
 

Sesión Extraordinaria 071-2017. 20 de enero de 2017 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 071-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y uno- dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día viernes veinte de enero de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis Enrique Jiménez Solano  

Matilde Pérez Rodríguez      

Maria Isabel Sibaja Arias   

Ligia Alvarado Sandi           

Grettel León Jiménez   

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  

Jenny Román Ceciliano      Rigoberto León Mora   

Allen Jiménez Zamora       Katia Quesada Guerrero  

 

Personal Administrativo 

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

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

AUSENTES   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario  

Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario       

José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente  

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A LA SEÑORA ANA ELENA CHACÓN,  

PRESIDENTA A.I. DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, Y A SU GABINETE” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las catorce horas con ocho 

minutos del día martes diez de enero de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que los Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zárate Monge no estarán 

presentes en la sesión por lo que asumen sus puestos la señora Maria Isabel Sibaja Arias y Grettel 

León Jiménez.  

AGENDA  

 

1. APERTURA  

2. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

3. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

4. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL  

5. EXPOSICIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN EL CANTÓN POR PARTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.  

6. PALABRAS DEL DIPUTADO GERARDO VARGAS  

7. PALABRAS DE MIEMBRO DE GABINETE DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

8. PALABRAS DEL SEÑOR BORIS MARCHEGIANI CARRERO, MIEMBRO DE LA 

JUNTA DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO. 

9. PALABRAS DEL SEÑOR MAURILIO CORDERO, PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO.  

10. PALABRAS DE LA SEÑORA ROSEMARY BARBERENA, EN REPRESENTACIÓN 

DE LAS FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN DE QUEPOS.  

11. PALABRAS DEL SEÑOR HARRY BODAAN. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO.  

12. PALABRAS DEL SEÑOR LUIS ALBERTO BOLAÑOS GUTIERREZ. PRESIDENTE 

DE LA CAMARA DE PATENTADOS.  

13. PALABRAS DE LA SEÑORA HEYLIN ORTEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE 

ASOQUEPDIS. 

14. PALABRAS DE LA SEÑORA ANA ELENA CHACÓN, VECEPRESIDENTA DE LA 

REPÚBLICA.  

15. CIERRE  

Palabras del Presidente Municipal Omar Barrantes Robles, quien indica lo siguiente: Agradece 

la visita de la señora Ana Elena Chacón, presidenta a.i. de la República de Costa Rica, y a su 

gabinete, además a las personas presentes.” 

 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica lo siguiente: 

Agradece la visita de la señora Ana Elena Chacón, presidenta a.i. de la República de Costa Rica, 

además de agradecer por el apoyo dado al proyecto de ley que  da el cambio de nombre del cantón 

Quepos, así como las obras construidas en el cantón, principalmente el puente de entrada a Quepos. 

Agradece además la visita del señor Luis Valera. Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de 

la Universidad de Nevada, con el que se está trabajando para crear sea un espacio virtual físico 

de la mejor universidad con hotelería en el mundo, lo cual sería un excelente logro para el cantón.  
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Palabras de la señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Municipal, quien se refiere a lo siguiente: 

Que cuando se inauguró la costanera sur el CONAVI, quedaron calles con el compromiso de  

traspasar a la municipalidad, sin embargo ese tramo de carretera de alrededor de doce kilómetros, 

dentro de las que están las comunidades del Guais de Portalón, Hatillo, Matapalo y Savegre, se 

encuentran en muy mal estado, y el traspaso como tal no se ha dado, por lo que solicita mejorar 

las condiciones de estas carreteras, así como el traspaso de estas lo más pronto posible.  

 

Palabras de la señora Ligia Alvarado Sandi, Regidora Municipal, quien se refiere a lo siguiente:  

Que en el cantón de Quepos se encuentra la ruta nacional 6-16, que comunica la Managua con 

Londres en el distrito tercero Naranjito, que está en ejecución un contrato para asfaltar un tramo 

de 6km de esta ruta, sin embargo el tramo de Villa Nueva-Londres 3.8km no fueron incluidos, por 

lo que solicita el asfaltado de ese tramo.  

 

Palabras del señor Allen Jiménez Zamora, Síndico, Municipal, quien se refiere a lo siguiente: 

Que el cantón de Quepos tiene un faltante de oficiales de tránsito, lo que hace lento que estos se 

trasladen a la zona cuando ocurre algún accidente, que el Concejo municipal de Quepos donó al 

Cosevi un terreno para que se construya una delegación de tránsito, por lo que solicita interponer 

sus buenos oficios para darle solución a este tema, además de colocar semáforos en puntos clave 

como el cruce de la Managua camino al Hospital y el cruce del Pali.  

 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien se refiere a lo siguiente: Que  en 

el cantón de Quepos alrededor de 360 km de calle pública municipal que es de lastre, que en el 

Código de Minería, en los artículos 36-38, establece que para tramitar una concesión de cauce de 

rio la municipalidad debe manifestar si la misma le interesa o no, sin embargo en esta ley no le da 

el seguimiento, porque no existe diferenciación entre una empresa privada y la municipalidad, que 

desde el dos mil once esta municipalidad solicito una concesión y en este momento se encuentra en 

apelación y que alrededor de cuatro años no se le ha dado respuesta, por lo que solicita que dentro 

de esta ley se establezca una reforma o dentro de su reglamento que se le dé al menos a las 

municipalidad de contar con una concesión, y que a la solicitud se le excluya toda la tramitología 

documental y administrativa, dejando únicamente los requisitos ambientales, o bien que cuando las 

municipalidades hagan su solicitud sea prioritaria la respuesta al menos la primera vez.  

 

Palabras de la Diputada Laura Garro, quien se refiere a lo siguiente: Agradece al Concejo 

Municipal por el recibimiento, así como la presencia de la señora Ana Elena Chacón, presidenta 

a.i. de la República de Costa Rica, a escuchar las necesidades del cantón, indica además que 

considera que esta iniciativa traerá resultados muy positivos, además de ponerse a la orden en la 

Asamblea Legislativa.  

 

Palabras del Diputado Gerardo Vargas, quien se refiere a lo siguiente: Agradece la presencia de 

la señora Ana Elena Chacón, Presidenta a.i. de la República de Costa Rica, así como a los 

funcionarios presentes, indica además que se han logrado cosas importantes, tales como el puente 

recién inaugurado, que se dio por el esfuerzo de mucha gente, que recuerda que en un Concejo 

Municipal hicieron una visita un grupo de diputados con algunos ministros, se les plantearon 

algunas inquietudes, dentro de las cuales estaba el tema del puente, aeropuerto, el proyecto de ley 

para cambiar el nombre del cantón, en el cual la señora Ana Elena Chacón les ayudó a convocarlo, 
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y se dio gracias al trabajo de todos, indica además que hay tres proyectos de ley importantes que 

son el de Protección y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Rio Naranjo y Protección del Parque 

Nacional Manuel Antonio, proyecto 2098, que está en la Comisión de Ambiente, firmado por todos 

los que la conforman y que doña Laura Garro forma parte, el mismo es producto de una gira al 

cantón, el mismo fue firmado por los diputados que realizaron la gira y los de la Comisión de 

Ambiente, que es un proyecto bastante consensuado y quisieran que el Poder Ejecutivo lo tome en 

cuenta en las convocatoria a sesiones extraordinarias, además que hay dos proyectos que tienen 

que ver con esta municipalidad y están en la corriente legislativa y que están en la Comisión de 

Puntarenas, que es una reforma a la Ley de Patentes, para que los bancos paguen patentes, y el 

otro es un proyecto de amnistía, por lo que agradecería mucho que el Concejo Municipal y la 

diputada Laura Garro los respalde.  

 

Palabras del Viceministro de Educación Marcos Fallas, quien se refiere a lo siguiente: El mismo 

sede la palabra al Director de Infraestructura Walter Muñoz para que se refiera al tema de 

inversión prevista desarrollar en el cantón quien indica lo siguiente: Que para el cantón se tienen 

alrededor de veinte proyectos que están en diferentes fases, entre formulación diseño y algunos que 

ya se están ejecutando, que se cuenta con una lista de solicitudes de infraestructura educativa, que 

serán atendidas en la nueva cartera bianual 2017-2018, se está trabajando en la solicitud de la 

nueva dirección regional, que se está viendo si se incluye dentro de esa cartera, porque hay una 

gran necesidad de oficinas administrativas, que están en pos de lograr concluir con todos esos 

proyectos que están en diferentes etapas.  

 

Palabras de la Viceministra de Vivienda Ana Cristina, quien se refiere a lo siguiente: Que en 

tema de vivienda el proyecto que está en camino y pronto a inaugurarse, después de un gran 

esfuerzo de la comunidad, que cuando entro la Administración se encontraron con que este 

proyecto Jardines del Rio de ciento setenta y ocho vivienda tenía grandes problemas en cuanto a 

criterios técnicos y el valor de la tierra, se facilitaron una serie de gestiones ante el BANVHI, y el 

empuje de la comunidad se logran solventar todas las dudas técnicas y están a la espera de la 

inauguración en dos o tres meses, que viene un proceso de formalización de la familia, que algunas 

familias tienen dudas sobre los gastos de formalización, y la respuesta que han recibido por parte 

de la entidad autorizada es que los montos están en el acuerdo de junta directiva, que ya están 

definidos para cada una de las familias, que existe la posibilidad pequeña de que en algunos casos 

aumente un poco, indica además que si tienen alguna duda sobre el proyecto la podrían aclarar, 

además que viene el proceso de formalización de escritura, para lo cual hicieron una directriz junto 

con el Registro Nacional para darle prioridad a los proyectos de interés social, lo cual ha hechos 

pasar de tres meses a tres semanas en ese proceso. 

 

Palabras del señor Mario Coto, Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quien 

se refiere a lo siguiente: Disculpa a la señora Ministra en ejercicio Patricia Madrigal que no pudo 

estar presente, indica además que las obras que harán como SINAC, son particulares y especificas 

en el parque Nacional Manuel Antonio, pero efectivamente son obras de beneficio para todo el 

cantón y el país, porque están fundamentadas en dar un mejor a los visitantes del parque nacional, 

que con mucho gusto más adelante se podría ampliar el tema.  

 



- 5 - 

Sesión Extraordinaria 071-2017. 20 de enero de 2017 

 

 

Palabras del señor Boris Marchegiani Carrero, miembro de la junta del Parque Nacional Manuel 

Antonio, quien se refiere a lo siguiente: Dicho señor agradece la visita de los presentes, además 

las acciones realizadas por el inicio de centro de convenciones, el cual hará que el Parque Nacional 

Manuel Antonio se convierta en el punto eje de turismo ecológico del país. Además de exponer la 

siguiente propuesta de solución para el Parque Nacional Manuel Antonio:  

 

 
Moción de orden del presidente Municipal para alterar la agenda del día, y otorgar el uso de la 

palabra al Presidente Ejecutivo del INA. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 
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Palabras del señor Minor Rodriguez, Presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje, quien se 

refiere a lo siguiente: Que desde la institución que le corresponde dirigir han estado presente en 

el cantón, que quisieran poder ampliar la oferta y los servicios que se tienen en el cantón, pero hay 

que agradecer que desde hace muchos años la municipalidad cedió espacios para que poder dar 

capacitación y formación en la zona, y desde entonces vienen aprovechando estos espacios para 

ayudar a los y las a desarrollar las actividades y competencias que les permitan incorporarse de 

una manera positiva a la vida laboral, que están para servirles y escuchar las iniciativas y 

necesidades y sumarlas a lo que se tiene dentro de sus estudios lo que se requiere para fortalecer 

la oferta en este sector del Pacifico Central.  

 

Palabras del señor Efraín Vargas, Vice-presidente de la Asociación de Amigos del Parque 

Nacional Manuel Antonio, quien expone y presenta el siguiente escrito: 

Mediante la presente reciba un cordial saludo de nuestra parte, esperando que este año 2017 sea 

exitoso para todos. 

 

La Asociación Amigos del Parque Nacional Manuel Antonio es un grupo organizado de guías 

turísticos de la zona de Quepos y Manuel Antonio, su creación se fundamenta en el principio de la 

conservación de los recursos naturales y culturales del cantón de Quepos. Fue fundada el 18 de julio 

del 2008 y se mantiene activa hasta el día de hoy, contando con su debida personería jurídica. 

 

Operamos gracias a los aportes de nuestros asociados, estamos trabajando en futuros proyectos que 

esperamos poder realizar para recaudar fondos y poder cumplir con nuestros objetivos. 

 

Contamos con 56 miembros asociados en su mayoría guías certificados por el ICT, con una amplia 

experiencia en su labor. 

 

Actualmente, estamos en la constitución de una Asociación de Desarrollo Integral con la intención 

de seguir implementando los enlaces necesarios para poder cumplir con nuestro objetivo primordial 

el cual se define de la siguiente forma: "Obtener el apoyo de las instituciones correspondientes del 

gobierno para establecer una sede oficial que acoja los guías certificados de Manuel Antonio y nos 

permita regular de manera apropiada el servicio guiado en el Parque Nacional Manuel Antonio". 

Con esta idea se pretende mejorar la imagen del Parque Nacional Manuel Antonio ofreciendo un 

lugar con información veraz a todos aquellos turistas que nos visitan, que les garantice que los 

servicios adquiridos en dicho puesto sean de calidad y cumplan con los lineamientos que la ley 

demanda. 

 

El PNMA es el primer parque más visitado en el país, más de un 70% de los turistas que ingresan a 

este país visitan la zona de Manuel Antonio, y son abordados por vendedores ilegales distribuidos 

a lo largo de su recorrido para encontrar la entrada del Parque Nacional, llegando a ese punto 

cansados del acoso y la falta de información y seguridad que la reciben en este lugar. Muchos de 

estos vendedores ilegales se hacen llamar Guías turísticos pero la realidad del asunto es otra. 

 

Nuestra intención como Asociación ha sido la de agrupar este gremio y regular estas actividades 

mediante rolles de trabajo, requisitos profesionales, horarios, cantidad de personas, tiempos de 

duración de un recorrido, entre otros, pero al no contar con un lugar donde poder atender al turista 
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debidamente se nos hace difícil implementar esta operación ya que se necesita estar cerca de la 

entrada o en la entrada del parque para la coordinación. 

 

Durante muchos años, nos hemos acercado a la administración del Parque, ACOPAC, ICT, 

MUNICIPALIDAD, esperando poder contar con alguna solución para esta problemática que se 

desarrolla en Manuel Antonio, pero no hemos recibido la atención suficiente para implementar una 

solución. 

 

Por lo tanto, nos acercamos el día de hoy con la intención de que nuestra petición reciba la atención 

necesaria poder mejorar este gran problema que se desarrolla en Manuel Antonio y podamos 

garantizar una visita placentera a todos aquellos visitantes que se mueven de diferentes lugares y 

vienen a visitar este maravilloso Parque Nacional. 

 

Sin más esperando un muy buen resultado de esta iniciativa, nos despedimos agradeciendo toda la 

ayuda que nos puedan brindar. Saludos cordiales, 

 

Palabras de la señora Rosemary Barberena Oporto, en representación de las Fuerzas Vivas del 

Cantón de Quepos, quien se refiere a lo siguiente: Que la inquietud que la trae a esta reunión es 

uno de los problemas que ha venido tratando desde hace muchos años ha sido el alcantarillado de 

Quepos centro, ya que tiene el gran problema de las aguas negras, por lo que solicita retomar e 

impulsar este tema como proyecto, para no seguir contaminando las playas y esteros.  

 

Moción de orden del presidente Municipal para alterar la agenda del día, y otorgar el uso de la 

palabra al Gerente de Sistemas Periféricos del A y A. (Se aprueba por unanimidad 5 votos). 

 

Palabras del señor Javier Valverde Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, quien se refiere a lo siguiente: Que la situación de las aguas 

residuales en la ciudad de Quepos es una de las prioridades de atender del instituto, que ha sido 

priorizado dentro de un programa de inversión que está preparando la institución, que lo han 

presentado al gobierno de la república, al Ministro de Hacienda para gestionar un empréstito para 

desarrollar un programa de saneamiento en varias ciudades identificadas como prioritarias entre 

esas esta la ciudad de Quepos, ya que hace unos años se había hecho un plan maestro de desarrollo 

del alcantarillado, que en estos momentos el proyecto se encuentra en etapa de diseño final y 

actualizando el estudio de factibilidad para presentárselo a un banco, el BCIE, para financiar este 

y otros proyectos, para lo cual ya se cuenta con la autorización del gobierno para gestionar, y 

posteriormente entrarían a la etapa de diseño de los planos, siendo Quepos una de las ciudades 

prioritarias, indica además que cuando tengan a bien pueden venir a exponer este proyecto, que 

respecto a Barrio las Brisas ha tomado la decisión de ejecutar el proyecto de colocación de agua 

potable con el presupuesto de la institución y no con el de la Comisión Nacional de Emergencias, , 

el cual está presupuestado para este año, que el Ing. William Chaves es el responsable de la 

ejecución de este proyecto, que se ejecutara con el presupuesto de esa institución porque creen es 

más rápido.  
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Palabras del señor Harry Bodaan, Presidente de la cámara de comercio industria y turismo, 

quien se refiere a lo siguiente:  

 

De parte de la Junta Directiva de nuestra Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón de 

Quepos y nuestros más de 80 miembros, le damos la bienvenida a nuestro Cantón. 

 

Me gustaría pensar que con nuestros más de 30.000 residentes y una fuerza laboral de 

aproximadamente11.000 hombres y mujeres, 800.000 visitantes anuales de acuerdo a cifras del ICT 

(de los cuales más de 400.000 visitan el Parque Nacional Manuel Antonio), somos uno de los 

Cantones más visitados de Costa Rica, de acuerdo al ICT ahora somos y hemos sido por varios años 

el Destino #1 en Costa Rica. 

 

Nuestras cuatro industrias principales (Turismo, producción de Palma Aceitera. Pesca Comercial y 

la nueva Industria Marina) continúan en expansión y gracias a ellas tenemos la dicha de 

prácticamente no tener desempleo de profesionales. 

 

A pesar de los cientos de millones de dólares generados cada año algunos de nosotros en el Cantón 

de Quepos nos sentimos abandonados en distintas áreas, especialmente aquellos preocupados por la 

seguridad y el Cumplimiento de la Ley. Como parte de la Comisión Municipal de Seguridad estoy 

en extremo preocupado. 

 

Con un Cantón de más de 500 kilómetros cuadrados no tenemos suficientes oficiales de Fuerza 

Pública para cubrir adecuadamente esta zona. Entre la Fuerza Pública y la Policía Turística 

actualmente tienen un poco más de 20 oficiales de servicio cuando más del doble se necesitan. 

Tienen acceso a sólo dos vehículos de la policía o tres a lo mucho. Las instalaciones y las 

circunstancias en las que trabajan son patéticas y mientras se ha destinado dinero para la 

reconstrucción del Delta # 74, los trabajos de reconstrucción, como de costumbre, se han retrasado 

de nuevo. De hecho ninguna de las instalaciones de estas entidades cumple con la ley 7600. También 

para más eficiencia, de debería considerar mover las instalaciones de la Policía Turística a Manuel 

Antonio, el lugar desde el que realmente operan. 

La dotación de personal de la Policía de Tránsito es una broma. Con un personal permanente de sólo 

2 oficiales durante el día y sólo uno por la noche, el tiempo de reacción tardío puede ser desastroso. 

Más de 800.000 visitantes anuales y más de 30.000 residentes permanentes y cientos de millones de 

dólares generados cada año deberían ser motivo más que suficiente para aumentar sustancialmente 

la presencia de la Policía de Tránsito. Adicionalmente se debería aprovechar la donación de un 

terreno de 2000 metros cuadrados hecha por la Municipalidad. 

 

Con 800.000 visitantes anuales, en su mayoría extranjeros, miles de extranjeros que viven aquí 

permanentemente, 68 cruceros que nos visitan cada temporada, en el cantón sólo tenemos dos (2) 

agentes de inmigración sin transporte, cuando más de 18 son necesarios y su cartera de investigación 

es increíble. Actualmente solo dos oficiales cubren dos Cantones y cuatro distritos. 

 

Lo mismo es cierto para la Fiscalía, cada Fiscal tiene un retraso de más de 200 casos y por eso 

algunos casos pueden tomar hasta diez (10) años. Lo mismo es cierto para el OIJ que necesita 

desesperadamente de instalaciones adecuadas que merece este importante destino turístico. 
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Debido a las numerosas responsabilidades obligatorias, la Estación de la Guardia Costera de Quepos 

también está completamente carente de personal y necesita personal adicional para hacer frente a la 

demanda provocada por el crecimiento en el narcotráfico regional. Ni siquiera tienen una persona a 

cargo de las responsabilidades administrativas de este puesto. Se necesita también una Unidad K9 

(Perros que detectan droga) para uso exclusivo del Pacífico Central, donde se necesita demasiado 

(Ruta 27). 

 

Nuestra oficina del Ministerio de Salud está en serias necesidades de inspectores y equipos 

adicionales, con lo cual tienen dificultades para hacer frente a las necesidades de fumigación de esta 

área. 

 

Quisiera agradecerles su tiempo y espero que nos puedan ayudar a tratar de resolver algunas de estas 

emergencias importantes. 

 

Palabras del señor Luis Alberto Bolaños gutierrez. Presidente de la cámara de patentados, quien 

se refiere a lo siguiente: Que hace unos año hizo una presentación al Concejo Municipal y les 

expuso que Quepos tenía unos treinta y siete años de atraso en desarrollo de mil novecientos 

ochenta para atrás Quepos dio grandes pasos, en ese entonces las familias quepeñas estaban mejor 

organizadas, que lo que se necesita es que la Alcaldesa tome el liderazgo y el pueblo atrás, que lo 

menciono cuando la señora Alcaldesa le comento que fue al INA y no fue atendida por el presidente 

sino por el suplente, que el INA debió haber estado en Quepos hace más de quince años en la zona 

americana, que el INA es el culpable de que en Quepos se dé más pobreza, porque si dicha 

institución estuviese veinticuatro horas acá se formarían más adolescente para que se incorporen 

a la economía del cantón y no se mueran de hambre, y no vendan droga como lo hacen actualmente, 

que cree que los quepeños deben reunirse para lograr un plan de desarrollo de puntualizado para 

entregar al actual gobiernos los puntos bien definidos, el parque, seguridad, entre otros, que el 

aeropuerto es una gran necesidad que se desarrolle, que hospital debería ser de primera clase, 

para no enviar familiares a otros hospitales, por lo que debería incluirse en el presupuesto para 

mejorar, que se debería trabajar en el tema social de los indigentes, creando un albergue para 

tratarlos, que el gobierno debería ayudar para la compra de un terreno para trasladar a las familias 

que viven en el Cocal y que estas trabajen en esa zona turísticamente pero no viviendo en esa zona, 

que Quepos es el que debe administrar el Parque Manuel Antonio, y ser el dueño de los ingresos 

del parque al menos el 50%, para invertir en el cantón, que en el país debería seguir la política de 

México  de segmentar los sectores turístico y direccionar inversión en esas zonas, que el catón ha 

crecido en la parte privada no así en la parte social, por lo que sugiere que se deberían sentar a 

puntualizar para nuevamente llamar a la señora Ana Elena Chacón.  

 

Palabras de la señora Heylin Ortega González, presidenta de Asoquepdis, quien se refiere a lo 

siguiente: Agradece la creación de la ley 7600, que se presenta en representación de la gente con 

discapacidad del cantón, sobre toda los niños y adolescentes, que en este momento la educación 

del cantón esta urgida de infraestructura adecuada a estas personas sobre todo la Escuela Maria 

Luisa de Castro y República de Corea, que le gustaría se gestiones lo más pronto, posible puesto 

que en esa escuela los niños están recibiendo terapia física, de lenguaje y visual, indica además 

que como asociación presentaron ante el INDER un proyecto de centro de desarrollo inclusivo, que 

a través  del INDER se aprobó la compra de un terreno para gestionar este dicho proyecto, el cual 
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le encantaría se haga en el cantón, para que se promocione el turismo médico y de rehabilitación, 

agradece al Comité de Deportes que está gestionando la promoción de olimpiadas especiales, que 

este año se realizó una actividad de inclusión en el parque nacional Manuel Antonio, también están 

gestionando el proyecto de traer sillas de rueda a la playa, además de la construcción de una acera 

desde el colegio hasta la entrada de Quepos, de igual forma le gustaría ver en el cantón parques 

infantiles accesibles, que siempre están trabajando por la población con discapacidad en el cantón  

de la niñez y la adolescencia que es  nuestro futuro.  

 

Palabras de la señora Ana Elena Chacón, Presidenta a.i. de la República, quien indica lo 

siguiente: Yo quisiera iniciar haciendo un recuento de hechos que hemos tenido en inversión en el 

cantón para caer a cada una de la peticiones que ustedes gentilmente me las hacen saber, lo primero 

que quiero decir es que me agrada muchísimo decir que estoy en este hermoso cantón de Quepos y 

no en Aguirre, porque me he sentido en parte Quepeña y fue una gran cosa y con el apoyo del señor 

Presidente de la República y los señores diputados y doña Jenny que lo planteo, en fin creo que nos 

sentimos contentos de tener algo tan autónomo y autóctono de haber logrado hacer un cambio de 

nombre del cantón, tengo muchos años de venir y mirarlo como ha cambiado, cuales desafíos 

nuevos tiene, porque cuando logramos terminar un desafío ya hay otro en la mano, quisiera 

comentar que en materia del acueducto de Quepos y Manuel Antonio nosotros hemos hecho un 

inversión de dos mil trecientos treinta y nueve millones de colones, lo que significo hacer la 

sustitución de líneas de impulsión. Conducción y construcción del tanque para el almacenamiento, 

también hace poco tuve el gran honor de venir a inaugurar este puente tan esperado de la entrada 

a Quepos, por un monto de mil quinientos sesenta millones de colones que invirtió el MOPT y 

CONAVI, para darle un puente a la entrada de doble vía, porque la verdad es que lo teníamos era 

bastante básico, luego también en proyectos de vivienda hemos hecho una inversión de ciento once 

millones de colones, sé que todo siempre va ser insuficiente, simple y sencillamente quiero decir los 

esfuerzos que hemos hecho, en el Hospital Max Terán Valls de Quepos se ha puesto un servicio de 

dermatología con la finalidad de resolver tantos problemas de piel que veníamos teniendo en 

Quepos y Parrita, se elevó la cantidad de consultorios a disposición del cantón de diez a diecisiete, 

se incrementó la contratación de especialistas, especialmente en dermatología, un ortopedista, una 

emergenciologa, el servicio de emergencia ahora dispone de una nueva sala de reanimación con 

equipos nuevos, un ultrasonido, y mamografos, monitores, rayos equis y también tenemos cincuenta 

y tres camas, dos quirófanos, y se ofrece atención a cuarenta y tres mil habitantes, es decir el área 

de recepción es muy alta, hemos también hecho una inversión en infraestructura educativa de 

quinientos noventa y siete millones de colones en la construcción del edificio administrativo y ocho 

aulas de laboratorio de Quepos, en el Liceo de Cerros, también en materia de infraestructura vial 

hemos invertido ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta ciento treinta y siete punto setenta 

y tres millones de colones en el diseño y construcción de un puente sobre la quebrada sin nombre 

en el asentamiento Savegre en la ruta cantonal C6-06-107, además de eso hemos hecho con la 

Comisión Nacional de Emergencias el diseño y construcción de un puente sobre la quebrada en 

Tierras Morenas en esta ruta cantonal C6-06-023, por un monto de ciento cincuenta y tres millones 

y tanto más de colones, todo esto por supuesto que necesita más inversión, pero quiero también 

referirme en el área que me corresponde, ya que yo soy la rectora del área social que hemos 

invertido en el cantón un total de beneficios de dos mil quinientos noventa y tres personas, en las 

cuales damos alternativa de cuidos, avancemos, bienestar familiar, capacitación para empleo, e 

ideas productivas que también ese es el monto que hemos cubierto, y en total la inversión del IMAS 
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en este cantón son mil trecientos setenta y siete millones trecientos ochenta y siete con seiscientos 

ochenta y tres, eso tiene todo lo que son servicios de apoyo con el fideicomiso y la capacitación que 

damos, estamos ampliando las becas de avancemos, y es una decisión que tomé en estos días, pero 

ya está el decreto ampliado para que puedan aplicar las personas mayores de veinticinco años, 

vamos a dar treinta mil nuevas becas de avancemos y esperemos que muchas sean de acá, que 

puedan entonces ir personas mayores, porque, con puente al desarrollo nosotros llegamos 

encontramos una madre jefa de hogar que generalmente así están constituidos lo hogares en 

condición de pobreza extrema y es una persona que no termino la secundaria y queremos de alguna 

forma poder darle subsidios, mayores de veinticinco hasta cincuenta años con becas de avancemos, 

igual no solo ampliamos la cobertura sino que también ampliamos el monto del mismo. 

 

Quisiera iniciar diciéndole a doña Jenny que ya hice la consulta sobre el traslado de estas 

propiedades en la costanera sur, de estos doce kilómetros, espero me den la respuesta pronto, y 

también lo que es la ruta nacional 616, que va de la Managua a Londres, y los 3.7km que hacen 

falta en esta ruta de dar, en materia de tránsito, don Mario Calderón como no hemos tenido un 

cinco más para contratación de policías, y comprendo la carencia y créanme que esta historia y 

quienes me conocen saben que siempre hace falta más policías, pero en todo caso los oficiales de 

transito que ahora vamos a poder contratar inician capacitación en agosto tendrán cuatro 

permanente acá con la capacitación de los nuevos, lo que es la construcción de la delegación don 

Mario la incluyo en el presupuesto de este año y estamos esperando la moción que debe decir que 

este terreno es del MOPT, quiero decirles también que le escribí a don Junior Araya, Jefe de 

Semáforos del MOPT , el cual me va dar una respuesta sobre los dos semáforos que plantean, que 

es el del cruce la Managua, y el cruce de Pali, quien dice que ahora me lo responde, tenemos lo 

que no has planteados del código de minerías y la reforma eso realmente me parece que es un tema 

importante que debe verse desde la Asamblea Legislativa, y por supuesto, todos los proyectos, tanto 

el de amnistía, como los otros serán convocados. Voy a pasar al tema expuesto por don Boris y el 

Parque, en esto nosotros vamos a poner por parte del ICT este año un millón de dólares para este 

parque, también se está firmando un convenio por el SINAC, la plata que ponga el ICT va destinado 

exclusivamente a infraestructura y mejora de turismo, no al pago de más personal porque es ilegal, 

para ello realizare una evaluación de estos número que presenta don Boris, me parece que el 

convenio que vamos a firmar con el SINAC tiene que ser el tema de las entradas, ya estamos en el 

siglo veintiuno y no  se puede ir hacer filas, se logró eliminar en el IMAS, esto es fundamental, este 

millón de dólares lo tomaremos de los recursos que la ley nos había obligado a dejarlos para lo 

que era Mi Pymes, quisiera decirle a doña Rosemary que ya se ha atendido su petición en este 

sentido, y que por supuesto las carencias de recursos siempre son grandes y nunca vamos a tener 

los suficientes recursos para hacer todo, pero hay que hacerlo prioritario, y el agua y el 

saneamiento es prioritario de ahí sale el desarrollo. Don Harry yo veo su carta con muchas cosas 

que ya le he respondido, hay temas que son de resorte del poder judicial, exclusivamente como es 

el OIJ, Fiscalía, los casos estancados, volvemos al tema que el poder judicial pide más presupuesto, 

pero este sale de gobierno y es donde nos vemos en imposibilidad de aumentar la fuerza humana 

para seguir trabajando en esto, además tenemos algunas leyes que implementar en estos años, las 

cuales requieren de más tribunales y más personas, yo creo que hay que hacer más para el turismo 

accesible, este año el día mundial del turismo se lo dedicamos al turismo accesible, trajimos una 

experta mexicana para que nos dijera como podíamos implementar ideas que fuesen baratas como 

las sillas de ruedas para llegar hasta el mar, todo lo que tiene que ver con senderos accesibles y 
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demás, este es un nicho de mercado que queremos, porque en los mercados internacionales 

nosotros tenemos personas con suficiente capacidad de tener gastos grandes y viajar a lugares 

donde el país sea accesible y amigables con las personas con discapacidad, y en ese sentido es 

importante aumentar el nicho para que vengan a este país, el turismo de salud y bienestar es un 

nicho que estamos lanzando en marzo el cual tiene mucho mercado, porque este es un nicho muy 

importante, además del turismo de aguas termales, el jueves ganamos un premio en la feria turística 

de España la segunda más grande del mundo por el índice de progreso turístico que Costa Rica ha 

presentado como un tema de innovación en esta materia, tema al que le tengo enorme cariño porque 

genera mucha riqueza, y además de eso ustedes tienen razón nosotros tenemos que darle seguridad 

para que el que venga aquí no le pase nada, porque si no hay seguridad la gente no va seguir 

viniendo, además estaremos inaugurando el primer centro de convenciones grandes en el país en 

febrero del año entrante, con eso abrimos el país a un nicho muy importante que es el deja más 

dinero, y pensar que tipo de turismo queremos. En fin a mí me parece que hay necesidades 

importantes, les estoy escribiendo al presidente ejecutivo del INCOP, que me diga cuando vendrá 

para sacar el tema de cruceros en el muelle.  

 

No me queda más que decirles que les agradezco mucho esta invitación, siempre a las órdenes de 

ustedes, comprendo la integralidad con la que se debe trabajar en las bondades que merece un 

cantón como este que además de esos es una enorme atracción turística y población flotante diaria, 

creo que hay que hacer cosas importantes en capacitación técnica, enseñanza del inglés, creo que 

los quepeños merecen trabajos dignos, bien pagado, yo quiero que los trabajos se queden aquí, que 

sean bien pagados, que la gente no tenga que ir a otro lugar y eso significa tener buena educación, 

capacitación, innovación y calidad. Muchas gracias.  

 

Palabras del señor Omar Barrantes Robles, quien indica lo siguiente: Agradece a Dios, y a la 

señora Ana Elena Chacón por la visita.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y 

uno-dos mil diecisiete, del día viernes 20 de enero de enero de dos mil diecisiete, al ser las dieciséis 

horas con treinta y cinco minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                                Omar Barrantes Robles  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

    ________________________ 

                                                              Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal 


