parte de los 

fondos que ingresa del Parque Manuel Antonio se queden en el cantón de Quepos. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

4.2. Trasladar los temas 1 y 2 a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

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

cuarenta y dos-dos mil diecisiete, del miércoles veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, al 

ser las diecinueve horas con treinta minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                      Omar Barrantes Robles 

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                             Presidente Municipal  

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   

 


		2017-12-12T11:09:07-0600
	ALMA JASOHARA LOPEZ OJEDA (FIRMA)




