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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 217-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos diecisiete-dos mil dieciocho, 3 
celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves 4 
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con dos 5 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    José Luis Castro Valverde 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 11 
Waddy Guerrero Espinoza  12 
María Isabel Sibaja Arias    13 
 14 
       15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   18 
 Rigoberto León Mora   19 

 20 
Personal Administrativo 21 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   23 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  24 
Licda. Ericka Castillo  25 
 26 
AUSENTES  27 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    28 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   29 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

 39 
  40 
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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 dos minutos del jueves veintiséis de julio 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. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, la suple Señora, 6 
María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al no estar la Señora Ligia Alvarado 7 
Sandi. Regidora Propietaria, la suple el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 8 
Suplente, y al no estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, 9 
suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente 10 
 11 
Audiencia 01. Oficio 177-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 12 
Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  13 
 14 
“Señores  15 
Concejo Municipal de Quepos  16 
Municipalidad de Quepos 17 
ESTIMADOS SEÑORES: 18 
Quien suscribe, Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 19 
Municipalidad de Quepos, mediante este acto, se solicita una sesión extraordinaria, para 20 
el día lunes treinta de julio del presente año, al ser las 4:00pm, para tratar el tema único 21 
presentación del Informe de Evolución semestral (I Semestre 2018).” 22 
 23 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Quedar debidamente convocados 24 
sesión extraordinaria, para el día lunes treinta de julio del presente año, al ser las 4:00pm, 25 
para tratar el tema único presentación del Informe de Evolución semestral (I Semestre 26 
2018). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
 28 
Audiencia 02. Señor Jorge Garro Jiménez, cédula 1-1014-0255: 29 
 30 
Dicho señor expone lo siguiente: Que calificó para una ayuda en el IMAS, que el local 31 
del taller donde trabaja es alquilado, que la persona a la que él alquila cuenta con todos 32 
los permisos de ley, sin embargo el propietario del inmueble actualmente se encuentra 33 
moroso con el INS, la CCSS, e impuestos municipales, lo que en este momento resulta 34 
una limitante para que su persona pueda obtener una patente para poder trabajar y obtener 35 
ayuda por parte del IMAS para la compra de una máquina que se le dañó, razón por la 36 
cual se presenta ante el Concejo Municipal a solicitar la colaboración del caso, 37 
mencionando además que para todo problema hay una solución.  38 
 39 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente: 40 
Que en el caso del señor aquí presente, cuando solicitó colaboración para el relleno de su 41 
terreno, si bien se le comunicó que la Municipalidad no puede realizar este tipo de 42 
colaboración, se buscó con la empresa privada la colaboración del caso, además se visitó 43 
las casas con trabajo social, del cual generó un expediente para darle ayuda. Menciona 44 
que en el caso de la Patente solicita sea remitido a la Administración para ver de qué 45 
manera se le da una solución, puesto que existe un acuerdo de que en esos casos se les 46 
dé una patente temporal por un año. 47 
 48 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la solicitud de patente del 49 
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señor Jorge Garro Jiménez, por ser un tema de su competencia. . Se acuerda lo anterior 1 
por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal para que se 2 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 3 
FIRME.  4 
 5 
Audiencia 03. Señor Jorge Rojas Madrigal, cédula 6-162-623: 6 
 7 
Dicho señor expone y presenta el siguiente escrito del Comité Comunal de 8 
Emergencias Isla Damas: 9 
 10 
“Jueves 26 julio 2018 11 
Señores: Concejo Municipal. Quepos, 12 
Por medio de la presente, el Comité Comunal de Emergencias de Isla Damas, Junta de 13 
Educación y vecinos; requerimos una respuesta pronta y por escrito a la problemática de 14 
Inundación y sedimentación que provoca el río Paquita a nuestra comunidad, Isla Damas-15 
Parrita. 16 
 17 
Este problema o amenaza está haciendo a nuestra comunidad, más vulnerables, incluso a 18 
la comunidad de Quepos (Bahía Azul, Martec, Boca Vieja, CTP Quepos. 19 
 20 
En los últimos años, desde que la Boca del río Paquita cambio su curso, la municipalidad 21 
de Quepos y la CNE, han venido realizando trabajos en el río Paquita, provocando que 22 
nuestra comunidad se inunde constantemente. La construcción del dique, la canalización 23 
de los canales de Paquita, el bloqueo del brazo del margen derecho del río, en el cual se 24 
ha formado un islote de dos hectáreas, el cual está ocupado por un señor llamado Pastor, 25 
que lo siembra. 26 
 27 
Este año se le han quitado dos vueltas al río, (Convenio Municipalidad-MOPT), haciendo 28 
que el río fluya con más fuerza y choque de frente en el relleno que el año pasado el 29 
MOPT nos hizo para proteger de inundaciones a nuestra comunidad, debilitándolo. 30 
 31 
Debido a esta situación, exigimos lo siguiente: 32 
1. Cada vez que la municipalidad y la CNE vayan a realizar algún trabajo en el río, 33 
deben coordinar con Municipalidad de Parrita, para verificar que no haya ninguna 34 
afectación a nuestra comunidad, y que éstos, lo comuniquen al CCE. 35 
2. Que el Concejo Municipal de Quepos solicite una orden de desalojo al Ministerio 36 
de Salud, para que el señor que ocupa el brazo del río salga de ahí. 37 
3. Abrir y profundizar el brazo para que éste fluya normalmente como años 38 
anteriores. 39 
4. El Concejo Municipal en conjunto con CNE MOPT, municipalidad de Parrita: 40 
realicen un plan de INVERSIÓN para dragado del río desde 200 m. al norte de Pueblo 41 
Real, hasta la junta de los ríos Paquita y Caña para evitar futuras inundaciones y poder 42 
construir el dique en el margen izquierdo del río Paquita. 43 
Con todo respeto, exigimos una pronta respuesta, por escrito, a este documento 44 
Nos despedimos cordialmente 45 
Jorge Eduardo Rojas Madrigal, Coordinador CCE Isla Damas  46 
Mireya Brenes Núñez, Secretaria  47 
Junta de Educación Escuela Isla Damas” 48 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente:  49 
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Que se ha reunido con dicho señor para habla del tema, indicándole que a la fecha se 1 
autorizó por parte del Concejo la suscripción de convenio con cantones vecinos, para dar 2 
solución a temas en zonas limítrofes, se conformaron diferentes comités de emergencias 3 
para que colaboren en la supervisión, además que han estado en conversaciones con el 4 
cantón de Parrita para tener una coordinación en conjunto respecto a Isla Damas, que el 5 
dragado es un tema del que si bien lo han conversado a la fecha no se ha obtenido 6 
respuesta por parte de la entidad correspondiente, que se realizó la limpieza de los 7 
canales, indica que con el tema de la invasión en su momento por falta de una orden 8 
sanitaria no se procedió, solicitando así la remisión del caso para retomarlo, que se acordó 9 
una serie de levantamiento de niveles desde Isla Damas arriba, para trabajarlo en una 10 
segunda parte del convenio, para no afectar ningún margen, que se ha tratado de tener la 11 
mejor coordinación con los vecinos, que esos temas han sido tratados y realizados por la 12 
Municipalidad-Aguas fluviales del MOPT, que a la fecha está a la espera de confirmación 13 
de cita por parte del Ministro de dicha entidad para tratar todos esos temas. Que siempre 14 
se ha trabajado en la medida de lo posible. Recomienda a la población realizar siempre 15 
los reportes de inundación al 911, para poder intervenir la CNE. Indica que en el informe 16 
final de afectación de Nate para los planes de inversión incluyó zonas limítrofes afectadas 17 
para el cantón de Quepos, sin embargo el dragado de Damas no está contemplado, en 18 
razón de no tenían legalmente como hacerlo, caso similar al de río Blanco que no se 19 
incluyó por el cantón de Dota. 20 
 21 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud del 22 
Comité Comunal de Emergencias Isla Damas. A la Administración Municipal, para que 23 
en el plazo de un mes se brinde la respuesta del caso. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). 25 
 26 
Audiencia 04. Señores representantes de la Asociación Pro Mejoras y Deportes Boca 27 
Vieja:  28 
 29 
Dichos señores solicitan varias observaciones que le hicieron a la señora Alcaldesa 30 
en diciembre del año pasado, lo siguiente:  31 
 32 

1. Colocación de alcantarillas en Boca Vieja cerca del área deportiva del Boquense, 33 
que por causa del faltante de las mismas están ocurriendo accidentes en la zanja, 34 
recuerda que esas alcantarillas fueron retiradas por la Municipalidad en calidad 35 
de préstamo.  36 

2. Anular el oficio 697, del Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 37 
Técnica de Gestión Vial, y que se realice una nueva inspección en coordinación 38 
con la Asociación dicha Asociación. 39 

3. Plantean la necesidad de un nuevo proyecto para la salida de aguas pluviales para 40 
esa zona.  41 

4. Indican la necesidad de reductores de velocidad, cajas de registro por la casa del 42 
señor Otoniel Chía.  43 

5. Comunicar previo, cuando se realicen proyectos en la comunidad, solicitan al 44 
Síndico de Quepos el apoyo en todo lo que se relacione con la comunidad.  45 

6. Solicitan se les dé en administración el Polideportivo el Boquense. 46 
7. Solicitan nueva inspección respecto a un vecino que en apariencia está invadiendo 47 

zona pública.  48 
8. Consultan sobre el estado del proyecto del Skatepark. 49 
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 1 
Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, lo siguiente: Que 2 
respecto al tema del Skatepark, están esperando aprobación del presupuesto 3 
extraordinario por parte de la Contraloría, para poder ejecutar el proyecto, y la 4 
Administración del Polideportivo el Boquense por acuerdo del Concejo se le otorgó al 5 
Comité Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, quienes son los que tienen que 6 
valorar al respecto. 7 
 8 
Indica a su vez, la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo 9 
siguiente: que en la última reunión les explicó que no es su persona quien quitó esas 10 
alcantarillas, que los vecinos fueron los que solicitaron dejar el espacio para colocar las 11 
alcantarillas después, además de explicarle que se realizó un estudio para la salida de 12 
aguas, comprometiéndose los vecinos ayudar con el dueño de una propiedad por donde 13 
se plantea el proyecto para el paso de aguas, les comentó que el dinero para alcantarillas 14 
está en el extraordinario pendiente de aprobar por la Contraloría, además de explicarles 15 
de un proyecto pendiente, que no se ha realizado, es porque de debía hacer el diseño y 16 
levantamiento topográfico, también les dijo que en caso de sacar las aguas por la Escuela 17 
María Luisa se debía romper las alamedas, que posterior se arreglan, siempre dando 18 
información y atención oportuna, les dijo sobre el proyecto de recarpeteo que traerá 19 
reductores faltantes, siendo la segunda fase buscar salida de aguas, que se han realizado 20 
las inspecciones del caso todas la veces que así las han requerido, que con el tema del 21 
Skatepark se acordó una reunión con el Síndico, conversando la colocación de una losa 22 
más gruesa para colocarlo, les dijo además que está esperando las alcantarillas para 23 
realizar ese trabajo, les mencionó que la calle por donde mencionaron estaba no es, y el 24 
departamento de Topografía ya realizó los registros y dio su criterio, que si requieren una 25 
nueva inspección se realizara, si bien tienen todas la intención de trabajar se les solicita 26 
tiempo, porque el primer paso es sacar las aguas, para no seguir con el mismo problema. 27 
 28 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Solicitar a la Secretaria del 29 
Concejo facilite a los señores de la Asociación Pro Mejoras y Deportes Boca Vieja, el 30 
acuerdo en el que se da la administración del Polideportivo Boquense al Comité Cantonal 31 
de Recreación y Deportes Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 32 
votos). 4.2. Trasladar a la Administración Municipal, el presente escrito de la Asociación 33 
Pro Mejoras y Deportes Boca Vieja, para su debida respuesta. Se acuerda lo anterior 34 
por unanimidad (cinco votos).  35 
 36 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 37 
doscientos diecisiete-dos mil dieciocho, del jueves veintiséis de julio del año dos mil 38 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con diez 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 


