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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 290-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos noventa-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el miércoles veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dando 3 
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 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 9 
Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 12 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
 15 
Personal Administrativo 16 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  17 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  18 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   19 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   20 
AUSENTES  21 
Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario  22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
  42 



Acta N° 290-2019E  

29-05-2019 

 

-2- 
 

ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del miércoles veintinueve de mayo de dos mil diecinueve da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo ausentes: Señor. Omar 4 
Barrantes Robles. Regidor Propietario, suplido por el Señor. Luis Enrique Jiménez 5 
Solano. Regidor Suplente.---------------------------------------------------------------------------6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Audiencia 01. Atención a la señora Dinia Solis Benavidez, cédula 1-1193-0932; quien 8 
expone lo siguiente:  9 
“Que se presenta de parte de la Triatleta de este cantón Deina Cubero, quien representa 10 
al cantón en juegos nacionales, y por segundo año consecutivo clasifico al mundial de 11 
Suiza, que como compañera la ha apoyado para conseguir fondos para los costos de 12 
inscripción, los trajes, sin embargo falta por cubrir otros gastos, razón por la que se 13 
presenta para solicitar colaboración con lo que son pasajes, viáticos, hospitalización, para 14 
que esta joven pueda asistir a ese mundial, en tiquetes requiere ochocientos veintiséis 15 
dólares, al momento por todo requieren alrededor de dos mil dólares, para cubrir toda la 16 
travesía”.----------------------------------------------------------------------------------------------  17 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 18 
Municipal, la presente solicitud de la señora Dixia Solis Benavidez, para que comunique 19 
al Concejo Municipal si existe contenido presupuestario para brindar el copatrocinio del 20 
caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 21 
Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 22 
aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN 23 
FIRME.-----------------------------------------------------------------------------------------------24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Audiencia 02. Atención al Señor Brayan Valverde Porras, cédula 1-1241-0287, quien 26 
expone lo siguiente: “Que se presenta en representación del Comité de Caminos de Punto 27 
de Mira, solicita se intervenga con maquinaria municipal el camino, que a la fecha está 28 
prácticamente intransitable, que a la vez tienen el problema de paso con una quebrada 29 
que cuando llueve no pueden pasar los niños de la escuela, además de requerir ayuda para 30 
colocar cunetas y que el agua deje de lavar un barranco, porque en este momento no 31 
cuentan con fondos para solucionar este problema.”-- 32 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; que lastima que no 33 
lo vi en la inauguración del ebais de allá, en donde estuve la semana pasada en Tres 34 
Piedras, Tierras Morenas y Punto de Mira, hice una inspección personalmente del 35 
camino, como lo indiqué a la comunidad, estuve ahí con la gente reunida, estaba el señor 36 
de la Asociación de abajo, no vi a doña Heidi, les dije que ya el Ingeniero está preparando 37 
un informe técnico, a ver que intervención podemos hacer, porque les explique el 38 
problema de la maquinaria y del tema de la montaña, hay secciones del camino, también 39 
recuerde que un problema que tenemos con lo del barranco, se lo dije a la comunidad es 40 
que no están a alertando al 911, esos casos generalmente los trabajamos con primeros 41 
impactos por el tipo de maquinaria, yo estuve ahí, encontré un camión pegado porque 42 
quiso pasar en una parte donde no podía pasar, y el chofer se le indicó la imprudencia, 43 
con el tema del vado, para este año es imposible, el costo del vado, ya el Ingeniero ha ido 44 
hacer dos propuestas, porque es igual que lo que pasa en Dos Bocas, hay que hacer un 45 
vado, hacer movimientos, y eso sí se está contemplando, ayer doña Jenny Román vino y 46 
trajo parte del camino, pero la semana pasada que estuve abajo que estuvimos viendo ya 47 
se hizo bien la inspección, entonces pásenlo a la Administración para que el Ingeniero 48 
brinde un informe a ver qué podemos hacer, ahorita estamos esperando una maquinaria, 49 
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de un presupuesto que agradezco al Concejo de una modificación presupuestaria que la 1 
Junta Cantonal Vial sacó, para alquilar maquinaria, porque en este momento no contamos 2 
con vagonetas, y también se habló en la comunidad el tema del cascajo y el permiso que 3 
deben traer de si se puede tomar de donde siempre se toma, porque en caso de no darlo, 4 
lamentablemente no podríamos, quedemos en que le doy el informe en quince días, y lo 5 
demás lo vamos viendo en el camino, pero que si ha habido respuesta de parte mía de ir 6 
a la comunidad sí ha habido.”---------------------------------------------------------------------- 7 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 8 
Municipal la presente solicitud del Señor Brayan Valverde Porras, para que brinde el 9 
informe del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ----------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Audiencia 03. Atención al Señor Alberto Romero Sánchez, cédula 1-0856-0258, quien 12 
presenta y expone el siguiente escrito:  13 
“Por este medio me dirijo a ustedes y me permito saludarlos y desearles lo mejor de los 14 
éxitos en sus vidas personales, como en sus labores cotidianas, a la vez le estamos 15 
solicitando con el todo respeto un grupo ya organizado y mi persona para que nos hagan 16 
el favor de facilitarnos las instalaciones de la Tarima Municipal Kamuk, y otros que más 17 
adelante le estaríamos solicitando. Esto con el fin de realizar una Mini Maratón, el día 18 
Sábado, 29 de junio del presente año, iniciando a las 8:00 am y finalizando 10:00 pm, 19 
esto con el fin que los recursos obtenidos serán utilizados en personas necesitadas de 20 
nuestra comunidad como (compra de silla de rueda, compra de sillón especial, compra de 21 
medicamentos, ayuda económica, esto para pacientes con cáncer), y que de una u otra 22 
manera no reciben ninguna ayuda del gobierno. 23 
Cabe indicarles que para ese día tendríamos el siguiente programa de trabajo: 24 
Bailes folclóricos, obras de teatro, música en vivo, Animación con locutores de prestigio 25 
nacional y mucho más. 26 
Por lo cual le solicitamos lo siguiente. 27 
Instalaciones de Tarima Kamuk y su funcionamiento total eléctrico. 28 
Audio Municipal. 29 
Toldo municipal para resguardo ley 7600. 30 
06- Basureros. 31 
Vayas de protección New Jersey. 32 
Sin más por el momento, y esperando una respuesta digna para estarán vacías” 33 
Agrega además; que están invitando personas de canal seis y siete que han trabajado en 34 
maratones en San José, siempre tratando de ayudar a la comunidad sin fines de lucro, de 35 
ahí que necesitan la ayuda del caso. -------------------------------------------------------------- 36 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal: Dos situaciones que 37 
tenemos en este momento con la ruta nacional, ya nos pasó en un evento anterior, se dura 38 
un mes para sacar los permisos del MOPT, que no permite cerrar la calle tantas horas, le 39 
sugiero la parte alta del Malecón que está prácticamente terminada, tiene un ancho 40 
adecuado, caben tres mil personas, comprobado, ahí es totalmente cantonal, entonces los 41 
permisos se pueden tramitar con Emily que les puede dar el soporte, y lo demás que piden 42 
que es Administrativo, con mucho gusto, no tenemos Jersey, nosotros tenemos que 43 
pedirlo a la Universidad UISIL o BCR, con dos o tres meses de antelación para que nos 44 
las presente, ya en este momento las cartas para el cantonato y quince de setiembre se 45 
mandaron desde enero, entonces no dan apoyo cuando es a corto tiempo, sin embargo si 46 
lo hacen arriba en el Malecón en toda la plazoleta con la calle, ahí tenemos luz, el toldo 47 
grande, inclusive si el Concejo les autoriza, podríamos alquilar una tarima que cuesta 48 
alrededor de seiscientos-setecientos mil colones, para este caso, y se podría tramitar todo 49 



Acta N° 290-2019E  

29-05-2019 

 

-4- 
 

con apoyo de Gestión y Cultura, para poder apoyarlos si ellos lo autorizan, pero el 1 
problema que hemos tenido y por lo que hemos habilitado la parte alta, es el tema de 2 
cierre sobre ruta nacional, porque la gente no entiende, que no es que no queremos, a 3 
veces a nosotros mismos nos cuesta que el MOPT nos dé el permiso, y nos ha estado 4 
afectando con el tema de tránsito, porque como es ruta nacional tiene que haber alguien 5 
de Tránsito y siempre nos contestan no hay, entonces talvez sugiero la posibilidad que 6 
tomen en cuenta esta parte para la solicitud y ahí tendríamos más campo de apoyo.”----- 7 
Agrega el Señor Alberto Romero Sánchez; que no se cerrara la totalidad de la vía, en 8 
el caso de la seguridad la estarán aportando, de igual forma no se cerrara frente a la tarima, 9 
se realizara sincronizado, y trabajando con la gente de Teletón San José, siendo 10 
respetuoso de la opinión, agradece de antemano la colaboración del caso.”---------------- 11 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar el permiso solicitado, por 12 
el señor Alberto Romero Sánchez, de utilizar la Tarima frente al Kamuk con el fin de 13 
realizar una Mini Maratón, el día Sábado, 29 de junio del presente año, iniciando a las 14 
8:00 am y finalizando 10:00 pm, lo anterior en el entendido de que el Concejo otorga un 15 
visto a esta actividad, el solicitante debe gestionar los permisos de ley, y coordinar la 16 
logística del caso con la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por 17 
unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------------18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
Audiencia 04. Atención al Msc. Marvin Rodríguez Ramírez, Tutor de Proyecto y la 20 
Estudiante María Sol Viales Morier, del CTP Quepos; quienes exponen lo siguiente:  21 
SE TOMA NOTA: “Que se presentan para solicitar la colaboración con un proyecto 22 
denominado Reutilización de Materiales Orgánicos, de desechos reciclables para la 23 
producción de huertas, con riego de aguas grises tratadas en el Colegio Técnico 24 
Profesional de Quepos, programa que tiene como fin utilizar en la huerta materiales que 25 
estén en armonía con el ambiente, que este programa es parte de un formato del MEP que 26 
se llama CORVEC Pacifico Central, en este caso tienen como representante estudiantil 27 
la joven María Sol con este proyecto de responsabilidad Social, con el que por segundo 28 
año consecutivo han ganado, y tienen que exponerlo a nivel nacional, que este proyecto 29 
va de la mano con el del año pasado pero a pequeña escala, que no se ejecutó por la 30 
huelga, solicitan específicamente colaboración con un Ingeniero Municipal en cuanto a 31 
lo que es el plano de la planta de tratamiento, para posteriormente pedir donaciones, 32 
porque el Colegio aportará por medio de la Junta de Educación, pero no pueden solventar 33 
la totalidad del proyecto.”--------------------------------------------------------------------------- 34 
Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal; Que para este tipo 35 
de colaboración debe presentar una solicitud formal en este caso de una autoridad 36 
competente, como el Director (a) o Juta de Educación del centro Educativo, por ser una 37 
institución pública, con la que la Municipalidad está facultada para brindarle la 38 
colaboración del caso.------------------------------------------------------------------------------- 39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Audiencia 05. Atención al Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; quienes 41 
expone el siguiente escrito: “Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito 42 
en el desarrollo de sus funciones. ----------------------------------------------------------------- 43 
El motivo de este escrito es solicitar información con respecto al puente Tocorí. Avance 44 
del proyecto, tiempo estimado de inicio, presupuesto.----------------------------------------- 45 
Esperando contar con el apoyo de ustedes para que esta necesidad sea cubierta, se despide 46 
atento” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 47 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 48 
Municipal, la presente solicitud del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, a 49 
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fin de que brinde el informe del caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
CIERRE DE LA SESIÓN 4 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 5 
doscientos noventa- dos mil diecinueve, del miércoles veintinueve de mayo del año dos 6 
mil diecinueve, al ser las diecisiete horas con treinta minutos.--------------------------------7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
__________________________                                         ____________________________ 16 
Alma López Ojeda.                                                              Jonathan Rodríguez Morales  17 
Secretaria                                 Presidente Municipal  18 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 


