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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 249-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cuarenta y nueve-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el miércoles veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con dos minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Matilde Pérez Rodríguez, Presidenta    José Luis Castro Valverde 6 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 7 
Grettel León Jiménez 8 
María Isabel Sibaja Arias 9 
Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos  17 
AUSENTES  18 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   19 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario 20 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   22 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con dos minutos del miércoles veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, y no estar presente el 4 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, lo suple la Señora. Grettel León 5 
Jiménez. Regidora Suplente, y al estar ausente la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora 6 
Propietaria, la suple el Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, a su vez al 7 
estar ausente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el 8 
Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a la vez al estar ausente el Señor. Allen 9 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, lo suple la Señora. Kattia Quesada Guerrero, 10 
Síndica Suplente.-------------------------------------------------------------------------------------  11 
Audiencia 01. Atención al señor Edgar Tencio Obando, quien expresa lo siguiente: 12 
“Consulta sobre la respuesta a la solicitud de calle pública presentada por su persona en 13 
la comunidad de Hatillo, indica además que el Ingeniero Mario Fernández le indicó que 14 
la última reunión se hizo de manera informal”-------------------------------------------------- 15 
Palabras de la Presidenta Municipal Señora. Matilde Pérez Rodríguez, quien 16 
menciona que posterior a la reunión sostenida con los interesados, se acordó que la 17 
Administración remitiese los lineamientos en los que los solicitantes deben apegarse para 18 
poder realizar otra visita, que si bien la reunión fue un poco informal, el objetivo de la 19 
misma fue informarle que no es el Concejo el que no quiere o no puede dar, sino que esas 20 
declaraciones requieren de un criterio técnico y jurídico.-------------------------------------- 21 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 22 
Municipal, comunique al señor Edgar Tencio Obando, los lineamientos a los que los 23 
solicitantes deben apegarse para poder realizar una inspección nuevamente. Se acuerda 24 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 25 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 26 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME---------------------------27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Audiencia 02. Atención a la señora Rosemery Jiménez Jiménez, quien expresa lo siguiente: 29 
Consulta sobre la respuesta a la solicitud de calle pública presentada por su persona en la 30 
comunidad de Portalón, indica además que el día de la reunión acordaron que el Ing. 31 
Cristian realizaría una visita, lo cual no se ha hecho, que converso con dicho Ingeniero y 32 
este le respondió que no le han pasado ningún comunicado para ir, que 33 
independientemente de las visitas que realice tendrá la misma respuesta, que son tanta 34 
las necesidades que tiene por no ser pública esa calle, como la falta de servicios básicos, 35 
que todo lo que se les ha solicitado lo han cumplido, y siguen en la misma situación.---- 36 
Palabras de la Presidenta Municipal Señora. Matilde Pérez Rodríguez, quien 37 
menciona en este momento lo importante es que le comuniquen los lineamientos, porque 38 
si no continuaran en la misma situación sin calificar.------------------------------------------- 39 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 40 
Municipal, comunique a la señora Rosemery Jiménez Jiménez, los lineamientos a los  que 41 
los solicitantes deben apegarse para poder realizar una inspección nuevamente. Se 42 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 43 
Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 44 
(cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME----------45 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
Audiencia 03. Atención al señor Víctor Gustavo Calderón Leiva, cédula 6-198-051 quien 47 
expresa lo siguiente: “Que se presenta por que el sábado hace ocho le fue decomisada su 48 
carreta, que es su medio de trabajo, que en días anteriores se le dijo le otorgarían un 49 
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permiso para laborar, sin embargo el Lic. Egidio le indicó que como permitió se le 1 
venciese el permiso no se puede renovar, indica además que se encuentra enfermo, pero 2 
debe continuar trabajando porque es el único sustento de su hogar, y que al momento de 3 
retirar su carreta, se le indicó que para realizar este trámite debe estar al día con la CCSS, 4 
situación que al momento no puede arreglar, solicita por favor ayuda para poder retirar 5 
su instrumento de trabajo.”----------------------------------------------------  6 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 7 
menciona lo siguiente: que la última vez que quiso ayudar a dicho señor se molestó, que 8 
es la segunda ocasión que se le retira su carreta, por ley municipal, que parte de los 9 
requisitos es estar al día con la CCSS, y si no arregla esta situación no se le puede ayudar, 10 
que inclusive se le dijo realizara un arreglo con dicha institución para resolver su 11 
situación.----------------------------------------------------------------------------------------------  12 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Solicitar a la Secretaría del 13 
Concejo, comunique al señor Víctor Gustavo Calderón Leiva, el acuerdo 14, Artículo 14 
Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 248-2018, del martes 27 de noviembre 15 
del año en curso. 2. Trasladar a la Administración Municipal, la presente solicitud del 16 
señor Víctor Gustavo Calderón Azofeífa, para que brinde un informe al respecto. Se 17 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Audiencia 04. Atención al señor Marvin Javier Ocón Chaves, cédula 6-184-072, quien 20 
presenta y expone el siguiente escrito, que textualmente dice: (…)*Plan Turístico!------ 21 
Srs del Concejo Municipal de Quepos. ----------------------------------------------------------- 22 
Ustedes saben que El turismo es actualmente una de las actividades económicas y 23 
culturales más importantes con las que puede contar nuestro País y Ciudad o región 24 
Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o 25 
disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. El turismo 26 
puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, 27 
de aventura, de entretenimiento, de relajación, religioso, gastronómico y de naturaleza, 28 
entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Los atractivos naturales, la tradición histórica y cultural hacen que Quepos,  sus estados 30 
y municipios cuenten con un gran potencial turístico. Del mismo modo, también existen 31 
personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la 32 
tercera edad, de parejas, de amigos, etc. (importaricia.org ./turismo.php.) En Quepos el 33 
turismo es un factor significativo en el desarrollo regional y para la creación de nuevos 34 
empleos. El turismo vende transporte, estancias, servicios, comida, sitios naturales y 35 
culturales. --------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
En nuestro municipio se han identificado una serie de oportunidades en cuanto a turismo 37 
entre las que destacan, el turismo religioso, además de las empresas que hay, ustedes 38 
saben que los atractivos naturales y culturales, son la mayor atracción a la cual 39 
ellos  vienen, sin que esto implique una inversión económica fuerte para lograrlo y sí un 40 
beneficio a largo plazo para la población que rodea nuestros grandes atractivos turísticos. 41 
Uno de los retos a vencer es atraer visitantes locales, regionales y foráneos a nuestro 42 
municipio a través de la difusión de nuestros atractivos y festividades. El objetivo 43 
principal de este estudio, tiene como principal la promoción y difusión turística del 44 
municipio de Quepos. -------------------------------------------------------------------------------  45 
El municipio de la Playa no se  cuanto tenga de  extensión superficial de km'. Además de 46 
contemplar y poner en operación los programas y proyectos plasmados en el plan de 47 
desarrollo municipal Actualmente se cuenta con la gran oportunidad de desarrollo 48 
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turístico municipal gracias a la incorporación de nuestro municipio a la ruta turística a la 1 
Ruta del Explorador. -------------------------------------------------------------------------------- 2 
JUSTIFICACIÓN. 3 
La promoción y difusión turística es una parte primordial e importante para el desarrollo 4 
de los municipios, en especial cuando se cuenta con un potencial turístico importante, en 5 
los sectores relacionados con la industria de la naturaleza, como el Parque Nacional de 6 
Manuel Antonio muy visitado, el sector religioso y los atractivos naturales. Por lo que es 7 
de gran importancia promover los acontecimientos, eventos y lugares de interés turístico 8 
y cultural con los que cuenta el municipio, pero haciendo hincapié en que no por regla 9 
general los lugares o eventos turísticos son culturales y viceversa. -------------------------- 10 
OBJETIVOS. 11 
Promover los atractivos y eventos turísticos del municipio. 12 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 13 
• Realizar recorrido guiados en el centro histórico y a las empresas-- 14 
Un buen Parqueo de Autos eficiente y seguro-- 15 
• Atención e información a los turistas.-- 16 
• Organizar y realizar exposiciones artesanales con los artesanos locales.-- 17 
• Hacer promoción en los eventos regionales, con el acompañamiento de la reina de las 18 
fiestas del municipio.-- 19 
Promocionar en los medios de comunicación impresos, auditivos y visuales, los atractivos 20 
turísticos y las festividades municipales. Dar a conocer los atractivos turísticos, tanto 21 
arquitectónicos históricos, naturales, religiosos e industriales. Orientar a los visitantes 22 
sobre los servicios y lugares de interés con los que cuenta el municipio de Quepos y 23 
Playas de Manuel Antonio. Difundir las diversas artesanías y gastronomía que se realizan 24 
en el municipio y con ello poder ampliar el plan de negocios de los artesanos. 25 
Promocionar al municipio por medio de presentación de su embajadora de las fiestas 26 
taurinas, en todos los eventos regionales, tales como ferias, carnavales y eventos 27 
culturales y con ello promover los atractivos turísticos, culturales y feriales del municipio. 28 
MISIÓN Y VISIÓN.-- 29 
Misión.-- 30 
El municipio de Quepos cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos, que 31 
desafortunadamente han sido subvaluados y por consiguiente no han detonado su 32 
potencial. Por lo que la misión de esta dirección es el rescate y promoción de los atractivos 33 
turísticos municipales y con ello generar un incremento en la afluencia turística y mayor 34 
promoción de todos los atractivos y servicios con los que se cuenta. ------------------------ 35 
Visión. -- 36 
Que para los años venideros el municipio de Quepos, cuente con un sector turístico 37 
consolidado en todos los ámbitos, que sus productos sean conocidos, reconocidos y 38 
promocionados en toda la región y el estado. Que la cantidad de visitantes aumente cada 39 
año y el visitante se sienta seguro, informado y sea él, el principal promotor hacia el 40 
exterior del municipio. ------------------------------------------------------------------------------ 41 
METODOLOGIA.-- 42 
Primeramente para poder alcanzar los objetivos planteado y planeados, debe de existir la 43 
voluntad y el apoyo institucional, para poder desarrollar los proyectos de difusión y 44 
promoción turística municipal. -------------------------------------------------------------------- 45 
Para promover turísticamente al municipio de Quepos, se requieres de inversiones en la 46 
difusión de los lugares, eventos y festividades, dicha promoción se deberá realizar por 47 
medio de anuncios en la radio, prensa escrita, trípticos alusivos, videos promocionales y 48 
si es necesario en televisión. Pero con lo del Parqueo se pueden desarrollar estos eventos 49 
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de Promoción. ----------------------------------------------------------------------------------------1 
Para la atención turística se requiere de módulos de atención, en los que se guie a los 2 
visitantes sobre los lugares de interés, tanto religiosos, gastronómico, de hospedaje, 3 
destilerías y otros de interés para el visitante. Además, se requiere de mapas turísticos de 4 
Quepos. Localización de los lugares de interés, estos se deberán de distribuir en los 5 
principales puntos de concentración de visitantes. Señalamientos de calles, rutas turísticas 6 
y localización de las localidades. ------------------------------------------------------------------ 7 
La organización y realización de los expos locales de artesanos, deberán de contar con 8 
una calendarización para que los artesanos puedan organizarse de mejor manera y 9 
presentar sus productos con la calidad que estos requieren, además, se necesitan islas o 10 
estantes, para la exhibición los productos artesanales. Sin más por el momento,”---------- 11 
Palabras de la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, menciona 12 
que el día de ayer se solicitó a la Comisión Local de Emergencias la declaratoria para la 13 
zona de Manuel Antonio, estando a la espera de respuesta, para posterior valorar las 14 
diferentes solicitudes de parqueo en la zona.----------------------------------------------------- 15 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 16 
menciona  lo siguiente: que el año pasado el ICT emitió una nota sobre Mar y Sombra, 17 
entiende ya se dio una concesión en esa zona, que  también hay una solicitud de concesión 18 
de los señores de Mar y Sombra que está en camino y esa área nunca ha sido parqueo, 19 
que el año pasado el ICT emitió una nota sobre el tema, que el parqueo no es una 20 
emergencia, y que en el plan regulador no hay zona de parqueo, que la zona que puede 21 
serlo es la de Albino Brenes, y se le ha hablado del tema, porque es propiedad privada, 22 
que han venido diferentes solicitudes, recomienda así la revisión del tema por el 23 
pronunciamiento del ICT, que con el tema de acopio la Municipalidad cuenta con el 24 
mismo, que con el tema salvavidas están planteando un proyecto de ley que cuente con 25 
recursos para contar con cuerpos salva vidas, que con el tema de la oficina de información 26 
es con el ICT, se ha hablado con ellos, pero responden que no tienen presupuesto para 27 
instalarla.---------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 29 
de Zona Marítimo Terrestre, la presente solicitud del señor Marvin Javier Ocón Chaves, 30 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 31 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 32 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
Audiencia 05. Atención al señor Arturo Sancho Miguel Chinchilla, Presidente de la 34 
Asociación de Desarrollo Integral de Silencio de Quepos, quien presenta y expone los 35 
siguientes escritos, que textualmente dice: “(…) Señores Concejo Municipalidad de 36 
Quepos. Estimados señores; nuestra comunidad de Silencio de Savegre envía un caluroso 37 
y afectuoso saludo deseando éxitos en sus labores y funciones diarias, de igual forma 38 
hacemos de conocimiento que nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de Silencio 39 
.ha tomado medidas para poder dar soporte a la comunidad en las mejoras de las 40 
instalaciones y comunidad en general.------------------------------------------------------------ 41 
Esto nos ha llevado a crear alianzas con entidades para poder traer inversiones necesarias 42 
y de esta forma alivianar las finanzas del ayuntamiento que ustedes representan. Nuestra 43 
necesidad es poder atraer más turismo y damos a conocer nos permite poder modernizar 44 
y actualizar nuestra cancha de fútbol. Sin embargo esta se encuentra a nombre de la 45 
Municipalidad de Quepos y por ende necesitamos hacer una de las dos opciones que se 46 
indican a continuación. ----------------------------------------------------------------------------- 47 

 Traspasar la propiedad a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de 48 
Silencio de Quepos.-------------------------------------------------------------------------  49 
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 Convenio comodato entre la Municipalidad de Quepos y la Asociación de 1 
Desarrollo Integral de Silencio de Quepos. --------------------------------------------- 2 

Sabemos que la segunda opción es la más sencilla y está en su poder como Concejo 3 
Municipal la facultad de tomar la decisión, en beneficio de esta comunidad. -------------- 4 
Sin más por el momento y agradecidos por el tiempo tomado en la lectura de esta misiva, 5 
me despido. Arturo Sancho Miguel Chinchilla, Presidente de la Asociación de Desarrollo 6 
Integral de Silencio de Quepos.”------------------------------------------------------------------- 7 
“Señores Comisión Local Emergencias Cantón de Quepos (…) 8 
Reciban un saludo afectuoso y los mejores deseos de éxito en sus acciones en beneficio 9 
de los vecinos de este cantón. 10 
Como representantes de los vecinos de las comunidades de Silencio, La Paz, La 11 
Esperanza, San Cristóbal. Santo Domingo y Rio Blanco. Respetuosamente les 12 
solicitamos su intervención, mediante la valoración y solución de los problemas 13 
causados por los fenómenos naturales y los riesgos de mayores daños en el futuro. 14 
A continuación les señalamos las necesidades más urgentes de atender: 15 

1. Puente de entrada, sobre el Rio Guabo, el rio amenaza con destruir la base de 16 
ingreso al puente, viajando de Silencio a Savegre. 17 

2. Río Savegre, por el antiguo quebrador, que podría cortar el paso de Silencio a 18 
Savegre. 19 

3. Puente del Mango, a 1 kilómetro antes de llegar a Silencio, que cada vez que 20 
llueve fuerte, no hay paso. 21 

4. Puente antes del barrio la Esperanza, que está en malas condiciones. 22 
5. Puente Río Guabo, carretera a San Cristóbal, en malas condiciones. 23 
6. . Rio Savegre., antigua bodega de Bolaños, alto nesgo de cambio de cause y 24 

destruya carreteras y cultivos e infraestructura educativa. 25 
7. Río Savegre carretera a Santo Domingo, dique. 26 
8. Río Savegre, puente de Rio Blanco (no existe). 27 

Les invitamos a que visiten nuestras comunidades y puedan verificar los daños y riesgos 28 
mencionados y priorizar las acciones a atender. Agradeciendo la atención a la presente, 29 
le saludamos. Arturo Sancho Miguel Chinchilla, Presidente de la Asociación de 30 
Desarrollo Integral de Silencio de Quepos”------------------------------------------------------ 31 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 32 
tiene entendido el salón multiuso se realizó con un préstamo de la Municipalidad, que 33 
tiene entendido tienen una partida de cinco millones y se les dijo se reunieran con don 34 
Víctor Loaiza, para que le diera seguimiento al tema, que los bienes demaniales no se 35 
pueden transferir a terceros, que el CCDRQ es el ente encargado de invertir en las áreas 36 
deportivas del cantón, que el puente del río Guabo está en un diagnóstico, que esa calle 37 
siempre se ha atendido, que el tema del antiguo quebrador estar reportado para un primer 38 
impacto y plan de inversión con la CNE, el puente de la Esperanza se está con la compra 39 
de alcantarillas para el mismo, que con el puente de San Cristóbal las disculpas, han 40 
solicitado el arreglo de los andamios, que está en un reporte de trabajo, que la Paz trae un 41 
proyecto de asfaltado en tres etapas, para el dique no hay arreglo, porque no hay por 42 
donde cambiar la calle, porque el ICE realizo un trabajo, y el río siempre se desborda, con 43 
cada impacto la Municipalidad ha hecho lo humano y mecánicamente posible, se ha dado 44 
el apoyo que han podido a Río Blanco, que si bien no es del cantón, son vecinos, se envió 45 
un convenio de cooperación para apoyar  al cantón vecino, pero no ha respondido, su 46 
compromiso es enviar al Ingeniero para que emita un diagnóstico del estado de los 47 
puentes, y de los trabajos realizados, que con el convenio con Aguas Pluviales del MOPT, 48 
se intervendrá la zona para encausar el río. ------------------------------------------------------ 49 
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Palabras del Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, quien menciona que han 1 
planteado diferentes cosas, recuerda el puente Delio Morales es más joven que el puente 2 
que está a un kilómetro antes de la Cooperativa, siempre que el río crece se lava y siempre 3 
lo arregla la Cooperativa, pero ahora tienen la maquinaria en mal estado, que como es 4 
posible que cueste tanto invertir en dicho espacio, y que no tengan un parquecito en esta 5 
comunidad, que fue personal con el Ingeniero a ver el puente, y que hasta que no suceda 6 
un accidente no se actúa, que como cuesta invertir y que el CCDRQ invierta en mejoras 7 
de las áreas, que en lugar donde construirán el puente Delio Morales, hay menos personas 8 
que en Silencio, que dicha cancha la hizo la Municipalidad, apoyada por el ICE, que la 9 
carretera Santo Domingo-Silencio se encuentra en mal estado, que la situación de su 10 
pueblo no es de hoy, que todos estos problemas ha sido planteados.-------------------------11 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona que 12 
el Puente Delio se cayó, y los señores lo pelearon en Junta Vial y se aprobó, que en los 13 
dos años de ser Alcaldesa no se le ha llevado un proyecto para la cancha en la comunidad, 14 
para ser valorado, que dicha comunidad siempre ha sido atendida, cada vez que lo han 15 
requerido, que existe un proyecto de alcantarillado para ese puente, y que dicha 16 
comunidad no puede decir que no ha sido atendida, que en este cantón a todas las 17 
comunidades se les ha ayudado de alguna manera.--------------------------------------------- 18 
Palabras del Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, que habían quedado 19 
de reunirse con el CCDR, para transmitirles un poco de ideas al respecto, sin embargo tal 20 
reunión no se ha concretado.------------------------------------------------------------------------ 21 
Agrega además el señor Arturo Sancho Miguel Chinchilla, que el proyecto se 22 
presentó pero se les dijo por parte de Legal que no es factible, que solicitan el convenio 23 
porque es más factible gestionar con otras entidades para que se les ayude, que con el 24 
CCDQ se aprobó un proyecto para esta comunidad, sin embargo no tenían fondos, que 25 
es lamentable pero todas las canchas del cantón tienen la misma problemática con la 26 
infraestructura, que la Junta anterior aprobó un play para esta comunidad y a la fecha 27 
pregunta y nadie sabe nada, que el proyecto de los cinco millones ya fue presentado.---- 28 
Palabras del Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, quien ofrece 29 
colaboración para plantear el proyecto ante el CCDRQ.--------------------------------------- 30 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. 1. Trasladar a la Comisión Local de 31 
Emergencias, la presente solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Silencio de 32 
Quepos, de intervenir en las comunidades de Silencio, La Paz, La Esperanza, San 33 
Cristóbal. Santo Domingo y Rio Blanco, para que en un plazo de veintidós días presente 34 
un informe al Concejo Municipal. 2. Trasladar la presente solicitud de la Asociación de 35 
Desarrollo Integral de Silencio de Quepos, referente a la cancha de Silencio, al Comité 36 
Cantonal de Recreación y Deportes Quepos, para su valoración. Se acuerda lo anterior 37 
por unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------- 38 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Audiencia 06. Atención a la señora Katherine Fallas Siles, cédula 6-342-515, quien 40 
expresa lo siguiente: “Reciban un cordial saludo de parte de nuestros Comités locales 41 
Primero agradecerles la gestión tan valiosa de inversión en el centro de la comunidad, 42 
como lo es el asfaltado de un kilómetro, para nosotros son procesos que motivan y 43 
afianzan nuestra confianza en esta institución y su gran labor por el desarrollo del cantón. 44 
Nuestra inquietud nace debido a que en frente del CENCINAI de Cerros, la ubicación de 45 
los reductores de velocidad hemos visto que no hacen la función, su colocación es 46 
bastante lejana de entre uno y otro, los carros y motocicletas pasan a mucha velocidad 47 
frente a la institución, y ni se diga de los vehículos de cargas pesadas. Por esta razón, 48 
queremos solicitar un reductor frente a al centro educativo, en este centro se atiende sobre 49 
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todo a niños menores de 6 años y mujeres embarazadas. Muchas con varios niños que 1 
llegan a dejar a sus niños al servicio de comidas servidas y al de pre-escolar. Y no 2 
queremos lamentar la pérdida de una vida por una imprudencia de algún conductor.------ 3 
Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar con este asunto, estamos para 4 
servirles. Además de solicitar de forma verbal un play para esta comunidad”--------------5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar las presentes solicitudes de 7 
la señora Katherine Fallas Siles, a la Administración Municipal, para que analice la 8 
procedencia de la misma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------- 9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Audiencia 07. Atención a la señora Ana Navarro Cerdas, cédula 6-249-556, quien 11 
expresa lo siguiente: “Agradece por el proyecto de asfaltado en la comunidad de Cerros, 12 
y solicita se continúe en la parte faltante, para concluir el proyecto.”------------------------ 13 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que para el 14 
2019, no es posible, porque ya se cuenta con el plan quinquenal, existe análisis de una 15 
segunda etapa, sin embargo aconseja presentar la solicitud a la Junta Vial Cantonal, para 16 
que haga fila.- 17 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud de la 18 
señora Ana Navarro Cerdas, a la Administración Municipal, para su estudio y que brinde 19 
respuesta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).------------20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 22 
doscientos cuarenta y nueve- dos mil dieciocho, del miércoles veintiocho de noviembre 23 
del año dos mil dieciocho, al ser las dieciocho horas con veintiuno minutos.---------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
__________________________                                         ____________________________ 30 
Alma López Ojeda.                                                                Matilde Pérez Rodríguez.  31 
Secretaria a.i.                                Presidenta Municipal  32 
 33 
 34 
 35 

_______________________ 36 
Patricia Bolaños Murillo 37 

Alcaldesa Municipal  38 
 39 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 


