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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 171-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento setenta y uno-dos mil dieciocho, 3 
celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles 4 
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero 5 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  10 
Matilde Pérez Rodríguez        11 
Luis Enrique Jiménez Solano  12 
Grettel León Jiménez  13 
Ligia Alvarado Sandí       14 
 15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
 20 
Personal Administrativo 21 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  23 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   24 
 25 
 26 
AUSENTES  27 
Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  28 
José Luis Castro Valverde, Regidor Suplente  29 
Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Suplente   30 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  31 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   32 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
  47 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 3 
con cero minutos del miércoles treinta y uno de enero de dos mil dieciocho da inicio a la 4 
presente Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la 5 
sesión, y no estar presentes: el Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, suple 6 
su puesto el señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, Señor. Osvaldo 7 
Zarate Monge. Regidor Propietario, suple su puesto la Señora. Grettel León Jiménez. 8 
Regidora Suplente, y la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su 9 
puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a su vez están ausentes los 10 
señores: Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Señor. José Luis Castro 11 
Valverde. Regidor Suplente, Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, y la 12 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  13 
 14 

Audiencia 01. Señora Irene Kruger Hensellin, cédula 8-051-133:  15 
 16 
Dicha señora presenta y expone un escrito que textualmente dice:  17 
 18 

“Queja por operación irregular de bar y discoteque 19 
Quejosa: Irene Kruger Hensellin  20 
Denunciado: Rafael´s Terrazas (Discoteque Mogambo) Municipalidad de Quepos 21 
y Ministerio de Salud (Sede Quepos) 22 
Señora 23 
Alcaldesa 24 
Señores (as) 25 
Regidores (as) 26 
Jefe del Departamento de Patentes 27 
Directora del Ministerio de Salud 28 
(sede Quepos) 29 
La infrascrita Irene Kruger Hensellin, mayor, costarricense con cédula de 30 
identidad 800510133, en mi calidad de Gerente y copropietaria del Hotel Villas 31 
de la Selva, sita en Manuel Antonio, me apersono respetuosamente ante el Consejo 32 
Municipal de Quepos y demás instancias municipales competentes, a presentar 33 
formal queja por la operación irregular de la discoteque Bar Mogambo y el 34 
Restaurante Rafael´s Terrazas, contiguo a mi propiedad. 35 
 36 
I.-HECHOS.- 37 

1) El Restaurante Rafael´s Terrazas viene operando en la propiedad contigua 38 
a mi Hotel, Villas de la Selva, desde hace varios años. 39 

2) A dicho local restaurantero se le han llamado la atención en numerosas 40 
ocasiones, tanto desde el Ministerio de Salud como desde la 41 
Municipalidad, dado que Rafael´s Terrazas agrede constantemente a sus 42 
vecinos con música estridente que mantiene a un volumen excesivo y hasta 43 
altas horas de la noche. 44 

3) El entorno inmediato de dicho local comercial, lo componemos distintos 45 
hoteles y casas de habitación, dedicados plenamente al descanso de 46 
nuestros huéspedes. 47 

4) En el mismo edificio y terreno en que ha venido operando Rafael´s 48 
Terrazas, ahora funciona también la discoteque Bar Mogambo, hasta 49 
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tempranas horas de la madrugada. 1 
5) Se han presentado varias quejas y denuncias ante la Municipalidad de 2 

Quepos y el Ministerio de Salud (sede de Quepos), sobre el excesivo 3 
volumen que emite Rafael´s Terrazas, cuya operación viene afectando 4 
seriamente a los negocios aledaños, que pese a estar dedicados al descanso 5 
de turistas en un lugar como Manuel Antonio, destino caracterizado por su 6 
naturaleza y tranquilidad, no por la fiesta y el escándalo. (Ver denuncia 7 
del Señor Mark Shurtz del pasado 18 de enero de 2018) 8 

6) A eso ahora hay que sumarle la operación absolutamente ilegal de una 9 
discoteque llamada Bar Mogambo, que extiende el ruido y desorden 10 
adyacente a mi propiedad, hasta altísimas horas de la noche, afectando 11 
gravemente nuestra operación hotelera y amenazando el trabajo de varias 12 
familias que laboran en los hoteles cercanos a Rafael´s y Mogambo. 13 

7) La inacción municipal es sorprendente en este caso y la obligada 14 
concurrencia del Ministerio de Salud brilla por su ausencia hasta el 15 
momento, pese a que ambas dependencias públicas deberían actuar de 16 
oficio en este tipo de casos y no solo esperar las quejas formales de quienes 17 
somos directamente afectados por el escándalo y desorden de negocios 18 
problemáticos como los aquí denunciados. 19 
 20 

II.- FUNDAMENTO DE DERECHO.- 21 
Debe tener muy presente el Consejo Municipal, Alcaldesa y la Jefatura de! 22 
Departamento de Patentes que el Código Municipal es claro al imponerles los siguientes 23 
mandatos: 24 
“Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 25 
que le confiere la Constitución Política. 26 
Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: 27 
(.. .) 28 
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad 29 
de las necesidades y los intereses de la población. 30 
Artículo 5.- Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y 31 
democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas 32 
estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente. 33 
Artículo 13- Son atribuciones del Concejo: 34 
p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano”. 35 
Las anteriores citas del Código Municipal son de acatamiento obligatorio para todos 36 
Ustedes como regidores, alcaldesa, inspectores y jefe de patentes municipales e 37 
inspectores de salud. Así lo establece el principio de legalidad que deriva de los artículos 38 
11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, en 39 
tanto obligan a TODOS los funcionarios públicos a cumplir la ley. 40 
En concordancia con la normativa invocada, el Código Penal advierte claramente a los 41 
funcionarios públicos a los que dirijo esta queja, sobre el incumplimiento de deberes en 42 
que podrían incurrir si cometen el “error” de ignorar la presente queja formal u otras 43 
que ya se han presentado contra la operación ilegal de Rafael's y Mogambo. 44 
“Artículo 339.- Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 45 
funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de 46 
su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se 47 
abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto 48 
está obligado a hacerlo." 49 
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II. - ARGUMENTOS DE FONDO.- 1 
Tanto la Municipalidad de Quepos como el Ministerio de Salud tienen la obligación de 2 
hacer cumplir el plan regulador y demás medidas de ordenamiento urbano dictadas por 3 
el Consejo Municipal conforme al artículo 13 del Código Municipal citado. 4 
 5 
No es posible que en una zona preferentemente hotelera, se otorguen patentes para 6 
discoteque o bar. Mucho menos cuando los hoteles que operan ahí tienen muchos años 7 
de existir y los negocios escandalosos recién vienen a incomodar con su ruido y 8 
desorden, que es excluyente de otras actividades habituales en la localidad. 9 
Mucho menos que se autoricen dichas actividades en locales que no cuentan con 10 
infraestructura apropiada para contener el ruido que producen e incluso cumplir con la 11 
Ley 7600. 12 
Deberán verificar las autoridades aquí invocadas, incluso, si el Restaurante Rafael's 13 
Terrazas brinda el servicio de cocina al Bar y Discoteque Mogambo, quebrantando 14 
presuntamente con ello los límites de sus permisos municipales y patentes. 15 
Negocios como este requieren inspecciones sonoras constantes así como incursiones 16 
encubiertas para constar no solo las horas de operación sino los servicios prestados: 17 
¿Se vende licor sin patente? ¿Se vende comida en dos locales comerciales? ¿Se cuenta 18 
con los permisos en ambos locales y para las distintas actividades? ¿El ruido es 19 
excesivo? ¿Las horas de operación son conformes con el plan regulador y la regulación 20 
de salud pública? ¿El plan regulador permite ese tipo de actividades como bar y 21 
discoteque en ese lugar específico de Manuel Antonio? ¿Se consideró acaso al brindar 22 
permisos -en caso existieran- el daño o afectación a los hoteles y casas de habitación 23 
aledaños? ¿Acaso no está la salud de los habitantes de la zona primero? ¿Y el trabajo 24 
que generamos mientras nuestros huéspedes estén a gusto y regresen, se valoró acaso a 25 
la hora de permitir el funcionamiento de ese conflictivo y escandaloso local comercial? 26 
 27 
IV.- PETITORIA.- 28 
 29 

A) Solicito expresamente los Inspectores de Salud realizar inspecciones 30 
periódicas y a distintas horas, sin previo aviso, del Restaurante Rafael's y de la 31 
Discoteque Bar Mogambo. 32 
B) Solicito que el resultado de esas inspecciones del Ministerio de Salud con 33 
Sede en Quepos, sean puestas en conocimiento de las autoridades municipales a 34 
la brevedad posible y periódicamente. 35 
C) Solicito al Jefe del Departamento de Patentes de la Municipalidad de 36 
Quepos, que revise la operación tanto del Restaurante como de la Discoteque y 37 
Bar en cuestión, y aclare si Rafael's y Mogambo se encuentran amparados a 38 
derecho. 39 
D) En caso que ambos locales o alguno de ellos se encuentre explotando su 40 
actividad ilegalmente, es decir; sin patentes o con ruido excesivo y no permitido, 41 
contraviniendo el Plan Regulador acordado por el Consejo Municipal y 42 
afectando claramente a los negocios hoteleros aledaños, sus huéspedes y 43 
trabajadores, solicito se proceda a denunciar ante las sedes competentes a los 44 
empresarios responsables de ese ejercicio comercial ilegal y en caso de 45 
constatarse la indolencia u omisión de funcionarios públicos por no inspeccionar 46 
o ejercer su autoridad consecuentemente, impidiendo dicha actividad ilegal, 47 
también se abran de oficio los procedimientos administrativos de despido así 48 
como solicito se denuncie, en tal caso, por incumplimiento de deberes, a los 49 



Acta N° 171-2018E 

31-01-2018 

-5- 
 

funcionarios que hayan omitido ejercer su deber de vigilancia sobre dichos 1 
negocios, pese a las numerosas denuncias y quejas que pesan sobre ellos. 2 
E) Solicito a la Alcaldesa como autoridad ejecutiva máxima del municipio 3 
así como al Consejo Municipal, giren las órdenes de clausura respecto de dichos 4 
negocios: de la Discoteque Mogambo, por carecer de todos ¡os permisos 5 
requeridos para realizar tal actividad, evadiendo así todos los cánones 6 
municipales y demás obligaciones tributarias, además de contravenir con dicha 7 
actividad prohibida, lo establecido en el Plan Regulador. Y al Restaurante 8 
Rafael's Terrazas cuyo propietario es el dueño de todo el inmueble en el que 9 
operan ambos negocios, por presuntamente prestarse para tanta ilegalidad. 10 
F) Constatar en redes sociales, conforme han demostrado denuncias 11 
precedentes, así como in sito, la presunta operación ilegal de una Discoteque en 12 
una zona preminentemente dedicada al hospedaje de turistas que quieren 13 
descansar y merecen respeto, no escándalo y desorden hasta altas horas de la 14 
madrugada. Menos cuando los hoteles aledaños iniciaron operaciones mucho 15 
antes, que el restaurante Terrazas y su discoteque Mogambo. 16 
G) Proceder al cierre definitivo de ambos locales comerciales, siendo que 17 
han desatendido las múltiples prevenciones del Ministerio de Salud sobre el 18 
ruido excesivo que emana de su edificio. 19 

 20 
A su vez dicha señora indica que; alrededor de todo Manuel Antonio hay animales, de 21 
todo tipo, que descansan en la noche, y estos ruidos no son normales para ellos en su 22 
hábitat, además que debe cuidarse los turistas, porque de esos vivimos todos, para que 23 
los turistas puedan decir que Manuel Antonio y Quepos es el mejor sitio de Costa Rica y 24 
quieran volver.  25 
 26 
Nota: la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, se inhibe de referirse al 27 
tema indicando que cuando asumió su cargo como Alcaldesa, uno de sus hijos tiene una 28 
querella personal contra el Restaurante y Bar, y cuando se inició el procedimiento con 29 
Mogambo hace dos año se inhibió y el que lleva el caso es el señor. Erick Cordero Ríos. 30 
Vicealcalde Municipal I.  31 
 32 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 1.1. Trasladar el presente escrito de 33 
la señora Irene Kruger Hensellin, al Ministerio de Salud Quepos, para que si tienen a bien 34 
realizar inspección al respecto, sea comunicado, al Concejo Municipal el resultado de la misma.  35 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
1.2. Trasladar el presente escrito de la señora Irene Kruger Hensellin al Señor. Erick Cordero 37 
Ríos. Vicealcalde Municipal I, para que a través del departamento de Patentes Municipales, se 38 
realicen las inspecciones del caso, y presente un informe en un plazo de quince días. Se acuerda 39 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 40 
 41 
Audiencia 02. Señor Freddy Jiménez Jiménez, cédula 1-759-014: 42 
 43 
Dicho señor en conjunto con una vecina de nombre Vanesa Cubillo exponen el siguiente 44 
escrito que textualmente dice 45 
 46 

Señoras y señores regidores municipales.  47 
Sra. Alcaldesa Patricia Bolaños Todos miembros de la Municipalidad de Quepos.  48 
Presentes. 49 
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Por medio de la presente reciban un cordial saludo, deseándoles un buen año 1 
nuevo. 2 
 3 
Todos los abajo firmantes y vecinos de las comunidades del Cantón de Quepos - 4 
Cerritos, la Gallega, Parcelas de Cerritos, Guacalillo, Cotos, Paso Real y Santa Juana, 5 
y otras comunidades los cuales estamos siendo perjudicados con la falta del puente sobre 6 
el rio Anita, hoy nos hacemos presentes ante las autoridades municipales de Quepos para 7 
solicitar una respuesta concreta, directa y precisa sobre el comienzo de la obra de 8 
construcción de dicho puente, ya que el anterior puente por razones ya conocidas por 9 
todos los presente dejo de existir. 10 
 11 
*En vista de la situación de zozobra, descontento y mucha preocupación por nosotros los 12 
vecinos de estas comunidades, hoy nos dirigimos ante ustedes las autoridades 13 
municipales, para pedir una explicación del porqué no han iniciado las obras de dicho 14 
puente, ya que nos preocupa que el verano avanza y no podemos dejar pasar este mejor 15 
momento (el verano) para el inicio de la construcción de dicho puente, hoy nos hacemos 16 
presentes porque hemos vivido situaciones muy apremiantes y difíciles para poder 17 
trasladar nuestros familiares enfermos al hospital, o para el traslado rutinario de los 18 
vecinos a realizar nuestras necesidades diarias, como hacer compras de alimentos, viajar 19 
al trabajo, u otras gestiones personales urgentes, esto porque el cauce del rio cañitas en 20 
estos meses de noviembre - diciembre a estado con mucho caudal de agua y esto nos hace 21 
muy difícil el traslado de los ciudadanos hacia Quepos ya que las unidades de 22 
emergencias de la cruz roja no cruzan el rio pro al alto caudal. 23 

 24 
*De nuestra parte lo que deseamos es tener la certeza de que las obras comenzaran muy 25 
pronto y sin interrupción alguna, para dejar de vivir en la zozobra y la preocupación que 26 
hoy vivimos, ya que esto nos tiene muy incomodos y muy tensos porque el tiempo 27 
transcurre y no tenemos ninguna información reciente de cómo camina la construcción 28 
de este proyecto, y como ustedes comprenderán somos nosotros los vecinos de estas 29 
comunidades que sufrimos las consecuencias y pasamos necesidades de comunicación 30 
eficiente y el traslado por emergencias, ya que cuando el río esta crecido no llegan la 31 
unidades de emergencias a nuestras comunidades y pasamos momentos muy duros y 32 
difíciles con los familiares enfermos donde hasta con caballo o en hombros tenemos que 33 
cruzar el río. 34 
 35 
*Por lo cual hoy les solicitamos una respuesta sobre el inicio de estas obras, para el 36 
bienestar y tranquilidad de todos los vecinos y ciudadanos de estas comunidades de 37 
Quepos, ya que sabemos que el tiempo es oro en estos casos, y con el inicio de las lluvias 38 
se podría poner difícil la construcción de dicho puente. 39 
 40 
Y también nos preocupa que este tipo de proyectos pudiera sufrir una serie de procesos 41 
de licitación y contratación, esto en caso que el municipio tenga que contratar la 42 
construcción de las obras, lo cual se tendría que esperar un tiempo para concretar dichos 43 
procesos, y si la empresa contratada es mediocre en sus labores sufriríamos por más 44 
tiempo de espera. 45 
 46 
*Además que ya conocemos que el proceso de ayuda y colaboración por parte del MOPT 47 
para la entrega de los materiales solicitados por esta municipalidad de Quepos, ya están 48 
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en un 90% aprobados y estarían teniendo poco tiempo para su confirmación de la 1 
entrega de dichos materiales. 2 
 3 
*De nuestra parte le solicitamos su comprensión por nuestra necesidad y prioridad 4 
en contar con dicho puente lo más pronto, y además les agradecemos todo el apoyo y el 5 
respaldo que nos han brindado hasta ahora, solo que comprendan que los problemas que 6 
hemos vivimos día a día para nosotros son serios, difíciles, y preocupantes ya que 7 
tenemos familiares como, niños, adolescentes, adultos mayores y hasta personas en 8 
cama, los cuales necesitan de atenciones hospitalarias a veces urgentes, y sumando todas 9 
las comunidades aledañas que ocupamos y necesitamos este puente somos cerca de 10 
quinientas personas. 11 
 12 
ATTE. 13 
LOS VECINOS PERJUDICADOS POR LA FALTA DEL PUENTE SOBRE EL RIO 14 
Anita.”  15 
 16 

Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 17 

menciona lo siguiente: creo que aquí hay un mal canal de comunicación, el dieciséis de 18 

enero tenia a Mario Fernández, Yorleny Jiménez, Vanesa Cubillo, Delia Picado, Brigette 19 

Bergaro, Rogelio Zúñiga, Isabel Agüero, Patricia Artavía, Lester Chacón y don Erick y 20 

su persona y el Ingeniero, juramenté un comité de emergencias y camino, quienes estarían 21 

de la mano trabajando la información, junto con Freddy Jiménez y don Víctor, entonces 22 

sinceramente no acepto que digan que no ha habido comunicación, porque no es verdad, 23 

el puente de Anita no existe, y nunca ha existido, este es realidad gracias a esta 24 

Administración, el puente que el río se llevó, es el que estaba sobre el río Cañitas, que la 25 

CNE dijo no hay plata, que la CNE, al día de hoy ha dado un primer impacto que está en 26 

Dos Bocas después de octubre, noviembre, diciembre y enero, si ha habido humanidad 27 

de parte de esta Administración, y ha sido que el puente del río Cañitas es casi imposible 28 

para esta Municipalidad construirlo porque el margen se abrió, y hay una orden sanitaria 29 

del Ministerio de Salud, que pide a doble vía, con el tema discapacidad que estaba en el 30 

proyecto BID-MOPT, que estuvo en este Concejo, que costaba más de setecientos 31 

millones de colones, y BID dijo no es un proyecto país, porque no da el tránsito vehicular 32 

diario, estuve en su escuela, con la llena cinco vecinos llegaron a bomberos y llevaron 33 

alimentos a hombro por un tubo, y Cerritos nunca fue abandonado, porque la CME, lo 34 

atendió, y les dije es imposible el puente, vamos a ver que hacemos, al mes exacto les 35 

dije, gracias a este Concejo que tomo una decisión muy sabia, autorizó a la 36 

Administración negociar un puente de cincuenta y cuatro metros, con valor de más de 37 

trescientos millones de colones, como no existe una calle en el sitio, debía iniciarse por 38 

crear la calle, pedir permisos, solicitar ayudas, me extraña porque acordamos reunión el 39 

21 de febrero en la escuela de Cerritos, suponiendo que todos estaban enterados, me 40 

alegra que vinieran porque creo hay un mal canal de comunicación, el puente está 41 

comprado, y se está negociando con Palma Tica el préstamo de un terreno para traer el 42 

puente, usted señora se comprometió a ir con el abogado en Pérez Zeledón, para tratar de 43 

conseguir el permiso, porque una expropiación dura un año, puedo decir que nosotros 44 

hemos hablado con el abogado, y la señora Suiza tiene que donar doscientos metros de 45 
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largo por catorce de ancho, más Palma Tica nos va donar el resto de carretera, y les 1 

explicamos que debíamos hacer levantamientos topográficos, lineamientos viales, todo lo 2 

que lleva, les pedí cinco meses para tener el puente y el proyecto listo, nosotros logramos 3 

algo icónico, que nos dieran un permiso en el MOPT del puente sin todavía tener la 4 

declaratoria de calle pública, este Concejo tomó una decisión y dijo, en el momento que 5 

don Sergio y la señora de Suiza done, nosotros la declaramos pública para que el acceso 6 

este, el proyecto está listo, el único atraso es doscientos metros de la señora Suiza, y la 7 

señora Vanesa y Delia, Brigette, me dijeron vamos hablar con la comunidad, ir a Pérez 8 

Zeledón a pedir ayuda, yo dije perfecto, me quedo a la espera, yo soy muy clara y el 9 

proyecto es una realidad, se está haciendo, lamentablemente este es completamente 10 

nuevo, y el que deberíamos hacer, y presionar a la CNE, no hay como hacerlo, porque al 11 

día de hoy no han dado un primer impacto, porque todos los trabajos que se han hecho a 12 

raíz de Nate ha sido municipal, yo se la necesidad del puente, y no les he mentido, lo más 13 

difícil era lograr comprarlo, y lo tenemos, próximamente verán los camiones 14 

descargándolo, el diseño está, nos falta sesenta millones que conseguir, este es un puente 15 

con una valor de trescientos a quinientos millones de colones, que significa, que las calles 16 

y todo lo que viene en los próximos años, tenemos que quitarle un poquito a las demás 17 

comunidades para poder atender eso, y se toma una decisión colegiada del Concejo, a la 18 

fecha estamos en los tiempos indicados para comprar el puente, segunda etapa, les pido 19 

por favor hacer presión con la señora Suiza, quien pidió donar la calle, a cambio de se le 20 

haga una calle nueva, estamos tratando de venderle la idea a los vecinos de al lado que le 21 

compre el pedazo que les quede a un lado para que la finca no les quede partida, estamos 22 

en esa negociación, seguimos en el mismo canal, en lo que les pueda servir, tenemos la 23 

reunión el 21, si así lo quieren.  24 

 25 

Intervención 02. Diferentes vecinos de las comunidades mencionan lo siguiente: 26 

Aclaran que las comunidades en ningún momento han expresado que no se ha hecho nada, 27 

por el contrario han hecho mucho, estamos agradecidos, llamarón al Abogado encargado 28 

de la propiedad recibiendo como respuesta que llamo al Ingeniero Municipal y le dije 29 

deme el camino viejo y donamos, que comunicó a la comunidad, se realizó un comité se 30 

conversó con el abogado, sin embargo por parte de la comunidad se agotó la vía con el 31 

abogado, que la comunidad manifiesta que en cinco meses el puente esta inaugurado, lo 32 

que quieren es se enteren que conozcan sus necesidades.  33 

 34 

Intervención 03. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 35 

menciona legalmente la Municipalidad no puede realizar ese tipo de negociación. Aclara 36 

que la Municipalidad no realizara ninguna licitación, que la empresa Palma Tica 37 

adelantara veinte millones de bien social empresarial para el tema de la mano de obra, los 38 

cinco meses mencionados es para tener el puente aquí, los permisos, y empezar la obra, 39 

que acordaron en un dialogo de agotar la vía con la señora Suiza y como última opción el 40 

tema de expropiación. Aclara el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 41 

Técnica de Gestión Vial, que conversó con el abogado y este le consultó que el camino 42 

que va hacia al río que colinda con su propiedad se le dé y ellos donan la porción de 43 
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terreno, le indico que le presentaría la propuesta por donde va la calle y nos sentamos 1 

hablar, porque hasta donde sabe una calle pública declarada es inalienable, indica que los 2 

planos están listos, y se presentar el día de mañana la propuesta a Palma Tica.  3 

 4 

Intervención 04. Presidente Municipal y Regidor Jonathan Rodríguez Morales. 5 

Regidor Propietario, menciona: Las decisiones que ha tomado el Concejo Municipal al 6 

respecto, lo primero es se realizó un estudio y desgraciadamente en el sector donde estaba 7 

el Cañitas los meandros del río se hicieron extremadamente extensos, se ocupaba un 8 

puente muy grande, lo cual se salía de las manos, después de ese primer paso, se analizó 9 

el paso del tema Anita, que es un proyecto nuevo. Este Concejo Municipal junto con la 10 

Junta Vial, analiza que se puede hacer, solo había un puente de esos y seis comunidades 11 

solicitándolo, aceleraron procesos, comprometieron presupuesto futuros, el puente no es 12 

regalado, resulta que el puente no se puede poner sobre tierra, requiere de vigas, para lo 13 

cual se ocupa maquinaria especial para eso, se hacen los ajustes dentro del presupuesto 14 

alcanzando para la compra de vigas en conjunto con el puente, solicitamos a Palma Tica 15 

contribuya con veinte millones para poder colocar el puente, lo cual se tiene la fe la 16 

respuesta sea positiva. Expropiaciones a ambos lado, Palma Tica nos dice estamos en la 17 

mejor disposición de donar la tierra y palmas, al otro lado no se ha querido pelear, porque 18 

para hacer esto, debe contarse con un recurso presupuestario para pagar la porción de 19 

terreno, por lo que lo primero que se quiere es agotar el dialogo, y si este no se da, como 20 

última opción es ir a instancias judiciales, lo cual los plazos son inciertos y se queda en 21 

manos de un Juez de la República. Plan B; vigas de Cañitas algunas se recuperaron, los 22 

pilotes quedaron, Palma Tica compró unas vigas, y nos dicen nosotros contribuimos con 23 

maquinaria y mano obra, y que nosotros aportemos la madera, ahí se le comunica la 24 

Alcaldesa la mayor disposición del Concejo en celeridad, resulta que por esa madera 25 

cobran cuarenta millones de colones, lo cual es considerado un monto excesivo, y en eso 26 

está trabajando el señor Ingeniero, buscando opciones, por lo que solicita colaboración a 27 

los vecinos para buscar oferentes, indica que si se tiene que salir a buscar recursos el 28 

Concejo está en la mayor disposición de si no hay dinero solicitarla prestado, pero esto 29 

conlleva un proceso, desde la Contraloría, refrendos legales, espera que se si se debe 30 

colocar la madera, se cuente con el tiempo necesario para poder hacer todo lo demás al 31 

otro lado.  32 

 33 

Intervención 05. Diferentes vecinos de las comunidades mencionan lo siguiente: 34 

proponen la opción de conversar con la señora Suiza y Palma Tica, de cambiar los metros 35 

que requieren por la madera, solicitan además llevarse la información de la cantidad de 36 

tablas que ocupan y tamaño, para pasárselo a varios proveedores, y requieren estar 37 

presente en la reunión con el abogado de la señora Suiza, incluso ofrece transporte para 38 

el abogado en caso de que no lo tenga, para que conozcan de primera mano las 39 

necesidades de las comunidades, propone iniciar los trabajos de colocación de vías del 40 

lado de Palma Tica, para hacer presión a dicha señora, solicitan información de los dueños 41 

de las propiedades vecinas al pueblo para solicitar colaboración para colaborar con el 42 

cuidado del puente.  43 
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Intervención 06. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal,  que todo 1 

proyecto debe ser integral, por lo que técnica y legalmente no se puede iniciar sin estar 2 

todo a derecho, que con la propuesta topográfica lista, se hace la solicitud formal a Palma 3 

Tica, para la donación de las áreas, se reunirán con el abogado de la señora Suiza para 4 

conversar. Indica a su vez el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, que 5 

esto es una necesidad de todos, y están en la mejor disposición de colaborar, que hay 6 

empresarios dispuestos a colaborar no hace falta llamarlos ni obligar a nadie a donar 7 

dineros.  8 

 9 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto en 10 
razón de las intervenciones realizadas.  11 
 12 
Audiencia 03. Señor Enrique Soto Jiménez, cédula 6-138-076.  13 
 14 
Dicho señor menciona que hace ocho días quedó en firme un acuerdo en el que por 15 
iniciativa de la Alcaldesa, pedía eliminar el acuerdo de los parqueos en Manuel Antonio, 16 
y estos parqueos siguen funcionando, menciona que es una necesidad en Quepos la 17 
regulación vial, que es triste ver lo difícil que es salir de Manuel Antonio hacia Quepos, 18 
por lo que continua insistiendo en que es necesario un mejor desenvolvimiento vial en la 19 
comunidad, menciona que pronto tendrán un reunión con el Ministro del MOPT, por lo 20 
que puede colaborar para presionar en el tema.  21 
 22 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Aclara que 23 
no ha solicitado se eliminara los parqueos, indico que habían dos errores de forma en el 24 
acuerdo, que deberían ser corregidos, pero el Concejo pensó era mejor quitar el acuerdo, 25 
solicita traslade el tema a la Administración para presentar un informe al respecto. Con 26 
el segundo tema han realizado cantidad de veces diferentes gestiones el MOPT, 27 
solicitando el reordenamiento vial, pero no se ha recibido respuesta, también están 28 
trabajando en conjunto con el Concejo están trabajando en el tema de los parqueos, están 29 
a la espera de una propuesta de FEMETROM, están tratando de realizar actos temporales, 30 
pero lamentablemente de la regulación vial dependen del MOPT en Puntarenas con la 31 
señora Tatiana Arroyo, en Manuel Antonio a las fechas están trabajando en las IFAS, 32 
para poder contar con áreas de parqueo a futuro.  33 
 34 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA.Trasladar las presentes inquietudes 35 
del señor Enrique Soto Jiménez, a la Administración Municipal, para su estudio y 36 
posterior recomendación.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 37 
 38 

Audiencia 04. Señor Rogelio de la Rocha Jiménez, cédula 6-259-822.  39 
 40 
Dicho señor indica que se presenta a exponer sobre un documento que no se ha leído para 41 
el Concejo Municipal, de fecha 20 de noviembre de 2017, del cual no ha obtenido 42 
respuesta alguna, sobre un taller mecánico en barrio los Ángeles, a su vez indica que el 43 
caño colocaron unas alcantarillas, en el que botan residuos de aceite entre otros, no les 44 
dan el paso de tránsito, colocan las motos atravesadas, han tenido problemas con su madre 45 
y su tío que son adultos mayores, en reiteradas veces ese caso se ha expuesto. 46 
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Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 1 
Propietario, quien menciona que dentro sus potestades esta, que cuando viene un tema 2 
al Concejo que es de competencia de la Administración, lo traslada directamente a esta, 3 
para no pasarlo por el Concejo, porque este último lo que hace es verlo y trasladarlo 4 
directamente, y este caso desde el 20 de noviembre de 2017 el escrito fue trasladado a la 5 
Administración.  6 
 7 

Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 8 

menciona que con respecto a ese taller se realizó la inspección y se respondió una consulta 9 

del tipo de patente que tienen, con respecto a residuos deben dirigirse el Ministerio de Salud, 10 

y el tema de las alcantarillas se realizara la inspección, porque hay un proyecto de 11 

alcantarillado en ese barrio.  12 

 13 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar el tema expuesto por el 14 
señor Rogelio de la Rocha Jiménez, a la Administración Municipal, para que presente un informe 15 
al respecto en un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 16 
votos). 17 
 18 

Audiencia 05. Señor Jesús Barboza Madrigal, cédula 6-205-089 19 
 20 
Dicho señor indica que tiene un problema con el local de la zapatería del Mercado, del 21 
cual tiene casi veintiocho años de tenerlo, a fin de año se le enfermo su suegra, por lo que 22 
decidió cerrarlo, porque deben dedicarse a cuidar a esta señora a tiempo completo, por lo 23 
que solicita ayuda para ver si ese local lo puede dar en subarriendo, que lo trabaje otra 24 
persona, para no tener cerrado el local, lo remodeló y trasladó nota al Administrador del 25 
Mercado, con unos dictámenes médicos del hospital, y en este momento no puede trabajar 26 
la zapatería, o bien dárselo a la señora que vende lotería.  27 
 28 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la solicitud del señor Jesús 29 
Barboza Madrigal, a la Administración Municipal, para estudio e informe. Se acuerda 30 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 31 
 32 

Audiencia 06. Señor Mario Parra Streubel, cédula 1-759-014 33 
 34 
Dicho señor solicita colaboración para solicitar que el departamento legal municipal, 35 
emita un criterio legal, sobre dar en administración la plaza de futbol de Naranjito al 36 
Comité Comunal de Deporte de esa comunidad, Órgano que está nombrado de acuerdo 37 
al reglamento vigente, esto en razón de que en la actualidad se hace difícil el 38 
mantenimiento y orden de la plaza de futbol de Naranjito por intermedio de la Asociación 39 
de Desarrollo 40 
 41 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la solicitud planteada por 42 
el Señor Mario Parra Streubel, por ende solicitar a la Administración Municipal que en un plazo 43 
de quince días emita el criterio legal requerido. Se acuerda lo anterior por unanimidad 44 
(cinco votos). 45 
 46 

 47 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 1 

setenta y uno-dos mil dieciocho, del miercoles treinta y uno de enero del año dos mil 2 

dieciocho, al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

__________________________                                         ____________________________ 8 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  9 

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

_______________________ 15 

Patricia Bolaños Murillo 16 

Alcaldesa Municipal  17 

 18 


