
Acta N° 225-2018E 

29-08-2018 
 

 

      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 225-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos veinticinco-dos mil dieciocho, 3 
celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles  4 
veintinueve de agosto 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    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A. I.  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  27 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 
  42 
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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 miércoles veintinueve de agosto 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 Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple 6 

su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente 7 

 8 

Audiencia 01. Oficio 205-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños 9 

Murillo. Alcaldesa Municipal; que textualmente dice:  10 

 11 

“Señores  12 

Concejo Municipal de Quepos  13 

Municipalidad de Quepos  14 

 15 

Asunto: Solicitud 16 

ESTIMADOS SEÑORES  17 

 18 

Quien suscribe Señora. Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 19 

Municipalidad de Quepos, autorizo al señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde, para que 20 

me represente en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 21 

29 de agosto de 2018, a las 5:00pm, por motivos de salud”  22 

 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados del oficio 24 

205-ALCP-CM-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 25 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 26 

 27 

Audiencia 02. Señor Johnny Castillo Pérez, cédula 6-233-258 28 

 29 

Dicho señor expone lo siguiente: Que se presenta como amigo y a petición de la señora 30 

Xinia Jara, indica que en los últimos años don Cesar el esposo de dicha señora ha sido 31 

afectado por una enfermedad degenerativa terminal, estando en condición de silla de 32 

rueda, que es una familia humilde, trabajadora, con necesidades muy grandes con 33 

respecto a agua potable, vivienda digna, lo que no pueden lograr, en razón que la calle 34 

donde está su propiedad no ha sido declarada pública, actualmente es una calle con 35 

servidumbre agrícola, que si bien se les dijo se realizaría una inspección, está no se 36 

realizó, lo que recibieron como respuesta de que por razones de trabajo la inspección no 37 

se realizaría, además de indicar términos que no entiende, menciona que el tiempo está 38 

en contra de la familia, que el ICE les instalo electricidad de forma bondadosa, sin 39 

embargo a la fecha están varados con una situación angustiosa, en razón de que no pueden 40 

recurrir a más, que en caso de este camino no pueda declararse como público, solicitan 41 

ayuda municipal para que tenga una vivienda digna para poder seguir adelante, lo que 42 

agradecerían mucho.  43 
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Palabras del presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 1 

Propietario, quien menciona que se solicitara estudio conjunto de la Unidad Técnica de 2 

Gestión Vial y Desarrollo Social, para que realicen el estudio del caso de acuerdo a los 3 

parámetros que indica la ley, que están analizando el tema de declarar caminos como no 4 

clasificados, los cuales pueden declararse, sin embargo no se le pueden invertir fondos.  5 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario: quien menciona 6 

que ya existe un informe por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, mismo que 7 

indica que no se puede realizar la declaratoria de calle pública, por lo que el departamento 8 

a intervenir en este caso es Desarrollo Social, para que realice la visita. 9 

 10 

Palabras del Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario: Quien propone se 11 

remita el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial a una Comisión para que el 12 

mismo sea estudiado, y analizar en que se le puede colaborar a esta familia.  13 

 14 

Palabras de la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, quien menciona 15 

que este tipo de ayudas, para mejorar las condiciones de dicho señor se pueden canalizar 16 

a través de CONAPDIS, con la COMAD.  17 

 18 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud del 19 

señor Johnny Castillo Pérez, a la Administración Municipal, para que a través de la 20 

Unidad Técnica de Gestión Vial y el Departamento de Desarrollo Social, realicen la 21 

inspección del caso, lo valoren e informe al Concejo Municipal en un plazo de ocho días. 22 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 23 

presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 24 

aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 25 

FIRME. 26 

 27 

Audiencia 03. Señor Rafael Navarro Cerdas, cédula 6-235-527 28 

 29 

Dicho señor expone lo siguiente: Solicita la intervención del camino de la comunidad 30 

de Cerros, que está en muy malas condiciones, indica que no han tenido respuesta alguna, 31 

consulta además sobre la finca que es propiedad municipal, donada por un Diputado para 32 

esta comunidad, que ha escuchado especulaciones sobre el valor del metro cuadrado de 33 

este inmueble, por lo que solicita un precio accesible para que los habitantes puedan 34 

comprar estos terrenos y poder obtener un bono de vivienda, solicita además una 35 

reprogramación de sesión en dicha comunidad. Solicitan que se arregle el camino donde 36 

está el caserío.  37 

 38 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal A.I., quien menciona que 39 

dicho camino esta semana empezó la primera etapa de cuneteado, comienza del colegio 40 

un kilómetro arriba, que si bien debe lastrarse la entrada del camino, solicita un poco de 41 

paciencia porque en estos momento la maquinaria se encuentra en Londres. Aclara que 42 

se iniciaron trabajos, menciona que se inició hacia abajo por el desnivel. 43 
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Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 1 

Propietario, quien menciona se inició dónde está el Colegio y Escuela a solicitud de los 2 

vecinos hace dos o tres años por el tema del polvo, que es donde está el grueso de la 3 

población, esperando tener la oportunidad.  4 

 5 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Comisionar a la Secretaria del 6 

Concejo, comunique al señor Rafael Navarro Cerdas, el último acuerdo tomado por el 7 

Concejo Municipal, del valor del metro cuadrado de la finca municipal Cerros. Se 8 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 9 

 10 

Audiencia 04. Señores del Comité Administrativo del Polideportivo el Boquense:  11 

 12 

Palabras de la señora Marcela Gutierrez, miembro del Comité Administrativo del 13 

Polideportivo el Boquense: Menciona que aproximadamente tres meses se hicieron 14 

presente con dos temas que continúan siendo de preocupación, que son: Inundación y 15 

deterioro de losa construida en febrero del año pasado, por falta de alcantarillado que 16 

permita el paso del agua, recibiendo como notificación que les dice no se colocara el 17 

alcantarillado. Además del Skate park, que conformaron una Comisión con miembros del 18 

Concejo, del que a la fecha no han recibido ninguna notificación de seguimiento al 19 

proyecto, se han hecho presente cantidad de veces solicitando el apoyo, que es lamentable 20 

las trabas que le ponen a los proyectos para estas instalaciones, menciona que ni la 21 

Municipalidad ni Comité de Deportes les está brindando el apoyo solicitado, que tienen 22 

conocimiento que la Municipalidad giró fondos al Comité de Deportes, que realizaron 23 

consulta recibiendo como respuesta si legalmente pueden invertir fondos en dicha 24 

infraestructura, misma que es de uso por todo el cantón por cumplir con las medidas para 25 

realizar juegos deportivos, que el techado está en mal estado filtrándose el agua por todo 26 

lado, que se sienten abandonados y sin apoyo.  27 

 28 

Menciona un vecino de dicha comunidad conocido como “Lalo” lo siguiente: que le 29 

molesta que hace cuatro años sacaron las alcantarillas se las llevaron para Manuel 30 

Antonio de dicha comunidad, y a la fecha no han querido ponerlas, que han venido donde 31 

la Alcaldesa y esta les dice no hay alcantarillas, que tienen abandonado el Boquense, que 32 

la único que han hecho es el asfalto de la calle donde su persona vive, solicita les ayuden 33 

porque pagan impuestos.  34 

 35 

Palabras del Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona 36 

que respecto al Skate park han tenido problema por el tema del presupuesto extraordinario 37 

que a la fecha no ha sido aprobado por Contraloría, por lo que no han podido arrancar 38 

con este proyecto, con respecto al tema de la inversión en dicha infraestructura,  menciona 39 

que al ser un bien demanial se puede invertir sin problema alguno.  40 

 41 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I., quien menciona que 42 

con el tema de la alcantarilla solicitaran un informe, indica que si bien los vecinos han 43 
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trabajado gran parte para el Boquense, la Municipalidad también ha invertido fondos en 1 

la misma, por lo que no hay problema legal en invertir.  2 

 3 

Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, menciona que para 4 

este tema no sabe que es lo que falta ¿si voluntad?, que hace cuanto escuchan sobre esta 5 

partida del Skate park, cuantas veces se ha ido a superávit, como no es un proyecto que 6 

nace del seno municipal no se hace rápido, no duro un año en hacerse el Skate park del 7 

frente, que lo que falta es voluntad.  8 

 9 

Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, menciona que las 10 

alcantarillas se las llevaron para Manuel Antonio, que la losa es cara, menciona que se 11 

pueden colocar alcantarillas como protección para que la losa no continúe dañándose, 12 

indica que el Comité de Deportes le informó que dejaron cinco millones de colones para 13 

el Boquense, sin embargo solicitaran criterio legal para tener claridad de si se pueden 14 

invertir fondos en dicha infraestructura, misma que debe ser intervenida para también ser 15 

usado por la Comisión de Emergencias.  16 

 17 

Palabras del Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, menciona que el 18 

Ingeniero Municipal indica en el informe que deben realizar algunas modificaciones para 19 

la búsqueda del presupuesto necesario, recuerda además que no concuerda con las 20 

palabras del vecino conocido como Lalo, recuerda que una de las primeras obras fue 21 

asfaltar la calle de ingreso a Boca Vieja, luego la calle de la Escuela, posterior Pies 22 

Mojados, y este año concluyo el IMAS, quedando un tracto de camino a Martec, que no 23 

se ha realizado por un tema de alcantarillado y el frente del Boquense, por lo que no 24 

comparte el tema de que es un pueblo olvidado, con el tema de la alcantarilla tiene razón, 25 

pero en el tema de las calles no comparte la opinión.  26 

 27 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Solicitar a la Administración 28 

Municipal dar seguimiento al tema consignado el oficio mediante el que remite el oficio 29 

UTGV-280-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad 30 

Técnica de Gestión Vial; que textualmente dice. Se acuerda lo anterior por 31 

unanimidad (cinco votos).  32 

4.2. Solicitar a la Administración Municipal a través del Departamento Legal, emita un 33 

criterio respecto a si el Comité de Deportes puede invertir fondos en las instalaciones del 34 

Boquense. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  35 

 36 

Audiencia 05. Señor Allan Rocha Suarez, cédula 6-142-285 y Rigoberto Chaves 37 

Villalobos, cédula 1-0556-0886.  38 

 39 

El señor Allan Rocha Suarez, manifiesta que habita hace treinta y dos años en playa el 40 

Cocal, Quepos, lugar en el que ha sembrado árboles frutales entre otros, que unos 41 

extranjeros han usurpado la propiedad en la que habita rompiendo la cerca y casa, 42 

mencionando que lo hacen con permiso municipal, que ha acudido a diferentes instancias 43 
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como Fuerza Pública, pero le indican que es asunto municipal, por lo que solicita le 1 

indiquen a quien acudir para solucionar este asunto. 2 

 3 

Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I, que si bien entienden 4 

la problemática de las personas que habitan la zona, sin embargo cuentan con el problema 5 

de que no existe una demarcatoria de Patrimonio Natural del Estado que en reiteradas 6 

ocasiones han solicitado al MINAE, situación que los tiene frustrados y atados de manos.  7 

 8 

Palabras del Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 9 

Municipal, menciona que la ley ampara la posesión a través de un incidente de amparo 10 

de posesión, aunque la persona no sea propietaria. Además la comunidad puede presionar 11 

al MINAE a través de la Sala Constitucional.  12 

 13 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. 5.1. Solicitar un informe a la 14 

Administración Municipal sobre el presente asunto expuesto por el señor Allan Rocha 15 

Suarez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 16 

5.2. Hacer recordatorio al MINAE-SINAC, para que se haga la demarcatoria de 17 

Patrimonio Natural del Estado en playa el Cocal, Quepos, Quepos. Se acuerda lo 18 

anterior por unanimidad (cinco votos) 19 

 20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 21 

doscientos veinticinco-dos mil dieciocho, del miércoles veintinueve de agosto del año 22 

dos mil dieciocho, al ser las dieciocho horas con cinco minutos.  23 

 24 

 25 

__________________________                                         ____________________________ 26 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  27 

Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  28 


