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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 276-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos setenta y seis-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el miércoles veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora  14 
Personal Administrativo 15 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   17 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   18 
AUSENTES  19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte de la Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del miércoles veintisiete de marzo marzo de dos mil diecinueve da inicio 3 
a la presente Sesión.----------------------------------------------------------------------------------4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Audiencia 01. Atención a la señora Rosemary Barberena Oporto, cédula 6-101-097, 6 
Adán Fonseca Sánchez; quienes expone lo siguiente: “ Lamentablemente esta tarde nos 7 
ha traído hoy hasta acá, porque la idea es reclamar un derecho como Administrados, de 8 
solicitudes que se hacen ante la Administración Municipal, en este caso es la solicitud de 9 
patente de discoteca del bar Pop Andy Soy Lucas, hace dos años se viene luchando con 10 
esta solicitud de patente que se ha venido denegando sin ningún conocimiento, hemos 11 
presentado recursos, hemos venido dando la lucha, hemos cumplido con lo que esta 12 
municipalidad nos ha pedido con los requisitos, lo último que se hizo fue solicitarle a la 13 
Administración que se volvieran hacer las medidas en el cual se ordenó al Ingeniero que 14 
las hiciera, y se dio por bien, y se hizo un documento donde todo lo que se solicitó se 15 
cumplía y que nosotros cumpliéramos con el resto de los requisitos, que así se hizo, se 16 
cumplió con el requisito ya, salvando lo de las medidas para la patente de discoteca, pero 17 
pasó un mes y nunca se nos dio respuesta la Administración, nos acogimos a un silencio 18 
positivo, que tampoco tuvimos respuesta, entonces se le envió al Concejo el expediente 19 
para que resolviera la solicitud, este honorable Concejo tomó el acuerdo de mandárselo 20 
al Asesor Legal, sin embargo han pasado cuatro meses y no hemos recibido ninguna 21 
respuesta, creo que no se nos puede dejar en indefensión, porque necesitamos una 22 
respuesta sea positiva o negativa para hacer valer nuestro derecho, se le manda el silencio 23 
positivo también al Concejo, y se lo mandan a él, y no se pronuncia, acabamos de mandar 24 
y es de conocimiento de ustedes señores Regidores, lo que contestó el Contencioso 25 
Administrativo, eso se presentó hace poco, se lo mandan al Asesor y no se pronuncia, 26 
creo que es un irrespeto a nosotros, a los Administrados de este pueblo, yo con todo el 27 
respeto, no es posible que el Asesor haga esto ante nosotros, les pido con todo el respeto 28 
porque eso se lo elevaron a ustedes, resolver esta instancia lo más antes posible, que se le 29 
puedan dar las patentes al compañero, porque creo que estamos en el derecho de obtener 30 
las patentes, ustedes tienen un honorable grupo que es la Comisión de Jurídicos, yo 31 
considero que esa Comisión ya hubiera resuelto esto, porque tiene sus buenos Asesores y 32 
ellos ya hubieran resuelto esto, sino que han pasado cuatro meses, creo es el momento de 33 
que se tome la decisión definitivamente, porque queremos evitar problemas penales, 34 
denuncias por incumplimiento de deberes, porque no hemos recibido respuesta y no se ha 35 
resuelto lo que ya estaba, pensemos que Quepos es un lugar turístico y debemos ayudarlos 36 
a que ese negocio crezca. --------------------------------------------------------------------------- 37 
Expone el señor Adán Fonseca Sánchez; lo siguiente: Me siento un poco confundido, 38 
porque yo cerré Andy, porque hay que hacer un ascensor, lo cerré, porque como voy a 39 
llega al Ministerio de Salud a estar pidiendo tiempo, sino tengo las patentes para generar 40 
el dinero y hacer el ascensor, entonces cerramos Andy, para darle chance a ustedes, pero 41 
ya van cuatro meses y pueden seguir hasta más tiempo, entonces hoy decidimos venir y 42 
ponernos frente a ustedes, para que nos expliquen porque tanto tiempo, tengo dos años en 43 
la Municipalidad, y aquí vamos por cuatro meses y medio, cierro Andy para dar un chance 44 
y decirle al Ministerio de Salud no es que les estoy quedando mal es que no me ha dado 45 
todavía las patentes no lo puedo hacer, porque he tratado de traer a los Ajenos dos veces 46 
y me lo han negado, entonces no sé qué hacer, y tenemos cuatro meses y medio aquí con 47 
ustedes para que nos ayuden entonces quisiera ver si nos pueden ayudar lo más antes 48 
posible, para que Quepos tenga también muchos ambientes, no solamente discoteca es 49 
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donde todos quieran ir. ------------------------------------------------------------------------------ 1 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar al Lic. Marco Zúñiga 2 
Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, que en el plazo de seis días presente el 3 
informe de respuesta al Concejo Municipal, respecto de la solicitud de patente de 4 
discoteca del señor Adán Fonseca Sánchez. Se acuerda lo anterior por unanimidad 5 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el 6 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 
Audiencia 02. Atención al señor Mario Cubillo Murillo, cédula 6-134-890, quien expone 10 
lo siguiente: “Que se presenta en razón que tienen un problema con una pendiente en un 11 
tramo de calle que tienen desde el año pasado “Antigua Pulpería el Cruce, Pascua la 12 
Inmaculada”, que si bien se envió un material a la zona no está conforme con la forma en 13 
que se trabajó, que en el momento en que se colocó el material quedó bien, pero tres días 14 
después el material estaba todo suelto, por lo que acudió con la señora Alcaldesa, misma 15 
que envió un funcionario municipal comunicando este de un proyecto para la zona a largo 16 
plazo, pero actualmente necesita colaboración para que se arregle lo más pronto posible 17 
ese tramo de calle, para que la ambulancia puede subir, así como los taxis, porque tiene 18 
que viajar constantemente a citas médicas en razón de las enfermedades que padece. ---- 19 
Indica el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I lo siguiente; que el 20 
problema que han tenido es que se están trabajando en comunidades de largo, que si bien 21 
han intentado solucionar el problema, el mismo tiempo seca el material y este se suelta, 22 
que apenas esté la materia por este sector se intentara dejar lo mejor posible el tramo, que 23 
tratara de coordinaría con empresa privada para ver si se puede resolver lo antes posible.- 24 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 25 
Municipal la presente solicitud del señor Mario Cubillo Murillo, para que a través de la 26 
Unidad Técnica de Gestión Vial, presente un proyecto de mejora en el tramo de carretera 27 
mencionada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------28 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Audiencia 03. Atención a la señora Sidey Salas Mora, cédula 1-579-710, quien expone 30 
lo siguiente: “Que se presenta porque requiere hacer una limpieza de un basurero a cielo 31 
abierto, después de donde se encuentra las oficinas del MINAE, que le preocupa porque 32 
en caso de lluvia todo este material terminaría en Naomi, agradece se le facilite bolsas 33 
para la recolección del material.”------------------------------------------------------------------ 34 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 35 
Municipal la presente solicitud de la señora Sidey Salas Mora, a fin de que atienda lo 36 
solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------37 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Audiencia 04. Atención a la Señora Sara Vega Villalobos, cédula 6-268-352; quien 39 
expone lo siguiente: “Que se presenta para solicitar si se le puede ayudar a que se le 40 
otorgue una patente temporal, para venta de artesanía en cuero, que ha cumplido con 41 
todos los requisitos que se le han solicitado en la Municipalidad, sin embargo le hace falta 42 
el estudio socioeconómico, el cual solicitó en el IMAS, sin embargo en dicha institución 43 
le dijeron que ese tipo de estudios no lo hacen, que está en un programa que se llama 44 
Ideas Productivas que ya está listo para girarle los fondos para máquinas, pero no se lo 45 
dan si no cuenta con la patente, por lo que acude a pedir la ayuda del caso. ”--------------- 46 
Indica el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; que en el caso de ideas 47 
productivas la Municipalidad le puede ayudar a través de la Trabajadora Social, sea con 48 
el estudio socioeconómico o bien buscar el recurso para el mismo.-------------------------- 49 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal la presente solicitud de la señora Sara Vega Villalobos, para que se atienda lo 2 
solicitado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Audiencia 05. Atención a la señora Maricela Ortega Zamora, cédula 1-621-799 quien 5 
expone y presenta el siguiente escrito: “(…) Quién suscribe Maricela Ortega Zamora con 6 
cédula número 1-621-799, les saludo respetuosamente deseando de la mejor forma 7 
posible para el bienestar de sus familias y nuestro Cantón.------------------------------------ 8 
Con todo respeto vengo a interponer una denuncia de las supuestas anomalías, que se 9 
están dando dentro del Mercado Municipal. En calidad de Arrendataria me he venido 10 
siendo afectada directamente, por estas irregularidades y la mala Administración del 11 
Mercado Municipal ya que algunos locales comerciales no cuando se les otorgó dichoso 12 
locales.------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Violentando claramente el Reglamento del Mercado Municipal y el Contrato. En donde 14 
él contrato estipula claramente el arrendatario No podrá modificar el destino comercial 15 
del mismo, o ampliarlo a nuevas actividades, salvo autorización previa y expreso del 16 
Concejo Municipal, mención artículo número 18 y 44 reglamento y contrato. ------------- 17 
Por lo tanto solicito una inspección y un informe en un plazo no mayor de ocho días por 18 
este medio quedo atenta a cualquier notificación. 19 
Se despide atentamente.----------------------------------------------------------------------------- 20 
Agrega además que; hace mención a los locales 5, 6 y 22, el número veintidós se cerró, 21 
el seis se pidió una patente de batidos pero por el reglamento no se otorgó, que el número 22 
cinco se permitió la venta del café, solicita se cumpla con el reglamento, que escuchó que 23 
los locales 5 y 6 solicitara ampliación de patente, ---------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 25 
Municipal presente en un plazo de un mes calendario, un estudio sobre el cumplimiento 26 
del Reglamento del Mercado Municipal, de todos los locales del Mercado Municipal, en 27 
especial los aquí mencionados por la señora Maricela Ortega Zamora. Se acuerda lo 28 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 29 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Audiencia 06. Atención al Señor Ivan Corrales Guido, cédula 6-113-419 quien expone 31 
lo siguiente: “Que se presenta a solicitar colaboración para colocar unas rampas en Barrio 32 
Bella Vista, para adultos mayores y discapacitados, petición que solicitó anteriormente 33 
por escrito”-------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Hacer un recordatorio a la 35 
Administración Municipal, respecto de la presente solicitud del señor Ivan Corrales 36 
Guido. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------------------- 37 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Audiencia 07. Atención a la señora Elizabeth Abarca Hidalgo, cédula 1-0812-563; quien 39 
presenta y expone el siguiente escrito: “Yo, ELISABETH ABARCA HIDALGO, 40 
cédula 1-0812-0563; mayor, vecina de la Inmaculada, le saludo con todo respeto, ya la 41 
vez exponerles lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 42 
PRIMERO: Yo tengo una propiedad ubicada, en Quepos La Inmaculada, frente de la 43 
iglesia Más que Vencedores 25 mts. Al este, es la propiedad esquinera de la entrada 44 
principal a la Inmaculada.--------------------------------------------------------------------------- 45 
SEGUNDO: El antiguo dueño de esta propiedad dio permiso a la Municipalidad de hacer 46 
unas alcantarillas sobre esta propiedad para eliminar el problema de aguas de la 47 
comunidad de la Inmaculada. El agua y tubería que se instaló en el momento tenía soporte 48 
para la cantidad de agua que salía y aun así ocasiono problemas en el invierno.----------- 49 
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TERCERO: El problema en la actualidad es que la Municipalidad están haciendo 1 
trabajos de alcantarillados y todas las salidas de agua de la comunidad las están haciendo 2 
caer a la alcantarilla principal que tiene salida a mi propiedad, si anteriormente ya tenía 3 
problemas de la cantidad de agua que salía en el invierno y la basura que obstruía la 4 
alcantarilla y que muchas veces la casa se me inundo provocando daños materiales.------ 5 
CUARTO: Yo sugiero que en lugar de hacerlas caer a la tubería tan pequeña que están 6 
sobre mi propiedad abran la calle y las hagan caer a la tubería grande que si tiene la 7 
capacidad de llevar toda el agua que actualmente está saliendo o va a salir.---------------- 8 
Adjunto dos fotos para que tengan la idea es abrir como de 10 o 15 mts sobre la calle para 9 
que saquen estas aguas a la alcantarilla principal que si tiene soporte.----------------------- 10 
QUINTO: Adjunto fotos del trabajo que se está haciendo y el problema que me 11 
pueden ocasionar estas salidas de agua a mi casa y propiedad con la cantidad de 12 
agua que va a salir.--------------------------------------------------------------------------------- 13 
Sin más por el momento agradezco la acogida y la solución a este problema y evitar 14 
daños en el futuro. Me pueden contactar al teléfono 6038-27 83 con Elizabeth 15 
Abarca/ 8974-84 75 con Benjamín Álvarez.--------------------------------------------------- 16 

  17 

 ” 18 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 19 
Municipal realice una inspección en el sitio que se menciona en la presente solicitud de 20 
la señora Elizabeth Abarca Hidalgo, e informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo 21 
anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------- 22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
Audiencia 08. Nota del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; quien 24 
presenta y expone el siguiente oficio: “En vista del documento EL-DREA-C01-0038-25 
2019, presentado por la directora de la Escuela Londres, MSc. Lucinia Villalobos, el 26 
martes 26 de marzo del presente año, en donde solicita ayuda para que se elimine el polvo 27 
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de la carretera que pasa frente a esta institución educativa, porque evidentemente afecta 1 
la salud de la población estudiantil, además, tomando en consideración los informes 2 
entregados a la señora Alcaldesa Patricia Bolaños: CDN-07-2016, CDN-02-2017, CDN-3 
02-2018, "Listado de Prioridades del distrito para ser tomados en cuenta dentro del Plan 4 
Anual de Trabajo Municipal", en los cuales se solicita el asfaltado de la carretera 5 
municipal que va desde la antigua "delegación policial" hasta "la última parada del bus, 6 
en Londres arriba"(adjunto), sumado a esto que en el Plan Quinquenal sólo se contemplan 7 
"arreglos con lastre" para las calles de este pueblo, es que me dirijo a ustedes con todo 8 
respeto para que interpongan sus buenos oficios en la búsqueda del contenido 9 
económico para el Tratamiento Asfáltico de al menos 1 km de carretera municipal, 10 
la cual eliminaría el problema de polvo en Parque, Escuela Londres, Ebais y CEN 11 
CINAI. Sin duda, una inversión muy bien justificada por la cantidad de personas y 12 
servicios que se benefician.------------------------------------------------------------------------- 13 
Esperando contar con el apoyo de ustedes como administradores de nuestro cantón, se 14 
despide atentamente” ------------------------------------------------------------------------------ 15 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger el presente escrito del Señor. 16 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, se adjunta a la documentación de solicitud, 17 
para una propuesta final por parte de la Administración Municipal. Se acuerda lo 18 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
Audiencia 09. Atención a la señora Andy Zapata Calderón, Subcoordinadora del Comité 21 
de Turismo CCIT Quepos y el señor Daniel López; quienes exponen lo siguiente: “Que 22 
el cantón de Quepos ha tenido varios efectos negativos en la parte turística tales como la 23 
Tormenta Nate, accidente de rafting, además del reportaje del parque nacional Manuel 24 
Antonio, que sin bien Quepos es un cantón pequeño, al buscar en la web se describe de 25 
la siguiente forma “Quepos es una ciudad en la costa pacífica del centro de Costa Rica. 26 
Allí, se encuentra el Parque Nacional Manuel Antonio que, con sus manglares, lagunas y 27 
selvas a orillas de la playa, alberga monos aulladores, carablanca y ardilla. En las 28 
cercanías, sobre la misma costa, se encuentra playa Espadilla y playa Biesanz. En el 29 
noroeste de la ciudad, está estuario de manglares de la isla Damas. Allí se pueden ver 30 
caimanes, iguanas y serpientes,” que Quepos tiene mucho más que esto, tiene veintiún 31 
mil quinientos treinta y ocho habitantes, siendo el desarrollo turístico sumamente 32 
importante para la población, que Quepos es una de los cantones que obtuvo por dos años 33 
consecutivos bandera azul, tiene el Parque nacional Manuel Antonio donde el mono Titi 34 
es endémico de la zona, solo se puede encontrar acá, gracias a esfuerzos con 35 
organizaciones pudieron rescatar esta especie, tiene pozas increíbles, Marina Pez Vela, 36 
feria del agricultor, feria del artesano, reciclaje, cuatro playas galardón bandera azul, 37 
actividades que se quieren aprovechar y decir Quepos está presente en el turismo, que 38 
ninguna zona turística tiene lo que el cantón de Quepos tiene, que una imagen negativa 39 
afecta toda la parte turística en su visitación, afectando a su vez la economía de la zona. 40 
Proponen así al Concejo Municipal lo siguiente:  41 

1. Creación/Reactivación de una Comisión de Turismo para Quepos. 42 
2. Trabajo conjunto Municipalidad/Comerciantes para refrescar la imagen de los 43 

destinos de Manuel Antonio y Quepos. 44 
3. Participación conjunta en Expotur 2019. 45 

Que la Participación en Expotur 2019 es importante para promover el cantón como 46 
destino. “Quepos-Manuel Antonio”. Que las relaciones públicas son claves, 47 
especialmente en la presencia de Mayoristas (claves para encadenamiento). Que se 48 
llevará a cabo el 9 y 10 de mayo de 2019 en el Centro de Convenciones en San José, que 49 
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el pago del stand debe estar efectuado antes del 01 de mayo de 2019, que buscara atraer 1 
un grupo de periodistas y agentes mayoristas a que visiten nuestro cantón, que la 2 
asistencia a esta actividad se vea como una inversión a futuro, que el trabajo de una 3 
municipalidad en este evento deberá ser de depurar la imagen, vender como un destino 4 
todo, que  se tienen acceso a muchos medios de prensa, mayoristas, gente importante que 5 
puede ayudar a sacar Quepos adelante en la parte turística, que el desarrollo sostenible es 6 
actual en lo que la Municipalidad está dando pasos, con la Comisión del Cambio 7 
Climático y adaptación lo cual hay que promover, porque da más competitividad como 8 
destino, esta actividad bien aprovechada puede servir, sobre todo este año que ha tocado 9 
sufrir, siendo importante asistir, que se pueden seguir ejemplos tal como el de Sarapiquí 10 
como parámetro, se adjunta en la presentación los costos. ------------------------------------ 11 
Agrega el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I; que se ha venido 12 
trabajando con la Cámara, porque se ha recibido mala noticia y publicidad, primero 13 
porque al gobierno le ha faltado humildad en pedir disculpas a los familiares y asumir la 14 
responsabilidad a quien corresponde, lo que ha marcado y preocupado en ver cómo 15 
solucionar ese problema, otro problema es la compra excesiva de estradas al parque, y la 16 
cantidad de personas que pueden entrar, lo que se le ha manifestado al Ministro, que se 17 
tiene la oportunidad de ir a Expo tour, para representar a esos pequeños lugares que tienen 18 
mucho que ofrecer, por ejemplo el bao que construye en Dos Bocas, beneficiando esa 19 
zona que tiene aguas termales, esfuerzos que no pueden quedar solo ahí, hay que llevarlos 20 
más allá, promocionándolo, queriendo tener el apoyo del Concejo Municipal.------------ 21 
Agrega el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario; que el mismo Quepeño 22 
daña la zona trayendo ese tipo de publicidad, que los problemas se pueden arreglar a lo 23 
interno, que se tienen departamentos buenos como el de Turismo y Ambiente, trabajando 24 
en conjunto con los distritos haciendo un cambio, que Quepos tiene turismo de montaña 25 
de playa, pero el mismo Quepeño lo daña. ------------------------------------------------------ 26 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; Que es importante 27 
que en los presupuestos se incluya fondos para participar en este tipo de eventos, para 28 
que quede establecido y autorizado por el Concejo.-------------------------------------------- 29 
Agrega la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente; que le parece 30 
excelente esta idea, que le gustaría ver previo lo que se llevará esta actividad, en caso de  31 
que se asista.------------------------------------------------------------------------------------------ 32 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud del 33 
Comité de Turismo CCIT Quepos, a la Administración Municipal, a fin de que presente 34 
una propuesta al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------ 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
Audiencia 10. Atención a la Señora Ana Saiz Mora, Administradora del Comité Auxiliar 37 
Cruz Roja Quepos Y EL SEÑOR Jackson Chacón; quienes realizan la siguiente 38 
presentación: (…)  39 

 40 
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 5 
CIERRE DE LA SESIÓN 6 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 7 
doscientos setenta y seis- dos mil diecinueve, del miércoles veintisiete de marzo del año 8 
dos mil diecinueve, al ser las diecinueve horas con cero minutos.----------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
__________________________                                         ____________________________ 15 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales.  16 
Secretaria                                 Presidente Municipal  17 


