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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 196-2018 1 

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

 8 

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

 19 
Personal Administrativo 20 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  22 
 23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria  27 
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   28 
Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  29 
Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente  30 
Grettel León Jiménez. Regidora Suplente   31 
Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente   32 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  33 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   34 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

 47 
  48 
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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 cinco minutos del miércoles veinticinco de abril 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 presente la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, 6 
suple su puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al estar ausente 7 
la Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor 8 
Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a su vez están ausentes los señores: Señor. 9 
Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Señora. Grettel León Jiménez. Regidora 10 
Suplente, Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente, Señor. Allen Jiménez 11 
Zamora, Síndico Propietario y Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  12 
 13 
Audiencia 01. Señora Sidey Salas Mora, cédula 1-579-710. 14 
 15 
Dicha señora manifiesta que en razón de que no trabaja se dedica a juntar basura que la 16 
gente bota, y un día de estos estuvo limpiando frente a la Marina que atrae mucho turismo, 17 
porque le da vergüenza ajena ese lugar, pero solicita un permiso para tratar de quitar de 18 
limpiar y en colaboración con bomberos echar agua, porque el olor que sale es 19 
nauseabundo, que estuvo limpiando un poco, pero tres días después personeros del 20 
Ministerio de Salud le dijeron que los indigentes de la zona están enfermos con lepra y 21 
tuberculosis, lo cual la asustó mucho, porque esa zona es un plaga de ratas, situación que 22 
se puede convertir en una epidemia, que debe hacerse algo para limpiar, y le preocupa 23 
porque está enfrente de algo que atrae al turista. Indica además que hay unas masetas en 24 
la calle frente al parque, por lo que consultó el porqué de eso, recibiendo como respuesta 25 
de que tenían un plan de cerrar y agrandar el parque, lo que le parece un error, puesto que 26 
los indigentes tienen abarcado Quepos, y hacer eso es darles más espacio, y este parque 27 
no puede ser usado por las madres y sus niños, debido a que solo pasan indigentes, 28 
propone crear una ley que cada indigente viva en su zona natal, indica que no entiende 29 
por qué la calle detrás del ICE no está abierta, además se pone a disposición para 30 
colaborar con la limpieza. 31 
 32 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, de la siguiente 33 
manera: Que ese espacio es la próxima casa de la cultura para el año 2019, han realizado 34 
constantes limpiezas, próximamente se limpiará, que en este momento están a la espera 35 
del permiso del MINAE para cerrar perimetralmente, esta zona constantemente se está 36 
monitoreando con colaboración de Fuerza Pública, agradece además la ayuda ofrecida. 37 
Indica que con el tema del parque, se tiene un proyecto integral de recuperación de 38 
espacio por etapas, también donde se realiza la feria próximamente se estará ejecutando 39 
la primera etapa del proyecto de adoquines, oficinas, baños, y parqueo, le preocupa es 40 
que una vez despejada esa zona para donde irán las personas indigentes, invita a la 41 
ciudadana a que se acerque a las reuniones de CARPA, para que se conozca bien este 42 
programa, que si bien están trabajado tienen muchas limitaciones, que están trabajando 43 
en recuperar espacios en los que la comunidad se empodere.  44 
 45 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 46 
Municipal, las presentes inquietudes de la señora Sidey Salas Mora, para que brinde 47 
formal respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (tres votos). 48 
 49 
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Audiencia 02. Señor Kenneth Chaves Mora, cédula 6-378-477 1 
 2 
Dicho señor manifiesta que en el parquecito que está a la par de su casa, el empresario 3 
del comercio Repuestos Ducar, hace un mes cortó la malla para darle mantenimiento a su 4 
edificio, y a la fecha no lo ha arreglado, además este no cuenta con el respectivo permiso 5 
para dañar este bien público, solicita así se repare el daño ocasionado, y permiso para que 6 
en colaboración de los vecinos este parque se abra a las 7:00am y cierre después de las 7 
7:00pm, en razón de que en las noches los indigentes invaden este espacio para consumir 8 
drogas.  9 
 10 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 11 
Municipal realice la inspección del sitio “Parquecito aledaño a Repuestos Ducar”, e 12 
informe al Concejo Municipal las medidas que tomaran al respecto. Así mismo se 13 
traslada al Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, la solicitud de horario 14 
para uso de este espacio, para que coordine al respecto. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (tres votos). 16 
 17 
Audiencia 03. Señor Custodio Elizondo A, cédula de identidad 6-115-740 18 
 19 
Dicho señor manifiesta que se presenta a solicitar se le aclare el tema de la condición de 20 
calle Karolas, consultan sobre la calle de la Iglesia en Manuel Antonio en que condición 21 
se encuentra, que se ha hecho, y la calle de Súper Blanco si pasaron maquinaria, y en qué 22 
punto se encuentra el tema de la carretera del aeropuerto por Kilimanjaro. Indica además 23 
que le preocupa que en la parada de buses esta infestada palomas que defecan por todo 24 
lado, propone se coloque una malla para solucionar este problema, porque da vergüenza 25 
esta situación.  26 
 27 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal de la siguiente 28 
manera:  29 
 30 

1. Calle Karolas: Es patrimonio natural del Estado, es público hasta la Pluma de los 31 
Altos.  32 

2. Calle Iglesia Manuel Antonio: Hubo un proyecto de los Síndicos en su momento 33 
para hacer en el pasado el cordón y caño, con compromiso de mano de obra de la 34 
comunidad, lamentablemente esta falló con el tema, el año pasado se realizó una 35 
intervención; pasos de alcantarillas, y escorrentías para guiar las aguas, para el 36 
2019 en el plan de atención de trabajo hay dos opciones; continuar con cunetas o 37 
incluirla en calle de recuperación.  38 

3. Calle Súper Blanco: Se realizó un trabajo con bituminoso, y está en el trabajo de 39 
atención, también hay que analizar porque todo lo que venga para el 2019, va 40 
contemplado en la tipología de calle según el plan quinquenal 41 

4. Kilimanjaro: Se han hecho varias visitas, y se están haciendo de niveles y 42 
levantamientos de topográfico para analizar cuál es la mejor opción, tema que va 43 
por etapas y este momento está en estudio, luego se analizara la ruta más viable,  44 
y analizar el costo.  45 

5. Mercado Municipal: Se está analizando cómo solucionar este tema, se cuenta 46 
con un plan de trabajo, sin embargo deben reintegrarse los fondos con un 47 
presupuesto extraordinario, se han realizado mejoras al Mercado, se está 48 
analizando la viabilidad de un nuevo mercado. 49 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto, en 1 
razón de que todas las inquietudes han sido evacuadas.  2 
 3 
Audiencia 04. Señora Jessi Pérez Vega, cédula de identidad 6-345-0048 4 
 5 
Dicha señora indica que se presenta, porque el día que se celebró la sesión en Portalón 6 
consultó sobre la solución para las familias que se vieron afectadas por la tormenta Nate, 7 
en la entrada Los Pérez, la señora Alcaldesa y el Vicealcalde le indicaron que talvez para 8 
hoy le podían tener una respuesta, ayer converso con don Erick, y este le dijo le consultara 9 
hoy respecto de que hay veinticinco familias, para saber si están incluidos o no. Indica 10 
además que no están de acuerdo en que la empresa Palma Tica construya un muro cerca 11 
de donde viven, porque en la pasada tormenta este el río lo rompió y ocasionó la perdida 12 
de sus vivienda y que la comunidad de Marítima se inundara.  13 
 14 
Responde el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I., de la siguiente 15 
manera: Cuando vino la Viceministra de Vivienda, les explicó que de la tormenta Nate 16 
había veintidós casos que debían resolverles el problema de vivienda, lo que le decía a la 17 
señora es que no sabe cuáles son esas personas, esta información la facilita el IMAS, hoy 18 
intento comunicarse con el Asesor de la viceministra, pero no pudo, el día 04 de mayo 19 
estarán en el cantón dando un informe sobre el proyecto Jardines del Río, por lo que 20 
solicitará que para esa fecha al menos aporten la lista de esas veintidós familias y los 21 
pasos a seguir, porque lo que dijeron es que no será un proyecto de vivienda, será compra 22 
de terreno y vivienda.  23 
 24 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal de la siguiente 25 
manera: Después de la Tormenta Nate hubo reunión en San José con IMAS-VIVIENDA 26 
y con la mayoría del Concejo de Gobierno, en el tema de Nate salieron tres cosas; 27 
reparación; que el IMAS realizaría un estudio para aquellas casas con plano y escritura, 28 
con fondos desde uno a tres millones de colones, en este caso, a la Municipalidad le 29 
correspondió aportar los nombres por zona, la otra parte es que el MIVAH analizaría 30 
reubicar las familias que perdieron sus casas, no de las personas que alquilaban si no de 31 
los dueños, en esto salió el tema de los Pérez y el precario que llaman de Ciro Solís, 32 
algunas casas de Pasito y Paquita, el tema de reubicación es que el plan de atención, como 33 
pasó en Thomas, es de cinco años, en Thomas pasó lo mismo se hizo una lista, y posterior 34 
como un año después el Ministerio tomó la decisión de hacer un proyecto de vivienda, 35 
que al día de hoy no se ha hecho, lo que se hicieron es, que el proyecto de Vivienda 36 
Jardines del Río que en aquella época yo era la Presidenta de la Asociación de Vivienda 37 
nos quitaron sesenta familias de nuestro proyecto y metieron las de THOMAS, que al 38 
final mucha gente no las quiso, lo que le digo es nosotros hemos ido a Fundación Costa 39 
Rica-Canadá, Mutual de Alajuela y tres entes, para ver cómo estaba el tema de vivienda, 40 
sin embargo la respuesta es, cambiar el gobierno, esperar la política del nuevo gobierno 41 
y supuestamente por el decreto los afectados de Nate el gobierno debe darles una 42 
solución, que a mí me preocupa, porque conozco su situación, también aprovecho usted 43 
me preguntó por el trabajo que estaba haciendo Palma Tica con el dique, y sin embargo 44 
en eso don Erick ha estado con el Ingeniero revisando, porque si están haciendo un dique 45 
en su terreno, que tiene que ver con eso, y están haciendo los estudios, en el caso de 46 
ustedes estamos esperando las nuevas autoridades, y se les mando a decir que en el caso 47 
de ustedes muchos todavía estaban alquilando casas, y como harían para continuar con el 48 
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pago del alquiler, nosotros tratamos de presionar sin embargo no es  no esta área, si 1 
estamos preocupados porque no nos han dado una claridad a nosotros.  2 
 3 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Encomendar al Señor. Erick 4 
Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, realice las gestiones necesarias para obtener la 5 
lista de las familias beneficiarias, afectadas por la tormenta NATE. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (tres votos). 7 
 8 
Audiencia 05. Señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula de identidad 6-140-242 9 
 10 
Dicha señora indica que se presenta porque no han obtenido respuesta respecto de la 11 
solicitud de declaratoria de calle pública en Portalón, que han realizado todas las 12 
gestiones que le solicitaron y ha pasado alrededor de tres meses y no les han respondido. 13 
Posterior a la respuesta de don Erick indica la ciudadana que el portón ya se quitó.  14 
 15 
Responde el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, de la siguiente 16 
manera: Que cuando se celebró la sesión en la comunidad de Portalón, acordaron que 17 
deberían quitar el portón para que el Ingeniero realizase la inspección, sin embargo a la 18 
fecha aún no le han comunicado al respecto.  19 
 20 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 21 
Municipal, que en el plazo de una semana, realice una inspección en el sitio de 22 
requerimiento de declaratoria de calle pública, y presente el respectivo informe al 23 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (tres votos). 24 
 25 
Audiencia 06. Señora Yanina Gómez Ruiz, cédula de identidad 6-390-870 26 
 27 
Dicha señora indica que se presenta por un asunto que data desde hace tiempo por el 28 
Boquense en barrio Boca Vieja, que está afectado la propiedad de su familia, porque hay 29 
un vecino que hizo un añadido a su casa, que según dice tiene permiso y todo, que sí tiene 30 
un permiso municipal de construcción de un portón, que construyeron, pero que piensa 31 
que este se encuentra sobre vía pública, que este asunto tiene entendido es similar al de 32 
un extrajeron que hizo algo igual, ahora este señor empezó con unas tucas de cemento, 33 
que presento una carta al respecto al Ing. Cristian Morera Víquez, y este le respondió que 34 
realizaría la inspección, pero nunca vio que esta se realizara, y ahora el vecino cerró, 35 
dejándoles apenas un trillo para entrar, y si es el caso de que este vecino tiene todos los 36 
permisos se están viendo afectadas varias propiedades, y está quitando vía pública.  37 
 38 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal de la siguiente 39 
manera: que el Topógrafo Municipal en cumplimiento de un acuerdo tomado por el 40 
Concejo Municipal realizara un levantamiento de todas las calles en barrio Boca Vieja, 41 
también se solicitó al Departamento de Bienes Inmuebles un levantamiento de los planos 42 
de las propiedades aledañas, porque viene un proyecto de alcantarillado para el año 2019. 43 
 44 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 45 
Municipal la presente inquietud de la señora Yanina Gómez Ruiz, para que realice una 46 
inspección en el sitio, y brinde un informe a esta ciudadana y al Concejo Municipal en un 47 
plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (tres votos). Moción de 48 
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orden del presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 1 
aprobado. Se aprueba (tres votos). ACUERDO FIRME. 2 
 3 
Audiencia 07. Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076 4 
 5 
Dicho señor indica que trae una petición expresa sobre de Zona Maritímo Terrestre, cree 6 
será un insumo bueno para todos, porque no recuerda se haya dado un informe de en qué 7 
se invierten los dineros de la Zona Maritímo Terrestre, que los ciudadanos no saben en 8 
que se invierten esos dineros, por lo que expone y presenta el siguiente escrito:  9 
 10 
“Quepos 25 de abril 2018. 11 
Sras. Sres. miembros del consejo municipal de Quepos. 12 
Municipalidad de Quepos. 13 
 14 
Reciban un saludo cordial. 15 
 16 
Por medio de esta nota les solicito de forma respetuosa, me entreguen la siguiente 17 
información: 18 
 19 
1 o-- Cuál es el monto del dinero que se recauda por año en la milla marítima terrestre 20 
de playa espadilla, por el concepto de concesiones otorgadas según el plan regulador de 21 
esta playa. 22 
 23 
2°-- Cuantas concesiones de las señaladas en el plan regulador de playa espadilla están 24 
sin ser concesionadas, y de que tipos o concepto son las que están sin concesionar, por 25 
favor otorgar las direcciones o señas por número de mojón. 26 
 27 
3o-- En que se invierten los dineros que se recaudan por concepto de canon del 40% para 28 
invertir en mejoras de esta playa de espadilla. Esto por cuanto no vemos mejoras, ni 29 
proyectos que mejoren las condiciones y desarrollo de dicha playa espadilla, en los 30 
últimos cinco años. 31 
 32 
4o-- Cuanto seria el monto de dinero que tiene esta municipalidad, sin utilizar en este 33 
momento por este rubro del canon de la milla marítima terrestre de playa espadilla Por 34 
el 40% para invertir en obras en dicha zona de espadilla. 35 
 36 
5°-- Cuales son los proyectos que se han realizado en playa espadilla en los últimos diez 37 
años, para desarrollo y mejoramiento de dicha área o zona turística, de la milla marítima 38 
terrestre. 39 
 40 
6o—Y cuáles son las obras, en las que se ha invertido el dinero del otro 40%, que la ley 41 
permite para invertir en otras necesidades del cantón, en los últimos 5 años, con los 42 
dineros recaudados en la milla marítima terrestre de espadilla. 43 
 44 
7o-- En cuanto asciende actualmente en monto del canon de la milla marítima terrestre 45 
de espadilla, por concepto del 20% de reserva que ordena la ley 6043, para utilizar en el 46 
pago de mejoras. Y en que se ha gastado dichos fondos en los últimos 5 años. Previstos 47 
en esta ley.” 48 
 49 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar las presentes inquietudes 1 
del señor Enrique Soto Gómez, a la Administración Municipal, para que en un plazo de 2 
dos meses, brinde la información correspondiente. Se acuerda lo anterior por 3 
unanimidad (tres votos). 4 
 5 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 6 
noventa y seis-dos mil dieciocho, del miércoles veinticinco del año dos mil dieciocho, al 7 
ser las dieciséis horas con diez minutos.  8 
 9 
 10 
 11 
 12 
__________________________                                         ____________________________ 13 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  14 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  15 
 16 
 17 
 18 
 19 

_______________________ 20 
Patricia Bolaños Murillo 21 

Alcaldesa Municipal  22 
 23 


