SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 063-2016
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-sesenta y tres-dos mil dieciséis, celebrada en el
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintiocho de diciembre de
dos mil dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente
asistencia:

PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales Presidente
Omar Barrantes Robles
Matilde Pérez Rodriguez
Waddy Guerrero Espinoza
Grettel León Jiménez

Regidores Suplentes
Maria Isabel Sibaja Arias
Luis Enrique Jiménez Solano
José Luis Castro Valverde

Síndicos Propietarios
José Manuel Jara Mora
Jenny Román Ceciliano

Síndicos Suplentes
Daniela Ceciliano Guido
Rigoberto León Mora

Personal Administrativo
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal
Licda. Alma López Ojeda Secretaria del Concejo a.i.
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal
AUSENTES
Ligia Alvarado Sandi
Osvaldo Zárate Monge
Katia Quesada Guerrero
Allen Jiménez Zamora
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cero
minutos del miércoles veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis da inicio a la presente Sesión.
El Presidente Municipal hace la observación de que transcurridos los quince minutos,
encontrándose ausentes los Regidores Ligia Alvarado Sandi y Osvaldo Zárate Monge, los suplen
los señores Waddy Guerrero Espinoza y Grettel León Jiménez.
Audiencia 01: Exposición del Biólogo Roberto Solano Cordero, quien realiza la siguiente
presentación:

Proyecto de tortugas marinas Matapalo

Importancia de investigación y
conservación
"Conservaremos sólo aquello que amemos,
amaremos sólo aquello que entendamos
y entenderemos sólo lo que se nos enseñe"
Baba Dioum (Líder conservacionista africano)

… enseñaremos solo aquello que
conozcamos.
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Por qué tortugas marinas?

Se consideran ícono de la conservación de los océanos.
Transporte de nutrientes.
 Generador de recursos por su utilización no extractiva.
 Educación ambiental.





Vivero para huevos de tortugas marinas
Es una pequeña área dentro de una playa natural.
Arena semi-esterilizada, tamizada y compactada.
 Al menos seis semanas previas a su utilización.
 Albergar grandes concentraciones de huevos de
tortugas marinas.
 Condiciones de seguridad como mayas en su perímetro,
defensas y vigilancia permanente, para evitar el ingreso
de depredadores.
La construcción de un vivero es un procedimiento
relativamente sencillo pero se necesita mucha atención
en los detalles para evitar fallos que puedan ser
contraproducentes al desarrollo embrionario de los
huevos que se depositen en el mismo
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CANTIDAD DE ACTIVIDADES

155

CANTIDAD DE NIDOS
RECUPERADOS
83

CANTIDAD DE HUEVOS
REUBICADOS
8052
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CANTIDAD DE NEONATOS
RECLUTADOS
7326
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FESTIVAL DE LAS TORTUGAS

Integración ASC Desarrollo
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Integración ASADA Bandera Azul

Integración Colegio Técnico

Intercambio cultural
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Intercambio cultural

Casi todo lo que realice será
insignificante, pero es muy
importante que lo haga.

{

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la renovación del permiso para continuar
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con el vivero para la investigación de tortugas marinas en Playa Matapalo, Savegre, Quepos. Se
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Audiencia 02: Señora Rose Mary Barberena Oporto, cédula 6-105-097, quien presenta el
siguiente escrito:
“Por este medio les solicito al Concejo Municipal de indicarme del porque hay dos Asociaciones
Integrales de Desarrollo, (Quepos Centro y Manuel Antonio), explotando como parqueo lo que
fue las Cabinas Ramírez, quien fue el que autorizo esa explotación.
No estoy en desacuerdo de que ayuden a las asociaciones si se hace de forma legal los permisos y
si ayudan a Asociaciones como la del Hogar de Ancianos que no reciben ningún fondo y como es
de su conocimiento han tenido que pagar muchos dineros para poder llegar a donde están con la
construcción del Futuro Hogar, también como los de Hogares Crea y así muchas otras.
Les solicitó que el concejo como la administración nos indique quien autorizo esta explotación sin
el previo visto bueno ya que por ser Zona Marítima Terrestre le corresponde al concejo municipal
dar la autorización a la Administración para proceder con los permisos y hasta donde se sabe no
hay ningún permiso para que dichas asociaciones exploten esta propiedad. Sin más por el
momento”.
Además de indicar lo siguiente: En las actas que me llegaron leí que denegaron a la Asociación
de Desarrollo de Manuel Antonio el parqueo por la rotonda, si en lo que fue Cabinas Ramirez se
habilito un parqueo, porque no se solicitó permiso al ICT, y se hacen las cosas legalmente, como
lo digo en la nota yo no me opongo, cualquier Asociación del cantón de Quepos, cualquier grupo
organizado que necesite recaudar dinero es viable ayudar, me dirijo sobre todo a los ancianos,
porque es de conocimiento de ustedes de que ellos han tenido gastos para construir la casa del
anciano, que ellos necesitan más que cualquiera, si ustedes tienen conveniente, como las cosas se
hicieron ilegalmente la semana del veinticinco de diciembre al día de hoy que se cobraron
dineros ilegalmente solicito al Concejo con todo respeto y a la Alcaldesa, que esos dineros que se
cobraron sin autorización debida sean devueltos a las arcas municipales, porque no se puede
cobrar lo que no está autorizado, porque se convierte en un delito muy serio penal, yo les pido
con todo respeto que esos dineros se entreguen a la Municipalidad, y si el Concejo quiere dar esa
parte para la gente que necesite que se saquen los permisos debidos a quien corresponda, para
que todo se haga legalmente.
Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente:
Por parte del Concejo Municipal como es sabido y consta en actas la Asociación que pidió
utilizar un parqueo en Playa Espadilla se le denegó, eso está claro en las actas, y está claro
también que nosotros no hemos dado permiso a ninguna Asociación ni hemos establecido
ninguna paga, ni cobro, ni tasa al respecto.
Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo
siguiente: Con base a la nota voy a pedir un informe de las personas que estuvieron a cargo, aquí
la Comisión Municipal de Emergencias, representada por el Señor. Erick Cordero Ríos, la
Comisión de Seguridad pidieron al Concejo habilitar un zona de estacionamiento público, consta
Sesión Extraordinaria 063-2016. 28 de diciembre del 2016

- 10

en actas, el que estuvo a cargo de la Comisión de Seguridad Institucional fue don Señor. Erick
Cordero, yo ignoro, entonces con base en su solicitud voy a pedir un informe a los que
corresponde para darle la información brindada, por parte de la Alcaldesa. Patricia Bolaños
Murillo no existe, no ha existido, ni existirá un permiso ilegal para ningún tipo de actividad que
no corresponda, por lo que me disculpo de no tener repuesta en este momento, pero pronto la
tendrá.
Intervención de la Sindica Suplente Daniela Ceciliano Guido, quien indica lo siguiente: Que
sería bueno investigar quién es la persona que está cobrando, porque aparentemente están
cobrando tres mil colones por vehículo.
Intervención del Sindico José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: A mi consta que el día de
ayer le consulte a la señora Alcaldesa y me dio la misma respuesta, lo cual quiere decir que no
sabe nada, que la persona que sabe es don Erick Cordero, quien es el que está a cargo
Intervención del Regidor Waddy Guerrero Espinoza, quien indica lo siguiente: Me parece muy
bien la iniciativa de hacer una investigación, porque me pregunto, que pasaría si se roban un
carro en esos parqueos, quien es el responsable.
ACUERDO 02. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar este asunto a la Administración, para
que brinde el informe correspondiente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Audiencia 03: Señor Enrique Soto, cédula 6-138-076, quien se refiere a lo siguiente:
Dicho señor se refiere a tres asuntos:
“El primer punto es el parqueo: yo les puedo responder lo que estamos haciendo y porque lo
estamos haciendo, nosotros la Asociación de Desarrollo de Quepos; resulta que don Erick
Cordero me llamó y me dijo que si los compañeros de la Asociación de Desarrollo de Quepos
estábamos interesados en colaborar con la municipalidad para cuidar carros en esa área de
Manuel Antonio, resulta que yo le dije hablaría con mis compañeros de la Asociación, dijeron
que si, le mandaron una carta por escrito a don Erick, y él se comunicó con los compañeros, y les
dijo que habilitarían el área donde estaba Cabina Ramirez y la parte de Mar y Sombra, el vienes
nos llamó, nos dijo que ya tenían el terreno listo de parte de la Municipalidad, y nosotros fuimos
el sábado a cuidar carros, se dio un pequeño conflicto porque no sabíamos que se dividiría el
terreno y que estarían dos Asociaciones, yo le dije tranquilo nosotros venimos a colaborar con la
municipalidad, nosotros no estamos cobrando parqueo, el cliente llega, le colocamos el carro y le
decimos nosotros estamos pidiendo un colaboración lo que usted guste mil dos mil tres mil
colones, incluso a la gente de Quepos no se les pide nada, hay gente que nos agradece, si
nosotros la Asociación de Quepos no hubiésemos hecho ese trabajo y la Asociación de Manuel
Antonio, la zona hubiera colapsado el día de ayer y hoy, entre las dos Asociaciones acomodamos
en esa área doscientos cincuenta vehículos, y no todos pagaron ese monto, algunos incluso han
dado más, nosotros no estamos cobrando parqueo, estamos cuidando el carro, tenemos seis
personas, que se les está pagando una cuota, que si ustedes no están de acuerdo, y están molestos
porque estamos ahí, lo dicen e inmediatamente nos retiramos, lo que estamos es brindando una
colaboración a la Municipalidad, lógicamente que no es nada bonito tener seis personas, de
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6:00am a 6:00pm, cuidando los vehículos para que no pase nada, porque queremos que la gente
que visite la playa se siente tranquila, sabiendo que su carro está bien cuidado, más bien estamos
peleando y defendiendo los derechos de la municipalidad, porque le dijimos a Erick que hiciera
una parte más alta con el back hoe, porque la gente se pasa a la playa, y el domingo que no
estuvo la municipalidad presente, habían más de cincuenta carros alrededor de la playa, como le
repito nosotros estamos prestando nuestra colaboración, a cambio estamos pidiendo una ayuda,
que no es obligatoria, esa es la posición de la Asociación de Desarrollo de Quepos, no puede
decir cuánto está cobrando o pidiendo la Asociación de Desarrollo Manuel Antonio, incluso les
digo que don Erick me llamó el jueves, diciendo que el trabajo esta lento, porque solo tenían un
back hoe, y no estaba muy bueno, hable con los compañeros de la Asociación y se aprobó
ayudarles con un back hoe por seis horas. Repito si alguien está molesto, nos vamos, pero si no
hubiésemos colaborado, Manuel Antonio no hubiese como estuvo, el día de hoy el dueño de los
buses de esa carrera nos felicitó, porque no tuvieron problemas para dar la vuelta en la rotonda.
Segundo punto: El proyecto del Mercado Manuel Antonio, hemos visto como la gente se cree los
dueños de la playa, tratan y humillan a los vendedores que llevan su sustento a la casa, ayer una
señora que tiene años de ejercer su negocio ilegalmente, quito a una vendedora, yo le dije
disculpe usted es la dueña de este sector, me indico no lo soy pero tengo años de estar aquí, es
injusto y duele ver que una señora que tiene tres hijos, que es sola, y tiene una casita que se está
cayendo y llega a vender para llevar el sustento a su casa, llegue alguien a sacarlos, es una
injusticia porque se creen dueños de la casa, el domingo no estuvieron los funcionarios
municipales, y esa playa fue un desorden, el lunes los inspectores colocando los mecates y todo
mundo queriendo quitarlos para los carros y sillas y todo lo ilegal, con todo respeto el proyecto
del mercado de Manuel Antonio ayer y estos días me he dado cuenta que es una necesidad, es
algo imperativo, urgente que se construya, porque no podemos seguir permitiendo que en la
playa de Manuel Antonio se siga explotando de forma ilegal, porque la mayoría de los que están
en la playa no tienen patente, ni permiso del Ministerio, lo que es serio, ya es hora de que en
Manuel Antonio se pare esta situación, son treinta años de estar explotando esa playa de forma
ilegal, ustedes saben que existe una ley la 6043, yo no quiero llegar y poner una denuncia y que
la Contraloría tenga que venir hacer una instigación y llevar a los tribunales porque no se está
cumpliendo con la ley, se está permitiendo la explotación ilegal, que muchos se enriquezcan, y a
esta municipalidad no le entre una peseta, y eso lo saben todos desde hace muchos año y se sigue
permitiendo, así es que por favor les pido que tengan conciencia que razonen y que tratemos de
limpiar Manuel Antonio, si se hace el proyecto del Mercado se va suplir varias necesidades, pero
vamos a limpiar la playa, vamos a tener una playa ordenada, pero solamente si la Municipalidad
tiene el interés de hacerlo, con todo respeto señores regidores ustedes tienen la palabra para que
se pueda hacer ese proyecto, que no hay plata yo lo entiendo, pero ante un banco se puede firmar
un fideicomiso, este hace los estudios, construye y administra, y cuando recupera el dinero, lo
devuelve, existen los medios para realizar ese proyecto, pero es una necesidad urgente.
Tercer punto: Ventas ambulantes: Yo creo que no podemos seguir cercenándole a la gente
humilde, pobre que lleve sus alimentos a la casa, hay muchas personas que tienen años de vender
algún producto en la playa, para llevar sus sustento a su familia, y me parece un poco ingrato y
doloroso, que nuestra propia gente, que todos los políticos o algunos de usted lleguen a pedir los
votos y no le quieran ayudar a esa gente, quiero hacer conciencia en ustedes, la gente que vende
en la casa es gente humilde, de este pueblo, que necesita, que no tiene una profesión, un título, y
es el único medio que tienen para llevar la comida a sus casas, por lo que solicito directamente
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que haga conciencia, porque no venden porque quieren sino porque es el único trabajo que saben
hacer para llevar los alimentos a sus casas.
Intervención del Síndico. José Manuel Jara, quien indica lo siguiente: Felicita el señor Enrique
Soto por su honestidad, y el informe dado, que en su momento la Alcaldesa dará el informe
respecto al parqueo de Manuel Antonio, porque en este momento no sabe al respecto de lo
sucedido. Indica además que hace poco se reunió el Concejo sobre el tema de las patentes
ambulantes y se le indico que en ningún momento se estaba denegando una solicitud de permiso
ambulante que había que hacer un estudio y varias cosas, que le parece que si era del cantón se
daba por tres meses, que apoya al Concejo porque están anuentes a ayudar a las personas del
cantón que trabajan en ventas ambulantes.
Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo
siguiente: Que ella asigna funciones al Vicealcalde, quien está en la Comisión de Seguridad, que
cuando no puede asistir a alguna reunión lo nombra para que la represente, tal es el caso de la
Comisión Local de Emergencias. Indica además que no aprueba patentes, converso con un señor
sobre el tema respondiéndole que si manipula alimentos el Ministerio de Salud tiene un
reglamento, de igual manera el encargado de patentes le explico que el dejo vencer su patente,
que hay un reglamento que no puede violentar, que desearía que los vendedores puedan ejercer
su venta de manera legal, que ha sido una lucha muy fuerte, porque se realizan operativos, pero
al momento de llegar al sitio desaparecen, que cuentan con poco personal para el cantón, que si
se ha actuado, que existen reglas de salud que no se pueden evitar, que no es su persona, que
existe un reglamento de salud y legislación que no puede violentar.
Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica lo siguiente: Que la
realidad aveces se impone a muchas cosas, que el Concejo Municipal en épocas de temporada
alta tiene que buscar soluciones para el parqueo de vehículos, que si estos estacionamientos se
dejan a la libre no serían Asociaciones de Desarrollo las que pedirían un donativo, serían
personas, que las Asociaciones de Desarrollo además de que la ley les permite trabajar de la
mano con las municipalidades, son instituciones sin fines de lucro, que recomienda por
transparencia que presenten un informe de que al final del plazo de los estacionamientos, rindan
un informe al Concejo Municipal de sus ingresos. Indica además que el Ministerio de Salud está
trabajando en la reforma del reglamento de la ley de salud, y uno de las principales
modificaciones es que las personas que venden cosas alimenticias, que en el momento de que esa
reforma se dé, el Concejo puede modificar el reglamento de ventas ambulantes del cantón.
Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente:
Este Concejo Municipal no le ha dado permiso a ninguna Asociación de desarrollar ningún tipo
de actividad lucrativa en la zona marítimo terrestre, no se ha autorizado ningún tipo de cobro, ni
tarifa de parqueo, no se ha autorizado ningún tipo de donación, ni nada parecido al uso de un
back hoe por parte de este Concejo Municipal, más bien en su momento se le denegó el permiso a
la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, que pidió ese permiso, así mismo el señor Soto
se refiere al proyecto del mercado y está muy bonito si talvez quiere hacer un poco de historia, el
conoce bien por qué no podemos el proyecto del mercado ahí, y es algo muy sencillo, el plan
regulador no lo permite, así que una persona que es conocedora de eso, que no venga a decir que
es que nosotros no tenemos los medios ni la voluntad, él sabe que hay un impedimento legal, y
mientras el plan regulador de Playa Espadilla no se reforme simple y llanamente no se puede
Sesión Extraordinaria 063-2016. 28 de diciembre del 2016

- 13

hacer el mercado de artesanía, es así de simple y sencillo, eso él lo tiene muy claro, y lo trae aquí
porque talvez quiere quedar bien con las personas que están ahí, pero él sabe bien que eso no se
puede y lo tiene muy sabido. Igualmente con los señores de las ventas ambulantes, en ningún
momento este Concejo ha tratado de maltratarlos, el reglamento se creó más bien, poniendo
cosas como vamos a darle prioridad a los Quepeños, a los ticos, productores, a las frutas
estacionales, a la gente que ya tenía un permiso, ahora si dejan perder el permiso nos enredamos
porque también eso mismo dice el reglamento que tenemos no se van a seguir otorgando más,
vamos a tener en cuenta que sea un Quepeño, tico, que sean las frutas estacionales, aquí la gentes
que produce se les deja vender en su momento su cosecha, entonces no es verdad que nosotros los
estemos maltratando, ahora hay que cuidar mucho de cuando se tiene la patente de estarla
renovando para que no se pierda, sin embargo tanto la Alcaldesa como el Concejo estarían
dispuestos a analizar uno por uno los casos, nadie quiere maltratar a un hijo del pueblo mucho
menos el Concejo Municipal ni la Alcaldesa. El tema de las ventas ilegales vamos a pedir a la
Alcaldesa que nos brinde un informe y que actúe con los recursos que ella tenga.
ACUERDO 03. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Alcaldesa Municipal, a través de sus
departamentos, que brinde un informe al Concejo Municipal sobre el tema de las ventas ilegales.
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Audiencia 04: Señores: Victor Gustavo Calderón Leiva, cédula 6-198-051, y Olivier Chaverri,
cédula 5-141-222, quienes se refieren a lo siguiente:
El señor Victor Gustavo Calderón Leiva, indica lo siguiente:
“Que es Quepeño, vendedor ambulante, que el pagaba patente ambulante en conjunto con los
caballeros presentes, que las personas problemáticas son los extranjeros, que el Concejo
Municipal sepulto las ventas ambulantes, que por favor les dejen ganar el dinero de manera
honrada, que la patente no la continuo pagando por persecución de la Policía Municipal y la
GAO”
“Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo
siguiente: que recibió al señor Victor en su oficina, y le indico que dejo de pagar la patenten
porque en el Ministerio de Salud le dijeron que para que, y ahora indica que fue la
Municipalidad, sin embargo el encargado de Patentes le indicó que se podía analizar el caso, que
se les ha atendido a casi todos los que han llegado”.
El señor Olivier Chaverri, indica lo siguiente:
“Que es una persona muy enferma y solicita que por favor no le impidan de vender en la calle”
Intervención del Regidor Suplente Luis Enrique Jiménez Solano: Que ha conversado con los
vendedores ambulantes y les ha indicado que la Municipalidad está en la mayor disposición de
ayudarles, que el único problema es el Ministerio de Salud, porque es un requisito
indispensable.”
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Organizar una reunión con Alcaldía-Concejo
Municipal- Encargado de Patentes Municipales, para analizar los casos de los señores vendedores
ambulantes presentes. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).
Audiencia 05: Señor Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673, quien se refiere a lo
siguiente:
“Indica que es Quepeño, que las leyes es en general en toda Costa Rica, que como es posible que
en Paseo de Puntarenas se coma vigorones y aquí se les impida eso, que se debería llamar a las
personas a rendir cuentas, en lo que se puede comprometer a colaborar. Indica además a la
Alcaldesa que en el tema del parqueo de Manuel Antonio le preocupa porque se ha visto al
municipio como una piñata, el que quiere dinero denuncia a la Municipalidad y saca sus
millones, el decir en las calles, que si no existe un acuerdo y desconoce del tema, porque no
suspender por el momento a las dos Asociaciones y poner un guarda municipal que este con los
vehículos, y que estas personas se esperen hasta que se legalice la situación, para evitar
denuncias y tener que pagar.”
Intervención de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo
siguiente: Que nunca se dio un parqueo, se aprobó un estacionamiento público, que los
funcionarios guardas municipales en este momento son muy pocos para poder cubrir todos los
puestos, que en este momento no le puede brindar respuesta porque primero debe buscar el
marco legal, que se va pedir la investigación del caso, que el vicealcalde es el encargado de la
logística del operativo en Manuel Antonio, que no existe ningún documento firmado por la
Alcaldesa o el Presidente Municipal que indique que se autoriza nada, existe un acuerdo que dice
se autorizan zonas de estacionamientos públicos para ayudar en el impacto y presionamos a
tránsitos para que ordenara, que son tantas las ocupaciones, que el Vicealcalde tiene también
responsabilidades y funciones, que en este momento no se cuenta con el personal para enviar un
guarda a la zona, que agradece la acotación que cuando se reabran las oficinas se analizara
dentro del marco legal, además de solicitar el informe sobre el tema.”
Intervención del Regidor Suplente Luis Enrique Jiménez Solano: Que no se opone al tema del
parqueo, que existen rumores que dentro de la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio hay
una persona que no es apta para estar recaudando dineros en los parqueos, que la molestia de las
personas es que esos parqueos lo administren dos Asociaciones, que para evitar problemas se les
podría dar a Hogares Crea, que en las calles dicen que si están cobrando.”
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma ningún acuerdo respecto de este
tema.
Audiencia 06: Señor Jorge Angulo, Quepos, quien se refiere a lo siguiente:
“Dicho señor indica que se presentan a solicitar se les tome en cuenta para la licitación de los
baños públicos del Mercado Municipal, que son una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo
es rescatar seres humanos y ocupamos la ayuda de ustedes, que ellos trabajan en conjunto con la
Municipalidad en Limón y Guápiles y la empresa que tiene la ruta Puntarenas-San Ramón- San
José, y no han tenido ningún problema, que el contar con el monto de administrar los baños le
Sesión Extraordinaria 063-2016. 28 de diciembre del 2016

- 15

ayudaría económicamente para ayudar a las personas que andan en las calles y solventar estos
gastos.”
Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien se refiere a lo
siguiente: Que cuando la Administración plantee el cartel de licitación pública, es un tema que ya
la Alcaldía ha planteado, que no sea solo para personas físicas, si no que se abra para que
puedan participar Asociaciones de Desarrollo, que una vez que la Administración elabore el
cartel se comunicara de la existencia del mismo, y que aporten la documentación del caso”.
ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar a los señores de Hogares Crea, que en
el momento en que la Administración elabore el cartel se comunicara de la existencia del mismo, a
los interesados en participar. Se acuerda lo anterior por unanimidad (5 votos).

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-sesenta y
tres-dos mil dieciséis, del miércoles veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, al ser las
dieciocho horas con treinta y dos minutos.

__________________________
Alma López Ojeda
Secretaria a.i. del Concejo Municipal

____________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

________________________
Patricia Bolaños Murillo.
Alcaldesa Municipal
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