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SESIÓN ORDINARIA Nº 333-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número trescientos treinta 1 
y tres-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, 2 
el martes doce de noviembre de dos mil diecinueve, dando inicio a las diecisiete horas con cinco 3 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales      María Isabel Sibaja Arias  6 
Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde  7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Waddy Guerrero Espinoza  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 

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 del  Concejo Municipal de Quepos   18 

AUSENTES  19 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  20 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria    21 
 22 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cinco minutos del martes doce de noviembre de dos mil diecinueve da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausente: 4 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, suplida por Señor. Waddy Guerrero 5 
Espinoza. Regidor Suplente------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  7 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 331-2019, del día martes 05 de noviembre de 2019 8 

Enmienda 01: Presentada por el Regidor y Presidente municipal Jonathan Rodríguez 9 
Morales. Regidor Propietario, al acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de 10 
Correspondencia, Sesión Ordinaria No. 331-2019, del día martes 05 de noviembre de 11 
2019, mismo que fue tomado en los siguientes términos:  12 

“ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA. Reprogramar Sesión Extraordinaria, 13 
el lunes 25 de noviembre de 2019, en la sala de sesiones municipales, a las 4:00pm, para 14 
atender al Señor Juan Carlos Piñar, del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 15 
(PNUD) Costa Rica, para exponer la presentación de la Estrategia de Eliminación de 16 
Plásticos de un solo uso Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos)”---------- 17 

Indica el Regidor y Presidente municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 18 
Propietario; lo siguiente: “Que tienen pendiente unos traslados a campo, para 19 
inspeccionar algunas solicitudes de calles públicas que se han hecho, y se están 20 
organizando dos giras, para el 20 y 25 de noviembre, debido a que son muchos las calles 21 
a visitar, por lo que propone el traslado de la sesión programada para ese día, para el 02 22 
de diciembre”----------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar por unanimidad de cinco 24 
votos la enmienda presentada por el Regidor y Presidente municipal Jonathan Rodríguez 25 
Morales., al acuerdo 14, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, Sesión Ordinaria 26 
No. 331-2019, del día martes 05 de noviembre de 2019. POR TANTO: Reprogramar 27 
Sesión Extraordinaria, para el lunes 02 de diciembre de 2019, en la sala de sesiones 28 
municipales, a las 4:00pm, para atender al Señor Juan Carlos Piñar, del Programa 29 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Costa Rica, para exponer la presentación de 30 
la Estrategia de Eliminación de Plásticos de un solo uso. -------------------------------------- 31 

No existiendo más aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el: 32 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 331-2019, del día martes 05 de noviembre de 2019. ----- 33 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 34 

JURAMENTACIONES:  35 

 El Presidente Municipal procede a juramentar al Presidente del Comité Cantonal de 36 
la Persona Joven de Quepos: Kenneth Cháves Morales, cédula 6-0378-0477. --------- 37 
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 El Presidente Municipal procede a juramentar a los miembros de la Comisión Especial 1 
de Nomenclatura: Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente, Señor. Waddy 2 
Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 3 
Propietario, Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente.  4 

Asunto 01. Por acuerdo unánime de cinco votos de alterar el orden del día, se atiende al 5 
Señor Mauricio Leandro Gatgens, quien expone lo siguiente: 6 

“Soy de Quepos nacido en Quepos, quiero platicarles un momento de la problemática en 7 
Quepos con lo que es las licitaciones; en base de lo que es la maquinaria y varios aspectos, 8 
lo que son las contrataciones y adjudicaciones, yo tengo aquí las fotos y toda la 9 
información, el pasado martes la Municipalidad de Quepos tiró una licitación para que 10 
compitiéramos varios en la licitación fue el veintinueve, el 05 de noviembre, dan la 11 
adjudicación y extrañamente gana una empresa Perez Zeledón con la misma problemática 12 
esta es la segunda vez que estoy aquí, no quiero venir hacer problemas, pero creo que 13 
somos del pueblo, debiéramos de tratar de ver como se manejan los recursos públicos, 14 
para no tener problemas, pero extrañamente queda la empresa de Perez Zeledón, el 15 
camión está en Perez Zeledón desarmado yo tengo aquí las fotos del camión, y la empresa 16 
ganó, el camión esta desarmado desde hace dos meses y resto, creo que talvez ustedes no 17 
conocen, pero yo antes de entregar la hoja para competir, le dije a Jonathan Mesén de que 18 
como la Municipalidad daba una licitación y el camión estaba ya desarmado en Perez 19 
Zeledón, ahí está el número de placa del camión y sale todo, el Ingeniero Mario Fernández 20 
no se en que planeta está realmente porque él es el encargado de la maquinaria y la 21 
vagoneta tiene dos meses y medio de estar en Perez Zeledón, el Ingeniero Mario no sé, él 22 
que se ha quedado en base a eso con la maquinaria, con él no se puede hablar, uno le va 23 
sacar una cita no se la quiere dar, o sea no se puede así, definitivamente yo vengo 24 
realmente hablar con ustedes y que ustedes me entiendan que yo estoy en Quepos y vengo 25 
hablar por el pueblo por los mecánicos de Quepos, porque hay gente que dice que en 26 
Quepos no hay mecánicos, pues no, yo aquí estoy presente por todos los mecánicos de 27 
Quepos, yo trabajo con repuestos originales y de todo, a mí no me van a decir de Matra 28 
de Mack, todo eso ustedes lo conocen, pero simplemente ese departamento ahí se hace lo 29 
que Mario Fernández haga lo que él quiere, creo que realmente le deberían llamar la 30 
atención, porque eso no funciona así y no puede la municipalidad de Quepos dar una 31 
licitación cuando el camión está destapado, eso es mentira, eso no se puede, ahí ustedes 32 
tienen un servidor público, un abogado que conoce sobre ese tema, yo creo que ese día la 33 
Alcaldesa tenía que haber ido a Perez Zeledón y parar la licitación, no dar la adjudicación, 34 
porque incluso yo tengo la adjudicación y eso no se puede en ese departamento, segundo 35 
Proveeduría, Jonathan Mesén, yo llegué y le entregué a Jonathan Mesén los papeles de 36 
competición donde yo entré antes de las diez de la mañana se lo di a él, y a la hora de 37 
llegada el alegó y puso ahí en la hoja que yo había entregado las hojas a las 10:10, eso es 38 
mentira, eso nunca existió, yo siempre he sido muy responsable con la hora y en cuanto 39 
a eso no puede ser jamás, Jonathan Mesén creo que no tiene la experiencia suficiente para 40 
estar en ese departamento no está capacitado para manejar proveeduría, eso no se puede, 41 
simplemente me descalificó y me dejo por fuera y así no se puede, yo tengo todos los 42 
papeles, les traigo las fotos para que ustedes vean, porque son fondos públicos, fondos 43 
que pagamos los Quepeños en impuestos y en todo lo demás, todo eso lo pagamos 44 
nosotros y yo para estar aquí parado pago mis impuestos mi permiso de taller, mi seguro 45 
mi póliza, y simplemente el camión está en Perez Zeledón y nadie quiere hacer nada y 46 
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todo el mundo por aquí y por allá, estamos como al son de la música la verdad, o sea no 1 
podemos seguir en esto la verdad, no podemos seguir en esto, porque yo conozco la 2 
materia a mí no me van enredar porque yo conozco la materia no quiero hacer problema, 3 
pero si quiero que todos ustedes conozcan la problemática que se da con lo que es 4 
maquinaria, se gasta fortuna en maquinaria, ponerle veinte, treinta millones a una 5 
maquina es como peinarla, pero que es lo que pasa que Jonathan Mesén hace lo que él 6 
quiere, simplemente le puso a la hoja que yo había entregado la hoja tarde eso es mentira, 7 
ante Dios yo se los digo a ustedes eso es mentira eso no existe, nunca existió, y si ustedes 8 
lo trajeran aquí el otro martes aquí estuviera yo parado para que resolvamos este 9 
problema, y si tenemos que ir a Perez a ver el camión, y yo antes de que la municipalidad 10 
sacara la licitación yo ya tenía las fotos del camión, donde el camión estada desarmado, 11 
creo que no me parece justo, porque yo siempre he sido legal con la municipalidad de 12 
Quepos, he regalado he donado repuestos a la municipalidad de Quepos, a la vagoneta 13 
Mercedes, prestado herramientas, al bakc-hoe de Cristian Morera lo mismo, yo con el 14 
departamento que tengo problemas es con Mario Fernández y con Jonathan Mesén, eso 15 
es una problemática que se está dando aquí y la verdad tenemos que ver como arreglamos 16 
eso, porque ahí ustedes tienen las fotos donde dice el camión municipalidad de Aguirre, 17 
está la placa está el camión desarmado, no es que el camión va a una licitación hoy y en 18 
la noche lo desarmó, porque incluso yo estuve ayer en Perez Zeledón y ahí está el camión 19 
desarmado, el camión sigue como está, a mí me dice, porque usted no va poner la queja 20 
a Recursos Humanos, yo a Recursos Humanos que voy a ir si esa plaza está vacante desde 21 
el 2012-2013 no ponen una persona ahí que realmente cumpla con los parámetros de 22 
recursos humanos, ir yo a recursos humanos es como agarrar este sobre y dejarlo por ahí, 23 
realmente es una problemática que se da internamente, y realmente los fondos públicos 24 
yo creo que tienen que ser bien manejados. ------------------------------------------------------ 25 

Intervención del Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.: ¿cuantos 26 
trabajos le ha hecho usted a la municipalidad en este último año? Responde el Señor 27 
Mauricio Leandro Gatgens lo siguiente: como dos o tres, pero se los he hecho por 28 
emergencia, porque yo estoy en Quepos, digamos el back-hoe se le daña a Cristian o la 29 
vagoneta no van a traer un mecánico de allá, porque no es una suma que supera el vale 30 
que son ciento cincuenta mil, quiero recalcar algo Erick, yo a usted no lo estoy atacando, 31 
pero si quiero que nos pongamos de acuerdo en cuanto a eso, porque talvez los mecánicos 32 
de Quepos no vienen aquí porque talvez les da miedo o pereza, yo si tengo que venir yo 33 
vengo, porque realmente estoy al día he querido ayudar a la municipalidad de Quepos, yo 34 
tengo las herramientas, tengo todo el sistema para ayudar a la municipalidad de Quepos, 35 
le puedo donar dar asesorías también, no tengo necesidad de cobrárselas, porque a mí no 36 
me interesa solo el dinero, pero si me interesa que la municipalidad de Quepos este al 37 
cien por ciento, pero pasan este poco de cosas que desgraciadamente uno tiene que darse 38 
cuenta de lo que está pasando y a la hora de llegada yo presento los papeles, los presento 39 
en la oficina del Auditor, y ni el Auditor estuvo, me dieron una contestación que me la 40 
mandaron del departamento Legal, porque el Auditor que está aquí Jeisón Alpízar uno 41 
viene a decirle algo y él lo deja por fuera, si él fuera realmente Auditor él tendría que 42 
contestarle a uno y llamarlo y decirle donde está el camión, está en Perez Zeledón, usted 43 
va con nosotros, yo voy con ustedes, y Auditoria mandó una comisión a Perez Zeledón 44 
que yo me di cuenta que estaban allá el miércoles fueron, a él le dieron la adjudicación el 45 
martes, y el miércoles la municipalidad mandó a un chofer no con el Auditor Jeison 46 
Alpizar con otras personas del departamento, porque eso yo lo sé, él fue allá, hicieron el 47 
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expediente y eso lo tiene la municipalidad, porque yo se los digo ustedes deben de pedir 1 
ese expediente y cada funcionario que no está haciendo bien su labor, tienen que ver como 2 
hacen, porque estos son fondos públicos, no empresa privada, que mete uno y saca otro, 3 
esto no funciona así. -------------------------------------------------------------------------------- 4 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: ¿de cuanto era 5 
el monto de la contratación? Responde el Señor Mauricio Leandro Gatgens lo 6 
siguiente: como de dos millones. ---------------------------------------------------------------- 7 

Continúa diciendo el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales: en las 8 
contrataciones directas nosotros como Concejo Municipal no tenemos ninguna injerencia, 9 
el que las hace directamente es la Alcaldía, pero el que no tengamos no quiere decir que 10 
no vamos a pedir la investigación, porque lo que usted está diciendo es grave, a pesar de 11 
que nosotros en toda la parte de contratación no participamos por la cuantía, las cosas 12 
después de cierto rubro que establece la Contraloría, algunas cosas se hace 13 
administrativamente y otras vienen al Concejo, vamos a pedir la investigación del caso.  14 

Responde el Señor Mauricio Leandro Gatgens lo siguiente: pienso que ustedes tienen 15 
que pedirlo, porque le estoy dando las fotos, porque es imposible que el camión este allá 16 
dos meses y resto y no sé de dónde gana la empresa de allá, y realmente Jeisón Alpízar 17 
cómo es posible que no pueda darle seguimiento a eso. ---------------------------------------- 18 

Intervención de Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, quien indica 19 
lo siguiente: como sugerencia a la fecha de recibo que tengan una máquina que no es 20 
muy costoso y se puede aplicar. ------------------------------------------------------------------- 21 

Intervención de Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica lo 22 
siguiente: sugiere el Concejo solicite la lista de proveedores de la municipalidad.-------- 23 

Intervención de Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien indica lo 24 
siguiente: sugiere se llame al Ingeniero Mario audiencia el próximo martes en la sesión 25 
ordinaria, con el fin que de que aclare las dudas al respecto. ---------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 1. Solicitar al Lic. Jeison Alpízar 27 
Vargas. Auditor Municipal, realice una investigación, respecto a lo aquí expuesto por el 28 
Señor Mauricio Leandro Gatgens, y que presente el informe del caso en el plazo de treinta 29 
días. 2. Solicitar a la Administración Municipal, brinde un informe respecto a lo aquí 30 
expuesto por el Señor Mauricio Leandro Gatgens, y que presente el informe del caso en 31 
el plazo de treinta días. 3. Convocar al Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. 32 
Unidad Técnica de Gestión Vial, para la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, a 33 
fin de que se refiera respecto a lo aquí expuesto por el Señor Mauricio Leandro Gatgens, 34 
y que presente el informe del caso en el plazo de treinta días. Se acuerda lo anterior por 35 
unanimidad (cinco votos).------------------------------------------------------------------------- 36 

El Presidente Municipal al ser las 17:30 horas da un recreo de diez minutos por 37 
suspensión del servicio eléctrico. ---------------------------------------------------------------- 38 

El Presidente Municipal al ser las 17:40 reanuda la Sesión. ------------------------------- 39 
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Asunto 02. Propone el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 1 
Propietario; lo siguiente:  2 

“En razón de que tienen diferentes temas para estudio en comisión se programe una sesión 3 
de trabajo para el lunes 18 de noviembre del presente año a la 1:00pm, y a sesión 4 
extraordinaria esa misma fecha a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales, para 5 
conocer los dictámenes de Comisión.”------------------------------------------------------------  6 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a reunión de Sesión de 7 
trabajo para el lunes 18 de noviembre del presente año a la 1:00pm, y a sesión 8 
extraordinaria esa misma fecha a las 5:00pm, en la sala de sesiones municipales, para 9 
conocer los dictámenes de Comisión. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 10 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que se declare el acuerdo 11 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 12 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 13 

CIERRE DE LA SESIÓN.  14 

El Presidente Municipal finaliza la Sesión Ordinaria número trescientos treinta y tres- dos 15 
mil diecinueve, del martes doce de noviembre del año dos mil diecinueve, al ser las 16 
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos, indicando que por la suspensión del fluido 17 
eléctrico no se puede continuar.-------------------------------------------------------------------- 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
______________________                                               _________________________ 28 
Alma López Ojeda                 Jonathan Rodríguez Morales  29 
Secretaria                                                 Presidente Municipal 30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 


