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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 204-2018 1 

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

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente     10 
Matilde Pérez Rodríguez       11 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 12 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 13 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  14 
       15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Jenny Román Ceciliano  Rigoberto León Mora  18 
Kattia Quesada Guerrero   19 
  20 

 21 
Personal Administrativo 22 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  24 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   25 
 26 
 27 
 28 
AUSENTES  29 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente  30 
José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   31 
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   32 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 

 42 
  43 
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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 tres minutos del miércoles treinta de mayo de dos mil dieciocho da inicio a la presente 4 
Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no 5 
estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el 6 
Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, al estar ausente el Señor. Allen Jiménez 7 
Zamora, Síndico Propietario, suple su puesto la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica 8 
Suplente. A su vez están ausentes los señores María Isabel Sibaja Arias, Regidora 9 
Suplente, y José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   10 
 11 
Audiencia 01. Señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula de identidad 6-140-242 12 
 13 
Dicha señora indica lo siguiente: Se presenta porque hace un mes vino, y sus hermanas 14 
le indicaron que fueron a medir, sin embargo no le ha comunicado nada todavía, por lo 15 
que se presenta para saber, porque están muy interesadas en tener respuesta. 16 
 17 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 18 
Municipal que en el plazo de ocho días presente el informe técnico-legal, sobre la 19 
solicitud de la Señora Rosemary Jiménez Jiménez. Se acuerda lo anterior por 20 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 21 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 22 
FIRME. 23 
 24 
Audiencia 02. Señor Luis Alberto Bolaños, cédula de identidad 1390-526 25 
 26 
Dicho señor presenta y expone el siguiente escrito:  27 
 28 
“Estimados señores: 29 
Consejo Municipal 30 
Alcalde señora Patricia Bolaños 31 
 32 
El día 25 de octubre 2017, me apersoné mediante una nota fechada 24 oct 2017 con el 33 
fin de que se corrija o elimine la construcción frente al Best Western Hotel Kamuk hecha 34 
en el Malecón, la cual impide la vista que se ha gozado durante los 27 años de existir el 35 
hotel. 36 
 37 
Hoy nuevamente vengo en representación de nuestra empresa a manifestarles que esta 38 
construcción nos ha ocasionado un gran daño económico por haber disminuido la vista 39 
al océano, también por ser una construcción sin ningún atractivo arquitectónico que 40 
hubiera embellecido nuestra ciudad y mucho menos el frente de nuestro hotel. 41 
 42 
El 1 de noviembre recibimos el oficio MQ-CM 1441 17 2016-2020 en el cual se le 43 
transcribe a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos y a la señora Alcaldesa el 44 
acuerdo tomado en esa sesión: 45 
 46 
ACUERDO NO 07:7.1 Trasladar la propuesta presentada por el señor Luis Bolaños 47 
Gutiérrez, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 48 
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recomendación al Consejo Municipal. Se acuerdo lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos) 2 
 3 
7.2Trasladar a la Administración Municipal, la solicitud del señor Luis Bolaños 4 
Gutiérrez referente a la pared metálica construida en el Malecón, para su valoración. Se 5 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 6 
 7 
Al día de hoy 30 de mayo 2018, no hemos recibido ninguna respuesta a la queja 8 
presentada a este Consejo ni de la Administración Municipal. 9 
 10 
Solicitamos al Concejo, tomar el acuerdo que se nos conteste en menos de una semana. 11 
Gracias por su atención,” 12 
 13 
Indica además lo siguiente: Que no se le tomó en cuenta para hacer dicha construcción 14 
“galerón”, que tapa la vista hacia el mar y no trajo mejoras para Quepos, que en los planos 15 
de construcción del Malecón eso no estaba planeado, que en la Marina utilizan una lona 16 
con ventanas plásticas la cual presento a la Alcaldesa, que esa construcción 17 
económicamente ha afectado su empresa, porque le quitaron la vista de algunas 18 
habitaciones y del restaurante, que no entienden porque salen corriendo a una Cámara 19 
que no representa todos los patentados del cantón, que desde el 2010 hay un proyecto que 20 
su hijo elaboró y el ICT no aceptó, porque sugería la marca “Quepos is Costa Rica”, 2010-21 
2018, Quepos ha sufrido económicamente, cree que deben seguir trabajando para levantar 22 
la economía, pero con planificación y dialogo y no con ocurrencias. Indica además que 23 
la Oficina de Turismo no produce nada, lo que va en detrimento de los trabajadores de 24 
Quepos, porque la fuente económica más importante de Quepos es el turismo, y si tienen 25 
una oficina de turismo tienen que tener persona que sepan hacer un plan en conjunto con 26 
la empresa privada. 27 
 28 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Trasladar el presente escrito del 29 
Señor Luis Alberto Bolaños a la Administración Municipal, para que en un plazo de ocho 30 
días, presente el informe del caso al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 31 
unanimidad (cinco votos). 32 
2.2. Comisionar a la Secretaría del Concejo Municipal notifique el acuerdo 03, Artículo 33 
Sétimo. Informes Varios, adoptado en la sesión ordinaria 170-2018, que corresponde a 34 
la respuesta del requerimiento del señor Luis Alberto Bolaños. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos). 36 
 37 
Audiencia 03. Señor Geovanny Herrera Ramos, cédula de identidad 4-140-083 38 
 39 
Dicho señor manifiesta que el 31 de mayo del 2017, solicitaron una sesión Municipal en 40 
el Cocal en dicho barrio, que le dijeron sería tomada en cuenta, y a la fecha no ha recibido 41 
respuesta y no se ha realizado, por lo que agradece una respuesta.  42 
 43 
Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 44 
Propietario lo siguiente: En la antigua presidencia se realizó un calendarización de 45 
sesiones extraordinarias hasta abril de este año que concluyó la Presidencia, para que el 46 
nuevo Presidente realizara una nueva calendarización, a la fecha no se ha hecho, que se 47 
tomara en cuenta en la nueva calendarización. 48 
 49 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto.  1 
 2 
Audiencia 04. Señor Anwar Sarmientos Ramos, cédula de identidad 134000267520 3 
 4 
Dicho señor manifiesta lo siguiente: Vivo en barrio San Martín, venimos algunos vecinos, 5 
porque debido a las lluvias la Municipalidad tiene un lote en el barrio, nosotros vivimos 6 
en la primera calle, y somos afectados ocho hogares, cada vez que llueve, porque a través 7 
del lote de la Municipalidad cada vez que llueve el agua de la segunda calle se viene por 8 
ese lote y nos inunda ocho hogares, la calle y en algunos hogares ha estado a punto de 9 
meterse el agua, ahorita solo con estas lluvias que no han sido tan constantes, y en uno 10 
de los hogares no se ha metido, porque el vecino colocó una tabla con plastilina para que 11 
no le entre el agua, si no fuese por eso estuviera inundado, entonces queremos solicitar a 12 
la Municipalidad nos ayuden a rellenar una parte de ese lote por el lado de la segunda 13 
cuadra para que el agua siga el curso por la calle de la segunda cuadra y no se venga para 14 
la primera calle, ya que en la primera calle esos ocho hogares cuando fue la inundación 15 
el año pasado, nos dimos cuenta que estamos más o menos sesenta centímetros bajo del 16 
nivel de la costanera, entonces cada vez que llueve nos llenamos de agua y no es nada 17 
más por el agua de esa calle, porque tenemos una zanja que daría abasto para el agua 18 
nuestra de la calle de la primera cuadra, pero como se viene el agua de la segunda cuadra 19 
a través del lote municipal, entonces nos vemos afectados, por lo que quisiéramos 20 
solicitar que pronto, sabemos que a través de la Junta de Desarrollo ya se solicitó creo 21 
hace dos años que se rellene ese lote, y en la última reunión con la señora Alcaldesa 22 
también se solicitó que nos ayudaran a rellenar ese lote, porque nos vemos afectados los 23 
vecinos de la primera cuadra. Indica además que con lo que dice doña Patricia sí se 24 
solicitó las alcantarillas de hecho la Junta de Desarrollo ya lo hicimos, hoy se terminaron 25 
esos trabajos de poner alcantarillas de mayor diámetro frente toda la propiedad de don 26 
Jorge Paniagua, para que pudiera fluir el agua hacia la otra alcantarilla, pero sin embargo 27 
aunque se ha hecho ese trabajo, el agua que se viene de la segunda calle igualmente es 28 
mucha y como nosotros estamos sesenta centímetros debajo del nivel entonces se nos 29 
viene, sabemos que la parte municipal no se puede trabajar con la rapidez que como 30 
vecinos necesitamos, la otro opción que estamos proponiendo es que nos dé permiso y 31 
nosotros echamos cuatro vagonetadas de tierras por todo el frente de la segunda calle, o 32 
sea es rellenar el frente del lote para que el agua que viene de esa calle siga su curso por 33 
la misma calle y no se meta al lote municipal. 34 
 35 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: 36 
Pena del caso porque usted estuvo en mi oficina y lo que me pidieron fue un play, que ya 37 
se hizo el estudio se habló con el Presidente y estuvieron doña Marina el Presidente y 38 
todo y vimos todos los temas de ahí, segundo pena del caso, ustedes dijeron que esa calle 39 
se inundaba por unas alcantarillas de menos diámetro que no tenía la salida, el Ingeniero 40 
fue habló con Paniagua, vieron el tema, y estaban que ellos cambiarían la parte privada, 41 
porque estaba aquí, y se habló con el CONAVI y estuvo ahí don Jorge Ramos, sin 42 
embargo señor Presidente mándelo a la Administración para que hagan eso, yo le 43 
explique a los señores cuando fui con lo del play, porque estaban pidiendo que de un lado 44 
se hiciera equis cosa, que del otro lado se dejara algo para reuniones y que había que ver, 45 
se les explicó, que donde estaba el hueco en la esquina y cuando se hiciera el proyecto 46 
del play ese pedazo se iba ver como canalizarlo pero no era todo el lote, porque este más 47 
bien tiene un desnivel hay unas plantas que van hacia una calle que más bien la casa es 48 
la que está más abajo, sin embargo páselo a la Administración para pedir a Cristian y 49 
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Mario realicen una visita coordinada y vean el problema  actualmente y darle una solución 1 
pronta.  2 
 3 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 4 
Municipal, la presente solicitud del señor Anwar Sarmientos Ramos, para que realice la 5 
inspección del sitio, y en un plazo de quince día hábiles presente la propuesta de 6 
intervención. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
 8 
Audiencia 05. Señor Jorge Garro Jiménez, cédula de identidad 1-1014-0255. 9 
 10 
Dicho señor manifiesta que si bien están muy agradecidos con las calles en Paquita, con 11 
los aguaceros fuertes se están viendo afectadas sus viviendas con inundaciones, por lo 12 
que solicita colaboración debido a que se están viendo afectados alrededor de once niños, 13 
además de los adultos, además de que esto puede generar enfermedades, por lo que 14 
solicita colaboración para ver de qué manera se puede solucionar este problema, porque 15 
no cuentan con los recursos para esto.  16 
 17 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 18 
Municipal, realice una inspección en el lote del señor Jorge Garro Jiménez, y presente un 19 
informe de una posible solución al respecto en un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior 20 
por unanimidad (cinco votos). 21 
 22 
Audiencia 06. Señor Erick Asch Vargas, cédula de identidad 1-586-755 23 
 24 
Dicho señor presenta y expone el siguiente escrito: 25 
 26 
“Por este medio un cordial saludo, para solicitar la ayuda de su parte y de oficina ante 27 
las autoridades. Como sabe mi mamá Sra. Felicia Vargas Otárola cédula 3 211 225, vino 28 
por primera vez a la zona de Manuel Antonio en el año 1969, ya había estado en un par 29 
de ocasiones en Quepos en el año 1956 que desembarco de una gira por barco procedente 30 
de California, USA y en los años 1960 de visita. Mi mamá junto con mi papá Álvaro Asch 31 
A. (QDEP) se enamoraron de la zona y empezaron comprando un lote en la parte arriba, 32 
antiguo Café Milagro (esa casa ellos dos la construyeron), inmediatamente expresaron 33 
con labor detraer la electricidad desde la zona de Quepos del ICE, también estuvieron 34 
involucrados en la junta que trabajo por traer el agua del A y A, estando alguno de los 35 
tanques de metal de agua en funcionamiento a su nombre todavía, ya que era parte de la 36 
directiva de la comunidad por traer el agua a la zona, estuvo por igual con el trabajo de 37 
instalar teléfonos logrando traer los primero 50 teléfonos del ICE a la zona, mucho por 38 
mejorar y mantener abierta la carretera desde Quepos a Manuel Antonio en momentos 39 
que se cerraba por días por mal estado y solo a pie o caballo se transitaba. 40 
 41 
La Sra. Felicia Vargas, junto mi padre fundaron el tercer hotel de Manuel Antonio desde 42 
1976 en la zona, operando de forma interrumpida a la fecha, por donde cientos de 43 
personas locales tuvieron su primer oportunidad de trabajo en el sector turismo. En 1985 44 
fueron mientras fundadores la primera cámara de turismo de Manuel Antonio, Quepos y 45 
de la región Pacifico central, ambos fueron galardonados con el premio de "Pioneros en 46 
Turismo" por la Asociación de Profesionales en Turismo de Costa Rica, han estado 47 
involucrados en la promoción del destino de Playa y aventura y han pasado su trabajo a 48 
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las siguientes generaciones que actualmente laboramos y contribuimos con la promoción 1 
del destino. 2 
 3 
Es por esto que les propongo al municipio de Quepos, de nombrar en vida a la Sra. 4 
Felicia Vargas como hija emérita del Cantón de Quepos y les solicito honrarla con su 5 
nombre, bautizando la calle municipal, que inicia frente a Café Milagro y termina en la 6 
playa de Espadilla Norte Felicia Vargas Otárola.  7 
 8 
Quedo a sus gratas órdenes, esperando su decidido apoyo con la propuesta de honrar a 9 
esta distinguida mujer, pionera de la zona de Manuel Antonio.” 10 
 11 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente propuesta del 12 
señor Erick Asch Vargas, a la Comisión Municipal de Cultura, para su estudio y posterior 13 
recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 14 
votos). 15 
 16 
Audiencia 07. Señores de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 17 
Recreación de Quepos.  18 
 19 
Señor Edwin Calvo Ramírez, indica lo siguiente: Nosotros venimos representando al 20 
Comité Cantonal de Deportes, somos parte del Comité, venimos con la intención de 21 
presentarnos, de ponernos a sus órdenes, queremos que sepan que estamos con la 22 
intención de trabajar de hacer diferencias en el cantón, también venimos con la intención 23 
de sugerir a la Administración y Concejo Municipal, respetuosamente ayudarnos un poco 24 
en la construcción de infraestructura deportiva, que creemos es parte importante del 25 
desarrollo del cantón, si queremos mejores personas, tenemos que empezar a formar 26 
desde niños, y el deportes nos hemos dado cuenta, una de las manera más fáciles de 27 
enrumbar a los niños, de mi parte quisiera excusar los compañeros que no pudieron asistir 28 
hoy, por cuestiones de trabajo.  29 
 30 
Señor Keiner Alfaro Segura, indica lo siguiente: Gracias a Dios estamos en una nueva 31 
etapa, siempre quise participar en este tipo de proyectos, para fomentar precisamente el 32 
deporte, porque fui niño me gustó, practiqué futbol en mi caso, y vi lo difícil que era para 33 
los jóvenes tanto que deseaba y tenía que viajar hasta dos horas a caballo, tres horas en 34 
bus en San José, cuando eso jugaba con Saprissa, y tener que dejarlo todo, porque no tenía 35 
los recursos, y conocer muchos amigos míos que hoy en día están metidos en la 36 
drogadicción, que no tienen trabajo de la misma edad mía, da tristeza verlos, porque crecí 37 
con ellos, y es una verdadera lástima que estén en estas situaciones, y me imagino que así 38 
es en todo el cantón y muchos de ustedes tienen hijos y espero poderlos ayudar con el 39 
asunto del deporte, porque es lo que nos forma como personas para darnos a conocer, ser 40 
mejores personas, educarnos, disciplinarnos, porque el deporte no solamente es ir a jugar 41 
también es disciplina si queremos llegar alcanzar muchas metas. Estamos a la orden para 42 
lo que podamos ayudar, y de verdad pedirles a ustedes colaboración en todo lo que se 43 
pueda para fomentar el deporte en nuestro cantón en diferente disciplinas y a todos se les 44 
debe dar la oportunidad para que puedan salir adelante y cumplir muchos de sus sueño y 45 
metas.  46 
 47 
Señor Ronald Chaves Rodríguez, indica lo siguiente: En esta experiencia, tenemos 48 
aproximadamente cuatro meses de participar, específicamente con los juegos nacionales, 49 
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hemos acompañados a los jóvenes en diferentes disciplinas eliminatorias, y hemos visto 1 
el gran esfuerzo que han hecho los chicos por poner en alto el cantón de Quepos, verlos 2 
sufrir cuando pierden, hemos acompañado en volibol futbol sala, realmente hay mucho 3 
valor en Quepos, pienso que el deporte tenemos que darle más impulso en infraestructura, 4 
tuvimos la experiencia de en eliminatorias en Quepos en el Boquense, unas goteras 5 
paralizaron el partido por el riesgo, entonces la infraestructura es urgente en mejorar, y 6 
como anécdota recalco el comentario de un señor de Orotina “Quepos no tiene algo mejor 7 
que este mamarracho”, me dio una vergüenza ver que nos digan, no es una crítica 8 
destructiva, si no hacer conciencia en que debemos tener facilidades en establecimientos 9 
deportivos para que los chicos tengan más capacidad en avanzar y buscar una mejor 10 
juventud para Quepos, este esfuerzo es de todos y el Concejo es parte, y vamos a tratar 11 
de hacer lo posible para buscar el apoyo al deporte en esta ocasión.  12 
 13 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo. 14 
 15 
Audiencia 08. Señor Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673 16 
 17 
Dicho señor indica lo siguiente: hace un año estuve por acá hablando del dique y su 18 
mantenimiento, llegamos de nuevo a la época lluviosa y no sucedió nada, cero 19 
mantenimiento, solamente unos primeros impactos que salieron ahí, pero eso fue para los 20 
canales y todo, y ahora que tenemos una maquinaria varada porque no se puede trabajar 21 
por que el caudal está muy alto en el río, pero es un convenio Municipalidad-MOPT, yo 22 
les quiero pedir a ustedes que por favor nos colaboren como comunidad, porque si vuelve 23 
a suceder lo que con Nate, no solamente la comunidad de Paquita sería afectada, se 24 
afectaría el Cocal, Isla Damas, Pueblo Real, Boca Vieja y Quepos Centro, porque ustedes 25 
vieron el comportamiento en tormentas anteriores que el río se vino por el estero de Boca 26 
Vieja, gracias a Dios cuatro comunidades estamos trabajando, la iniciativa la hizo 27 
Paquita, comenzó hacer sus reuniones institucionales, doña Señora. Patricia nos ha 28 
acompañado, el día de mañana estaré reunido a las 10:00am con el Presidente de la CNE 29 
Alexander Solis y el señor Diputado y su Asesor Michael Carmona que amablemente 30 
pedí colaboración y nos sacó la cita, tengo entendido que el Señor. Erick Cordero Ríos. 31 
Vicealcalde Municipal I nos acompañara, vamos a ver no solo la problemática de Paquita, 32 
sino del Cantón en general, dicha solicitud ahora tengo la bendición de estar entre los 33 
dieciocho delegados a nivel nacional de la Comisión Nacional de Emergencias, lo cual 34 
se tomó al cantón vecino Osa y Puntarenas centro que hay algunas comunidades que se 35 
inundan, entonces mañana va ser una reunión muy interesante, pero si necesito un 36 
compromiso, tanto de esta Administración, Concejo, Comisión Local de Emergencias, 37 
necesitamos que por favor y es necesario, todo el cantón la mayoría estamos conformados 38 
con los CCE, es muy necesario tomar en cuenta en las reuniones de la Comisión 39 
Municipal, ya estamos en la época lluviosa y esta es la hora que no tenemos nada, creo 40 
que no hay sabana, colchoneta, alimentos en stock, es hora de que comencemos a trabajar. 41 
 42 
El siguiente punto es que aparentemente en el contrato y solicito a este Concejo ese 43 
contrato, sobre las calles tanto en Mira Valle como en Vista Mar, aparentemente la 44 
empresa tenía que dejar bien demarcada la calle, lo cual no lo cumplió no he visto, son 45 
rumores, aparentemente tenía que dejar en la esquina de cada lote salida de aguas 46 
pluviales las cuales no se dejaron, y escuchando al compañero, si esas salidas existieran 47 
por ahí pueden salir las aguas, como le digo no sé, son rumores, entonces hacerles llegar 48 
la inquietud, para que revisen el contrato y si es cierto hay que corregir y si no entonces 49 
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me corrigen para corregir en mi comunidad, y de dicho paso hacer un llamado a los 1 
señores Síndicos que prestemos un poquito más de atención en esas labores, porque esa 2 
es las labores que les competen de Fiscalizadores en nuestras comunidades para luego 3 
brindar informe a cada uno de ustedes y dicho paso a la Administración. Solicita copia 4 
del convenio Municipalidad-MOPT Obras Fluviales. Agradece el trabajo de la 5 
Administración y el apoyo brindado.  6 
 7 
Responde Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, de la siguiente 8 
manera: Primero que nada lo felicito porque usted estuvo toda la construcción de la calle 9 
de Vista Mar todos los día en mi oficina, con la comunidad, fui muchas veces, tuvimos 10 
que hacer varios trabajos y usted estuvo incómodo con el diseño, porque si se sacaba el 11 
nivel como iba quedaba al fondo a dos metros y medio de profundidad y si lo hacíamos 12 
al revés usted dice que es carretera y usted sabe más que yo, sin embargo por los niveles 13 
se hicieron dos salidas de agua, perdone Paquita tiene el canal atrás para el desfogue de 14 
agua de los lotes, si los han rellenado o han construido no es culpa de la Municipalidad, 15 
a los vecinos que tenían ciertas situaciones en Paquita, que usted estuvo ahí, se les dejaron 16 
las entradas con rellenos y todo, en el caso del señor yo lo vi y mande y voy a dar el 17 
informe, todas las casas de Paquita, excepto algunas tienen el canal para atrás, porque 18 
Paquita siempre cuando se dio esto se dejó el canal y usted es uno de los mismos que 19 
siempre ha peleado por eso y ha visto que ese canal en los últimos dos años se les ha dado 20 
atención constante, y metimos un convenio con Obras Pluviales, porque la Municipalidad 21 
no puede tocar, entonces lamentablemente la gente relleno y es la culpable de muchas 22 
cosas que pasan y siempre dicen que es la Municipalidad, cuando estuvimos ahí todos 23 
los vecinos llamaban que está quedando esto mal, que no lo queremos aquí, nos 24 
reventaron usted sabe montones de cosas, y todas las quejas que usted y sus señor Padre 25 
pusieron yo la atendí personalmente, el contrato y todo lo que se hace en las calles es 26 
público, usted lo puede solicitar, la demarcación se hizo yo la vi, la calle lamentablemente 27 
en algunas partes los mismos vecinos las han tenido sucias, han tirado materiales, han 28 
quebrado después y yo no puedo estar culpando a la empresa que lo hizo, pero todo lo 29 
que se reventó todo se revisó, con mucho gusto una vez más los informes se los vamos 30 
hacer, eso tenía demarcación de línea amarilla que se hizo y verticales, y usted pidió que 31 
se cambiará dos y se cambiaron.  32 
 33 
Con el tema de CNE, usted pidió una cita en la Asamblea Legislativa, me preguntaron a 34 
mí sí me parecía, se sacó la cita y se dijo que fuera don Señor. Erick Cordero, porque 35 
después de Nate le delegué al Vicealcalde la coordinación de la CME, nosotros hemos 36 
cumplido todo, fuimos la única Municipalidad a nivel país que ninguna empresa acepto 37 
los carteles, y de los treinta primeros impactos llegaron tres, ya se está haciendo el primer 38 
impacto de Santo Domingo, en estos días entra toda la reparación de la calle de Silencio 39 
con un primer impacto que estaba desde aquella vez, y sin embargo aquí esta don Beto 40 
que ahí se subió a un metro y medio la calle y que tenemos graves problemas, se metió 41 
un primer impacto de Sábalo que llego a destiempo, porque no fue culpa mía, ni de la 42 
Municipalidad, ni Regidores, fue un tema nivel país, setenta y cinco municipalidades 43 
dañadas, y a nosotros por razones de los procesos por distintas razones se declararon 44 
desiertos y las única que logramos fue con el ICE, y ahora que está entrando maquinaria, 45 
sin embargo le voy a comentar, el plan de atención, porque tenemos plan de inversión, y 46 
aunque usted no lo crea, el nuevo encargado de la CNE con enlace Ingenieril es Juan 47 
Carlos Cruz, que ha estado en reuniones con nosotros, Laura Cambronero, porque a orden 48 
de nivel central y hay que gradecer al gobierno actual le están dando una atención ahora 49 
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un poquito más importante a Quepos y ayer y antier estuvimos reunidos en este tema, las 1 
cosas que están en la palestra son; protección del Malecón, dique de Paquita dos Puntos, 2 
por la Tortuga y el Colegio Los Delfines, sin embargo es una cosa que nunca había pasado 3 
es que todo el mar de barro no entro por ahí, entro por unos canales atrás, que también se 4 
pidió la revisión un posible dique en el lado de Cañitas, reparación y sostenimiento y 5 
mejora del albergue COPAZA, reparación del dique Naranjito, que ya está obras 6 
pluviales haciendo ahí, reparación y construcción del dique y construcción del dique 7 
Cerros que no existe, dragado y reparación del río Naranjo, tres puntos que están ya claros 8 
en la palestra, dragado del río Naranjo, dique y reforzamiento del dique Naranjo hacía el 9 
río, y revisión de los bastiones, dique de Savegre-Asentamiento Gerardo Vargas Castillo, 10 
dique de Savegre, Asentamiento Santo Domingo con revestido, porque hay que darle 11 
vida a ese dique, eso es un plan de inversión, dique de protección de calle los Pérez, dique 12 
y reparación del área Coopesilencio, dragado del río Savegre en los puntos que son, los 13 
suministros que ya se hizo inventario, lamentablemente la alimentación nunca llega antes 14 
de una tormenta, segundo todo lo que es lo demás está ahí, y las colchonetas se están 15 
pidiendo equis cantidad, que con todos los sucesos que están pasando con los vecinos 16 
están viendo si en los próximos días las traen, pero no se sabe la cantidad, protección en 17 
las siguientes comunidades, ya hay una inspección, comunidad de Londres, Naranjito, 18 
Portalón, Hatillo, Dos Bocas, dragar el río y hacer un revestimiento en el hueco de la 19 
Bruja, realmente yo quiero que la gente sepa que esta Municipalidad ha sido responsable, 20 
y con recursos propios ha viso los eventos, tanto el del 2016, y con Otto que no nos 21 
metieron en la declaratoria de emergencia, lo poco o mucho lo hizo la Municipalidad, el 22 
2017 la tormenta Nate, lamentablemente nosotros fuimos lo últimos, porque tuvimos 23 
varios problemas con los enlaces, pero ahora tenemos un enlace directo para los planes 24 
de inversión, porque la directriz es que presentemos nuevamente los planes de inversión, 25 
a parte de esos el nuevo puente de Cerritos, fue de la buena voluntad de este Concejo y 26 
Administración Municipal que se logró con compromisos a futuro de la 9329 de hacer 27 
un puente nuevo, y vuelvo a repetir lo que pasa con el Cañitas, que por estudio serio y 28 
técnico, cada vez que el río crece lo que es llevarse el puente, porque se bloquean los 29 
lados con material pesado, la recomendación es que como el margen se abrió, los de 30 
aproximación se rellenen con material liviano, para que se lleve este material no el 31 
puente, con el compromiso de Palma Tica de recoger el material y lo coloca nuevamente, 32 
es la única manera de que ese puente no lo arrastre la corriente para tener dos alternativas 33 
de salida, creo que con la poca experiencia hemos hecho el mejor frente posible, me duele 34 
mucho la condición de Vista Mar, queremos que la gente tenga su escritura para que 35 
pidan el bono y hagan las casas con basas, nosotros no somos culpables de que los niveles 36 
estén bajo el río y que la gente en su momento que tomó esas propiedades y que no tengan 37 
para rellenar, existe toda la voluntad, teníamos un plan alternativo, de que si se limpiaba 38 
el canal que nos rodea, el material se puede donar, pero hay disposiciones legales en 39 
donde no podemos ir a rellenar propiedades privadas, si se puede ver la manera de ayudar, 40 
sinceramente nosotros hemos enfrentado esto, no sabemos por dónde nos va afectar la 41 
naturaleza, pero hemos hecho la mejor labor posible, la primera semana después de Nate 42 
se invirtieron cincuenta millones en maquinaria, y con eso apenas se hizo poco de la 43 
emergencia en el momento, y así hemos venido, todavía a hoy no hemos podido resolver 44 
las consecuencias de Nate y se van a resolver con los planes de inversión, en Paquita ya 45 
se han hecho varias inspecciones y creo mañana es su oportunidad con don Erick de poner 46 
tiempos, esperamos seguir trabajando con la naturaleza lo mejor que podamos.  47 
 48 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto en 49 
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razón de la respuesta oral brindada por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal.  2 
 3 
Audiencia 09. Señor Lenin Rosales Rojas, cédula 6-118-447 4 
 5 
Dicho señor manifiesta como el cantón ha prosperado, indica que está preocupado por un 6 
proyecto que se va dar en Manuel Antonio, porque podría dañar el ecosistema de la zona, 7 
además de preocuparle la privatización de las playas Tulemar y Pará, además le preocupa 8 
la tala de árboles y la inacción del MINAE, que como conservacionista le preocupa este 9 
tema, que se ha hecho del mar una contaminación, porque son poco los hoteles que 10 
cuentan con plantas de tratamiento.  11 
 12 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal.  Hay una mal 13 
interpretación de la ciudad, porque hay una página que se llama Locos Manuel Antonio 14 
que está diciendo que el proyecto Las Islas, es un desastre ecológico, ese proyecto vino 15 
el año pasado a la Municipalidad con todos los permisos SETENA-MINAE, todo, donde 16 
el habla hay una confusión, porque donde el habla entra uno a la calle a Playitas en una 17 
propiedad privada, más abajo hay un área que es Zona Maritímo Terrestre y más abajo 18 
un pedacito de humedal, el señor tiene un terreno con declive y abajo en el declive hay 19 
un potrero, y el trajo un proyecto de dos torres de condominios, cumpliendo con todos 20 
los permisos, el problema es que la Cámara de Comercio tienen un grupo de desarrollo, 21 
el que si no le presentan el proyecto crean un sentimiento de que algo no está bien, si eso 22 
estuviera mal, la Municipalidad no hubiese dado el permiso, cuando esos proyecto ya 23 
viene con todos los permisos de la institucionalidad, no tenemos criterio técnico para 24 
rechazarlo, a la fecha no han empezado a construir porque el compromiso es que iniciaran 25 
en temporada baja, para no afectar el turismo. Con el tema de Pará este el MINAE lo 26 
declaró Patrimonio Natural del Estado y las calles de ahí no son públicas. Con el tema de 27 
Tulemar hasta donde entiendo es pública, usted puede entrar por mar, la propiedad es 28 
privada, por ende tiene una restricción propia, puedo darle respuesta por el tema en que 29 
la Municipalidad es responsable, pero el resto de situaciones es más complejo, porque se 30 
sale del ámbito municipal y entran otras organizaciones.  31 
 32 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. . No se toma acuerdo al respecto en 33 
razón de la respuesta oral brindada por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 34 
Municipal.  35 
 36 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 37 
doscientos cuatro-dos mil dieciocho, del miércoles treinta de mayo del año dos mil 38 
dieciocho, al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos.  39 
 40 
 41 
__________________________                                         ____________________________ 42 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  43 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  44 
 45 
 46 

_______________________ 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 

Alcaldesa Municipal  49 


