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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 157-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y siete- dos mil diecisiete, celebrada en 

el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintinueve de noviembre 

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   José Luis Castro Valverde 

Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez 

Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez 

María Isabel Sibaja Arias 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

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

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal  

Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   

 

AUSENTES  
Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   

Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria 

Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  

Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   
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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 veintinueve de noviembre 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 Grettel León Jiménez, la Señora Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria, 

asume su puesto el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza, y la Regidora Propietaria Matilde 

Pérez Rodríguez, asume su puesto la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, a su vez están 

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

Guerrero.  

 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día, para conocer tres 

oficios de la Alcaldía Municipal. (Sea aprueba por unanimidad 5 votos).  

 

Audiencia 01: Oficio 1764-ALCP-2017, suscrito por Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Asunto: Autorización  

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

Quepos, autorizo al Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde par que me represente en la sesión al 

Publico del Concejo Municipal que se realizará el día 29 de noviembre de 2017 a las 5pm, por 

funciones de mi cargo.” 

  
ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 1764-ALCP-2017, 

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

unanimidad (cinco votos).  

 

Audiencia 02: Oficio 1773-ALCP-2017, de la señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que el oficio UPCR00342-2017, suscrito por el señor José Sánchez, 

Codirector de Producciones Sin Limites S.A.D, que textualmente dice:  

 

Señores Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimada Señora: 

Deseándoles éxitos en sus labores, reciban un cordial saludo de parte de Producciones Sin 
Limites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa ubicada en los Yoses de San José, 
dedicada a organizar eventos deportivos profesionales en Costa Rica y encargada de realizar la 
serie de Triatlón Costa Rica 2017 avalada por el ICODER (Instituto Costarricense del Deporte) 
y la Federación Costarricense de Triatlón (FEUTRI). 

La presente es para agradecer a su entidad representada por el apoyo mostrado durante 
ediciones anteriores, donde se nos colaboró en gran manera en el evento “Triatlón Quepos” e 
informar a su vez que dicho evento se estará desarrollando nuevamente el próximo domingo 3 de 
diciembre en horario de 6:00am a ll: 00am en Quepos, llevando así una actividad distinta y 
positiva que atrae así turismo nacional y fomentando las prácticas deportivas en la zona. 
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Es por ello que les deseamos solicitar el préstamo del área donde se realiza la feria del 
agricultor, esto con el fin de utilizarla como parqueo, comprometiéndonos a dejarla limpia, 
además se aclara que al ser día domingo no hay feria. 

Sin más por el momento, me suscribo, reiterando una vez más nuestro sincero agradecimiento y 

me pongo a sus órdenes para evacuarle cualquier consulta sobre el particular a los teléfonos 

8544-1825 o al 2245-3774, Fax 2224-7446 o a la dirección de correo electrónico: 

hugo@unlimitedcr.com . 

 

ACUERDO NO. 02: Aprobar el uso del espacio donde se realiza la feria del agricultor, esto con 

el fin de utilizarlo como parqueo, para el evento serie de Triatlón Costa Rica 2017 en Quepos, el 

próximo domingo 3 de diciembre en horario de 6:00am a ll:00am. 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 03: Oficio 016-V.ALC-2017, suscrito por el Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 

Municipal I, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Juramentación  

 

Quien suscribe Erick Cordero Ríos, en mi condición de vicealcalde de la Municipalidad de 

Quepos, solicito se nombre como representante para integrar la Comisión del Adulta Mayor de la 

alcaldía a la Señora Rosemary Guido Hernández (sic) Esquivel, Funcionaria Municipal, para 

proceder con la juramentación correspondiente.”  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada la señora 

Rosemary Guido Hernández, como miembro de la Comisión Municipal de Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Adultos Mayores del cantón de Quepos. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 04: Señor Radames Calvo Murillo, cédula de identidad 6-0302-0434, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Que es Quepeño y Comerciante de la zona, cuenta con una empresa propia de tours, que en 

playa Biezans la Municipalidad ha hecho su trabajo de limpiar la zona, procurar que no exista 

desorden con ventas de la gente entre otros, sitio en el que existe una necesidad de servicios 

públicos, en razón de que es una de las playas más visitadas, y la Municipalidad quitó los baños, 

sin embargo los visitantes requieren estos, porque el más cercano se encuentra a una distancia de 

cuatro kilómetros, lo que está ocasionando, que la playa se convierta en un servicio sanitario al 

aire libre, que su persona y otros profesionales han visto la necesidad de proteger las zonas de 

manglar, y en la zona existen diferentes Asociaciones que protegen diferentes ecosistemas, sin 

embargo no se cuenta con una entidad que proteja los manglares, por lo que han desarrollado la 

idea de crear una fundación de protección, que propone financiar dicha Fundación para la 

Protección de Manglares Quepos-Isla Damas, con la obtención de los fondos de servicios 

públicos sanitarios en Playa Biezans, fundación que estaría compuesta por grupo de voluntarios, 

científicos de otros países, que ya tienen los contactos que les ayudara de diferentes formas, como 

limpieza de manglares, guardias, programa de orientación y educación a la población, proyecto 

mailto:hugo@unlimitedcr.com
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considera vendrá a beneficiar a todos, porque los manglares representan importancia para el 

ecosistema de la zona.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: 4.1. Trasladar la propuesta de los servicios 

sanitarios en playa Biezans, presentada por el señor Radames Calvo Murillo, a la Administración 

Municipal, para que presente una propuesta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

4.2. Trasladar el tema de Fundación para la Protección de Manglares Quepos-Isla Damas a la 

Unidad Técnica Ambiental, para su coordinación y estudio de factibilidad. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 05: Señor Francisco Salas Umaña, cédula de identidad 6-151-473, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Que hace unos meses remitieron una nota referente a calle los Mora, problema que es de años, 

puesto que la Municipalidad aproximadamente ocho años reparó y abrió el camino, por lo que 

solicita por favor se arregle este camino que se encuentra intransitable, únicamente pueden 

entrar vehículos de doble tracción,  y los vecinos tienen que salir caminando” 

 

Intervención 01. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, que en el mes de mayo se le 

solicitó colaboración para presentar el escrito, solicitando la intervención, tiempo en que la 

maquinaria se encontraba en la zona, sin embargo no se intervino, y con la última tormenta 

empeoró, que el sentir de la comunidad es que se repare esa calle, para que puedan tener un 

acceso por lo menos a la comunidad más cercana, que es Londres, puesto que es de suma 

necesidad.  

 

Intervención 02, Señor Erick Cordero Ríos Alcalde a.i., indica que con la tormenta Nate los 

caminos del cantón quedaron muy afectados, que en este momento se encuentran en la etapa 

reconstructiva, para que los vecinos puedan accesar, que cuando terminen los trabajos en 

Paquita, se trasladarán a la comunidad de Londres con la maquinaria.”  

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

incluya dentro de su cronograma de trabajo la intervención de calle los Mora, solicitado por el 

señor Francisco Salas Umaña. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 06: Señor Juan Rafael Castro Alfaro, cédula de identidad 9-097-132, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Que vienen de la comunidad de Portalón a recordar el problema que tienen de inundación, que 

arrastran aproximadamente dos años, que se ha venido agravando por un vecinos que obstruyó,  

y las aguas caen al salón comunal y la calle, lo que hace se convierta en un río total, afectando el 

transitar de los peatones y conductores, por lo que solicita saber que solución pueden dar para 

esta situación, indica además que con la tormenta Nate, el río está removiendo el otro margen, 

saliendo a la costanera, lo divide cien metros, está removiendo la calle que va hacia Monterrey 

Hill, lo que puede dejar sin salida los habitantes de ese sector, también solicita el mantenimiento 

de estas calles.” 
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Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que la 

Junta Vial y el Concejo Municipal aprobó el próximo año, un monto de cuarenta millones de 

colones para atender el centro de Portalón, solicita cuando se inicien las obras sean el fiscal 

número uno.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal 

incluya dentro de su cronograma de trabajo la intervención de las calles en Portalón, solicitado por 

el señor Juan Rafael Castro Alfaro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 07: Señor Armando Esquivel C, cédula de identidad 1-904-834, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Que es vecino de Naranjito, propiamente del Puente Delio, que en la sesión realizada en dicha 

comunidad comentó el tema de ese puente y dos cuestas que los comunican, le confirmaron que 

dentro de una semana los visitarían, para ayudarle con las cuestas, sin embargo se les ayudo con 

una, en razón del estado del puente, y con la tormenta Nate el estado de esta empeoró, 

ocasionando accidente para los vecinos, saben la problemática y que existen fondos, pero no 

alcanza, que como vecinos se vieron en la obligación de comprar unos tablones por un monto de 

cuatrocientos ochenta mil colones, para cambiar el tablado, porque estaba intransitable, y es la 

única salida y entrada que tienen, consulta una forma más clara de que se les pueda colaborar, y 

si les pueden retribuir el monto invertido en los tablones de dicho puente.” 

 

Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que les da mucha pena con el 

tema del puente, ya que el Ingeniero Municipal anterior indico que dicho puente se arreglaba con 

veinticinco millones de colones, sin embargo cuando se dieron a la tarea de empujar el tema 

cayendo a la realidad de que ese monto no alcanza, que esos fondos se van al superávit, 

quedando para el otro año activar los fondos a través de un presupuesto extraordinario y buscar 

los fondos que faltan.  

 

Intervención 02, Señor Erick Cordero Ríos Alcalde a.i., indica que la Comisión Nacional de 

Emergencia aprobó la extracción de material de cinco puntos de los ríos, para dejar las 

carreteras en las mejores condiciones, para lo que deberán contratar un Geólogo que supervise 

la extracción de esos materiales.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Solicitar a la Administración Municipal 

incluya dentro de su cronograma de trabajo la intervención de la calle hacia el puente Delio, 

solicitado por el señor Armando Esquivel C. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

7.2. Solicitar a la Administración Municipal realice el estudio legal pertinente respecto a la 

solicitud de retribuir el monto invertido en los tablones del puente Delio, por los vecinos de esa 

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

 

Audiencia 08: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076, quien expone lo 

siguiente:  
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“Consulta si como miembros del Concejo Municipal leyeron el informe recientemente trasladado 

a la Administración referente a un estudio realizado por la Contraloría General de la República 

del departamento de Patentes, informe que le preocupa ver el pésimo trabajo que hay en dicho 

departamento, y aparte le preocupa que siguen dándose cuenta por medio de la Contraloría del 

pésimo trabajo del departamento de Cobros, supuestamente lo que dice el informe, hay un año 

que no cobran a ciertos patentados y que hay un atraso de cobros de cuarenta y dos millones de 

colones, cree que deberían haber leído ese informe, y conversarlo entre todos y ver la situación, 

que el departamento de Cobros viene demostrándole a esta municipalidad desde que salieron los 

informes 25 y 26 del año 2012, que viene funcionando mal, que los cobros no se hacen como se 

debe, insta a leerlo porque es preocupante, que espera año con año esta institución mejore en 

muchas cosas, porque entre mejor se cobre y funcione un departamento, va ser mejor para todos 

los ciudadanos, le preocupó mucho de ese informe, de que fueron los funcionarios de la 

Contraloría con funcionarios de la Municipalidad hacer un recorrido, y se encontraron muchos 

negocios funcionando sin patente, vendiendo licor sin patente, de ahí que los insta a leer el 

informe por la preocupante situación. El segundo punto es que quiere saber si la señora 

Alcaldesa rindió el informe al Concejo Municipal del último viaje que realizó a los Estados 

Unidos, porque por obligación tiene que dar un informe de los viáticos que se le dieron a ella. 

Indica además que le preocupa mucho el desalojo que el Concejo le traslado a la Administración 

para que realizara el desalojo de las construcciones fijas que hay en Playa Espadilla Manuel 

Antonio, le preocupa porque es un acuerdo que existe de esta municipalidad desde el año 2001, y 

todavía a la fecha no se ha realizado, que los negocios siguen funcionando, no tienen patentes, la 

municipalidad le anulo las patentes, no tienen permisos del Ministerio Salud, entonces como 

están funcionando ese tipo de negocios en la playa, y desde el 2001, como no se ha hechos las 

acciones para actuar conforme a la ley, pero si le duele ver como agarran un pobre vendedor de 

pipas y se las quitan, al igual que un copero, pero esa gente que esta ilegal y en la playa y fijos, 

no les hacen nada, le preocupa ver que la ley no es pareja para todo mundo, por lo que insta a 

tomar ese asunto porque se está violando la ley, hay contaminación de aguas negras, porque esos 

negocios tienen servicios sanitarios y están contaminando y explotando ilegal los cincuenta 

metros. Por último recuerda que tiene un año de esperar que el Concejo Municipal haga o adecue 

el reglamento que existe de uso de vehículos, que no se ha hecho todavía la propuesta de los 

nuevos artículos que hay que modificar de ese reglamento, considera que un año es demasiado, y 

según el manual de la Contraloría es de acatamiento obligatorio para los Concejos Municipales.  

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, aclara que en el informe 

de Patentes es probable que el señor Enrique tenga razón, por lo que se solicitará a la 

Administración un informe sobre si es cierto que existían esas anomalías, y cuáles han sido las 

acciones remediales tomadas al respecto, con el tema de las demoliciones en Playa Espadilla, que 

el Concejo Municipal, llegó a lo último, que fue con el último dictamen que fue nuestra asesoría 

legal, nada más se le dijo a la Administración actúen conforme a derecho, el Concejo y la 

Administración son un órgano bifronte, la parte del órgano colegiado actúo hasta donde la ley 

permite, con el tema de reglamento de vehículos, esta municipalidad cuenta con su reglamento 

vigente que si bien concuerda con el señor Soto de que se debe actualizar y que hace tiempo lo 

pidió, que están esperando que la Administración remita el insumo, porque ya el Concejo propuso 

y remitió a la Administración para que lo revise y que el Concejo pueda tomar el acuerdo del caso.  
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Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal. Indica que los vehículos 

municipales no se usan de forma antojadiza, ni discrecional.  

 

Intervención 03. Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, 

quien menciona que si se trata de la demolición en la zona pública de Espadilla, efectivamente en 

el 2001, hay un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, pero hay que tomar en cuenta que eso 

estuvo en un proceso judicial hasta este año, este año se resolvió, dos meses apenas, y en este 

tema influyo también la existencia de la norma de moratoria de demoliciones que a partir de esta 

se exige primero que se tenga sentencia en firme, que ya se tiene, y en segundo lugar que la 

demolición se base en la acreditación completa de daño ambiental, se está en ese proceso, el 

departamento de Zona Marítimo Terrestre, está a la espera de que la Unidad Técnica Ambiental 

entregue el informe respectivo para notificar a las personas infractoras, para que procedan a la 

demolición voluntaria, o en su caso la demolición correrá a cargo de la municipalidad, con cobro 

para las partes incumplientes, que no ha sido la inacción municipal la que ha impedido cumplir 

con la normativa respectiva.”  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: 8.1. Solicitar a la Administración Municipal 

un informe sobre cuales medidas han tomado respecto al informe emitido por la Contraloría 

General de la República sobre el departamento de Patentes. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

8.2. Solicitar a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, un informe respecto al 

último viaje realizado a Estados Unidos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

8.3. Solicitar a la Administración Municipal un informe respecto del proceso de demolición de 

infraestructuras en Playa Espadilla Manuel Antonio. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

8.4. Reiterar a la Administración Municipal que está pendiente de revisar la propuesta del 

Reglamento uso de Vehículos Municipales de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Audiencia 09: Señor Manuel B, cédula de identidad 162000007425, quien expone lo siguiente:  

 

“Que es el propietario de la Palapa en Portalón, que el año pasado se presentó hablar sobre la 

calle de dicha comunidad, que ha perdido cinco clientes en los últimos dos meses, porque no se 

consigue pasar para el hotel, que intento regalar la alcantarilla, para que el agua pase, pero la 

Municipalidad no estaba interesada, que sabe que van arreglar la calle pero mientras los huecos 

permanecen, y los turistas no entran, y cuando llueve fuerte el agua sube, por lo que solicita se 

soluciones esta situación, que él envía los turistas a Playa Linda y hace dos años solicitó al ICT 

arreglar unos rótulos informativos sobre las corrientes peligrosas, que el año pasado murieron 

ocho personas, en su mayoría turistas, que en playa Linda un señor limpia la zona y cuida los 

carros, por lo que resolvió hacer unos rótulos preventivos, que la Municipalidad quitó, que 

porque hacen eso, que son personas que no tienen recursos, solicita más cuidado con eso, ruega 

que coloquen nuevamente los rótulos.” 

 

Intervención 01. Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, indica que tienen dos 

años de tener ese problema en la comunidad de Portalón, ya los han visitado los Ingenieros 

Municipales y sabe del presupuesto de cuarenta millones para el otro año, que el problema lo 
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tienen latente, y con solo una lluvia de una hora ya no hay paso, y este año precisamente están 

dando clases en el salón comunal los días miércoles, y una niña fue arrollada a las 4:00pm, con 

la madre, porque es una correntada, la tiro al canal, gracias a Dios no les paso, le dijo al 

Ingeniero que por los menos compren seis alcantarillas, para mientras llega el verano, que la 

comunidad está dispuesto a colaborar, que los carros se dañan de pasar por esa calle, que 

demolieron la iglesia por las inundaciones, y están a punto de perder la plaza, por lo que solicita 

colaboración mientras llega el verano, que la comunidad está dispuesto a colaborar.” 

 

Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, que han visitado la zona en 

varias ocasiones, de ahí que se destinaron los fondos para este tema, que lo de las alcantarillas se 

remitirá al Ingeniero Municipal, para que lo analice.  

 

Intervención 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que visito la zona y le 

consta la problemática, que este tema será tocado en reunión de Junta Vial.  

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: 9.1. Solicitar a la Administración Municipal 

un Plan Remedial, para la problemática en la comunidad de Portalón. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

9.2. Solicitar a la Administración Municipal un informe respecto al porque se quitaron los rótulos, 

y cuál es la propuesta para el próximo año de rotulación preventiva en Playa Linda. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 10: Señor Guillermo E García, cédula de identidad 184002070803, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Que el camino de los altos a Portalón, los vecinos lo han arreglado varias veces, y en junio de 

este año remitieron una carta a la Municipalidad pidiendo la intervención continua de ese 

camino, al momento en general el camino se encuentra en buenas condiciones, porque los vecinos 

lo han arreglado, pero hay sectores en mal estado, que si no se reparan empeoraran” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: 10.1. Solicitar a la Administración Municipal 

incluya dentro de su cronograma de trabajo la intervención del camino de los altos a Portalón, 

solicitado por el señor Guillermo E García. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

10.2. Solicitar a la Administración Municipal una propuesta de intervención para el próximo para 

intervenir los caminos lejanos del distrito primero. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Audiencia 11: Señor Álvaro Mora Mora, cédula de identidad 1-234-882, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Indica que le preocupa lo siguiente:  

1. El estado de la zona americana, que da miedo y vergüenza,  

2. El cementerio de Quepos que cada día tiene más erosiones, por el canal que está a la par.  

3. Que si la Municipalidad no tienen dinero, porque pasan seguidamente cobrando mediante 

el perifoneo.  
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4. Que el caño que pasa por detrás de la municipalidad se puede meter alcantarillas, para 

evitar accidentes.  

5. Que frente a la montañita los indigentes se bañan y defecan, solicita se haga algo, que 

hace veinticinco años sembró unos árboles y los cortaron.  

6. Que tienen derecho a saber que se va hacer con Quepos a futuro, que donde está la Iglesia 

Católica colocaron unas barandas planas en el puente, que cualquier niño puede subirse y 

ocasionar un accidente.  

7. Que hace años tenía una patente de buhonero, pagaba setenta y cinco colones por 

trimestre, y al día de hoy los servicios le parecen muy caros, que tienen un hotel y tienen 

que pagar por todas las invitaciones, independientemente de si tengan clientes o no.  

8. Que compro un terreno por calle los Mora, hace treinta y cinco años y nunca ha sido 

intervenida, que por favor tomen en cuenta ese proyecto.  

9. Indica que nunca ha visto un informe de en qué se invierten los fondos municipales, que la 

morosidad, es por los malos servicios que se prestan.  

 

Intervención 01. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que hace días está 

enterado de la situación del cementerio, que se encuentra abandonado y no tiene seguridad los 

fines de semana, que hace días lo menciono al Regidor Zarate para que presentara una moción, 

que es un tema de ponerle cuidado, porque en ese lugar hay personas que se merecen respeto, 

porque dieron mucho por este cantón.  

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, indica con el tema de 

la zona americana estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, porque creemos que 

debe ser de los Quepeños, y estamos haciendo los esfuerzos necesarios, con el tema del 

cementerio hay que solicitar la atención necesaria, con el tema del perifoneo es un necesario 

porque, con el tema de la montañita, tenemos un proyecto de que Quepos, se saturó y no 

tenemos donde parquear los carros, y tenemos un proyecto de campo ferial con todo lo de la 

ley, y hacia eso vamos, desgraciadamente tuvimos que cortar los árboles, y a futuro se 

presentará una cuestión integral, los permisos de buhoneros, todavía existen algunos, lo que 

se hicimos en su momento es dejar los existentes, no se están dando permisos nuevos, porque 

se estaba dando el tema de competencia desleal, y estos  permisos siguen siendo muy baratos, 

la calle de los Mora ya se discutió, también le gustaría que ha manera de mantenerlo 

informado se le dé una explicación de que es lo que se está haciendo en Quepos centro con el 

tema del boulevar, que se va arrancar el parque de patinetas y próximamente con el tema de 

la cuestión vial, se verá si pueden hacer unos paseos peatonales más, para que lo tengan bien 

informados.  

 

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

cincuenta y siete-dos mil diecisiete, del miércoles veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                      Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                            Presidente Municipal  
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