
 

Sesión Extraordinaria 092-2017. 29 de marzo del 2017 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 092-2017 

 

 

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

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintinueve de marzo de dos 

mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Luis Enrique Jiménez Solano. Presidente 

Grettel León Jiménez 

Maria Isabel Sibaja Arias 

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal   

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

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Raymundo Herrera Porras. Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

AUSENTES   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario   

Omar Barrantes Robles, Regidor Propietario  

Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 

Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Propietaria 

Ligia Alvarado Sandi, Regidora Propietaria 

José Luis Castro Valverde, Regidor Suplente  

Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Suplente  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria 

Allen Jiménez Zamora, Sindico Propietario 

Katia Quesada Guerrero, Sindica Suplente  
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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 

quince minutos del miércoles veintidós de febrero de dos mil diecisiete da inicio a la presente 

Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos, y no estar presente los Regidores 

Propietarios, Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, y Omar Barrantes Robles, 

asumen sus puestos la señora Grettel León Jiménez, señora María Isabel Sibaja Arias, y el señor 

Luis Enrique Jiménez Solano, quien de conformidad con lo que dispone el artículo 33 del Código 

Municipal en su párrafo segundo, asume la presidencia municipal.  

 

Audiencia 01: Señor Edgar Ríos Morales, cédula de identidad 6-218-698, quien indica lo 

siguiente:   

 

Dicho señor indica que viene en representación del pueblo de Guacalillo, situado entre la Gallega 

y Cerritos, que tienen problema con un puente que no existe lo que afecta las personas que viven 

en el poblado, que esta situación los mantiene incomunicados durante la época de invierno, siendo 

de urgencia, que no quiere lamentar una perdida humana, que actualmente tienen dos vigas para el 

puente, y además necesitan dragar la quebrada de este puente, puesto que esta ruta es utilizada por 

los vecinos para transportar los productos y salir al colegio clínica entre otros usos, por lo que 

solicitada ayuda con este asunto, además de solicitar mantenimiento para esta calle en el tramo 

municipal. Además de presentar el siguiente escrito firmado por vecinos de la comunidad.  

 

“Por este medio nos dirigimos a ustedes respetuosamente solicitando ayuda para la comunidad 

de Guacalillo, ya que tenemos más de 12 años de estar solicitando el puente que conecta a la 

comunidad con Cerritos y lugares cercanos y no se ha dado dicha construcción casi todos los 

años prometen construirlo y ya se ha vuelto un peligro tanto en invierno como en verano, lo 

único que hay son dos vigas que la comunidad no permitió que se llevaran una vez que 

aprobaron la construcción hace más de cinco años junto con el puente la gallega pero se 

llevaron los materiales porque la comisión de emergencias declaro prioridad en otros lugares 

siendo esta una zona de riesgo. 

 

Entre los riesgos que han pasado ya se han caído niños que viajan a la escuela y no tienen otro 

lugar más que un par de vigas para cruzar, personas que van cruzando en moto con o con carga 

también se han caído, hasta se arriesga la vida ya que en invierno el agua llega casi a las vigas y 

tiene mucha corriente. 

 

También se les solicita un dragado para que la quebrada no siga entrando a la calle ya que las 

crecientes son muy grandes y cada vez se van acercando más a la carretera publica y está 

haciendo el paso muy angosto también, es el motivo por el cual se han arrancado los muros y 

bases que mantenían el antiguo puente. 

 

En la misma comunidad de Guacalillo, a unos cuantos metros más adelante se les solicita un 

nuevo alcantarillado para dos pasos de agua que existen para lo cual el ingeniero que realizo la 

supervisión informo que se necesitan 16 alcantarillas de 90 centímetros de diámetro y sus 

respectivos cabezales, ya que es un camino muy utilizado por los agricultores para sacar sus 

cultivos al mercado y frutas o sacos de coyol en temporada de cosecha. 
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Agradeciendo su valiosa comprensión y esperando contar con la ayuda solicitada, nos 

despedimos muy cordialmente”. 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que, 

lamenta mucho que no se hiciera la solicitud el año pasado, que cuando realizó la solicitud por 

escrito este año, se inspeccionó el sitio, que de acuerdo al estudio, solucionar este puente tiene un 

costo alrededor de veinticinco millones, que para este año no estan presupuestados, que con el 

tema de dragar la municipalidad no puede intervenir en esto, que debe recurrir al MINAE, que 

buscaran una solución alternativa a corto plazo, que probablemente este proyecto se proyectará 

para el próximo año, que con respecto al tema de mantenimiento se incluirá en la lista de caminos 

a intervenir.  

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal, la 

solicitud del señor Edgar Ríos Morales, para que brinde un informe al Concejo Municipal al 

respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Audiencia 02: Señor Carlos Jaimes Bravo, cédula de identidad 6-115-145, quien se refiere a lo 

siguiente: 

 

Dicho señor  expone dos temas:  

 

Tema # 1: Expone que a nombre de los vecinos del Barrio Boca Vieja de Quepos, sector de 

viviendas ubicadas propiamente frente a la carretera principal, le solicitamos de forma urgente se 

sirvan a poner, unos reductores de velocidad antes de entrar a dicho caserío y a la salida del 

mismo. Ya que a toda hora del día, circulan todo tipo de vehículos automotores, ocasionando 

ruidos escandalosos y a muy altas velocidades, lo cual muy pronto pueden ocasionar un serio 

accidente, en dicho sector comunitario. 

 

Si bien es cierto que existen unos pocos señalamientos de prevención de área escolar y de 

velocidad permitida, estos NO son respetados. 

 

Hace pocos días, estuvieron pasando vagonetas cargadas de material de rio, del cual suponemos 

que es material propiedad de la Municipalidad de Quepos , estos además de circular a muy altas 

velocidades por este sector habitacional no cubrían dichos materiales en la góndola de la 

vagoneta, lo cual iban dejando cierta cantidad de material, en la carretera , de lo cual debería de 

haber una supervisión , ya que pudieron ocasionar daños a otros vehículos , con el material que se 

desprendía , y algún transeúnte. 

 

Además quisiéramos saber lo siguiente al respecto de estos materiales: 

A. Para que se acopio tanto material en este sector de los antiguos talleres  de Palma Tica. 

B. Cuantos metros cúbicos, son los que están ahí apilados. 

C. Cuál es el uso que se le va a dar a dicho material 

D. -De cual rio se extrajo, este material. 

 

Tema # 2: Indica que presentaron una carta ante este Concejo, comunicando de la situación en 

que se encuentra parte del patrimonio costarricense, que es la Zona Americana, que tanto las 
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carreteras como sus edificaciones se encuentran en estado deplorable y criticas condiciones, 

estando en total y completo abandono, por lo que solicita acudir ante las autoridades competentes 

para que entreguen estas edificaciones, que a las instituciones albergadas en esta zona deberían 

cuidarla y ayudarse mutuamente.  

 

Intervención de la Regidora Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica que apoya totalmente al 

señor Carlos Jaimes, que es lamentable esta situación con edificaciones que son orgullo del 

cantón, que se debe actuar al respecto para recuperar la tutela de las mismas.  

 

Intervención del Síndico. José Manuel Jara, quien indica, que se apersono al sitio y corroboró 

el descuido de las edificaciones que se encuentran en abandono, que esta situación es delicada.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar el tema número uno, a la 

Unidad Tecnica de Gestión Vial, para que brinde un informe al Concejo Municipal al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

2.2. Trasladar el tema número dos a la Alcaldía Municipal, para que brinde un informe al Concejo 

Municipal al respecto Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 03: Señora Grettel Coro Abarca, cédula de identidad 6-0275-0904, quien se refiere a lo 

siguiente: 

 

Dicha señora presenta y expone la siguiente nota: 

“Señores 

Concejo Municipal de Quepos Estimados señores: 

 

Quepos no puede quedarse rezagado en la práctica sana de diferentes modalidades del deporte 

como basketball, voleibol y fútbol sala. Ya hay jóvenes que por su empeño en diferentes 

disciplinas han puesto en alto el nombre de Quepos. 

 

Nos apersonamos en representación de un grupo de niñas Quepeñas que hace 3 años se iniciaron 

en la práctica del voleibol, y que hoy por no contar con un gimnasio adecuado para seguir 

entrenando, han visto sus deseos de competir a nivel escolar y a nivel nacional, truncado. El año 

pasado, ellas tuvieron su primera oportunidad de competir en Juegos Nacionales Escolares y en 

el Primer Torneo Internacional de Mini Voleibol. 

 

En el 2014 y 2015 contamos con el gimnasio de la Escuela República de Corea, dado que 

contamos con el apoyo de quien fuera directora de esa institución, doña Marjorie, y en el 2016 

con dificultad - ya que nos pedían dinero y los padres de familia no estábamos de acuerdo- la 

nueva directora y la Junta de Educación, nos prestaron el gimnasio, 

 

No queremos quedarnos de brazos cruzados, abogamos por su mediación para que el Gimnasio 

Boquense pueda ser utilizado para tal fin, en pro del deporte. 

 

El Gimnasio Municipal Boquense es una excelente alternativa tanto para las niñas de Mini 

Voleibol Quepos como para la juventud en general del Cantón. 



- 5  

Sesión Extraordinaria 092-2017. 29 de marzo del 2017 

 

 

¡Viva el deporte! 

Nos despedimos, agradeciendo su atención” 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica, que el día de ayer 

se aprobó un convenio para que el Comité de Deportes sea el que administre las instalaciones del 

Boquense, por lo que considera oportuno que una vez firmado el mismo, sea dicho Comité el que 

responda la presente solicitud.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar al Comité Cantonal de Recreación 

y Deportes de Quepos, la solicitud de la señora Grettel Coro Abarca, para que brinde un informe 

al Concejo Municipal al respecto, y posteriormente comunicarlo a dicha señora. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 04: Señor Gerardo Nicolás Colorado Arroyo, cédula de identidad 6-0095-1058, quien 

se refiere a lo siguiente:  

 

Dicho señor indica que presentó una carta a la Comisión de Emergencias, solicitando ayuda con el 

trabajo realizado en el estero de Damas, agradece el mismo, que en invierno tendrán problemas 

con el sistema de alcantarillas, quedando por debajo del nivel, solicitando una limpieza en el 

canal.  

 

Intervención del funcionario Raymundo Herrera Porras, que pueden de momento gestionar 

ante Palma Tica, quien creo parte del canal, para que se limpie y nivele con las alcantarillas, 

concerniente al estero se puede gestionar ante el MINAE.  

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Gerardo Nicolás Colorado Arroyo, para que presente un informe al respecto. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 05: Señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula 6-140-242, quien se refiere a lo 

siguiente:  

 

Dicha señora solicita una respuesta sobre la solicitud de declaración de calle pública, que se 

encuentran atados de manos, porque no pueden contar con los servicios de agua y electricidad, sin 

que se realice esta declaratoria de calle pública, decisión que está en manos del Concejo 

Municipal y la Administración.  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien recuerda que en su 

momento se conversó sobre trabajar en una propuesta de reglamento, que cuando este reglamento 

entre en vigencia a través del mismo se buscaría la factibilidad de ayudar a las personas en esta 

situación, que en este momento la Alcaldía debe estudiarlo y pasarlo al Concejo, que este lo 

apruebe y finalmente publicarlo, para poder dar una respuesta oportuna y final.  
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Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica, que se 

realizó, y quedaron de hacer una inspección, en su momento se presentó un borrador, se cambió de 

Ingeniero, cambio la ley, y el reglamento en la 9329, que el caso está en análisis, revisando la 

propuesta con las nuevas directrices, que hay factores que cumplir, los cuales estan revisando, 

para tenerlo lo más pronto posible, y se les dio una copia para que la Comisión conformada lo 

revisare, por lo que recuerda convocar la Comisión para dar seguimiento al tema.  

 

Intervención del Sindico José Manuel Jara, quien indica que diña señora ya está cansada de 

venir, que la Comisión que se formó debe darle una explicación a dicha señora, que no se le debe 

dar larga al tema, para darle una respuesta.  

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que si en este 

momento se le da una respuesta a dicha señora, la respuesta sería negativa, porque hay un informe 

del Ingeniero Municipal que dice no se puede, haciendo un recuento de lo que paso a la solicitud 

planteada el Ingeniero dijo no se puede, a raíz de este informe el Concejo y la Alcaldía a tratado a 

través de un reglamento buscar una forma de solución, porque de responder en este momento la 

respuesta es no, que no se es que se le da largas ya se contestó, lo que se está buscando es una 

posible solución a las personas con este problemática.  

 

Intervención del Sindico Rigoberto León Mora, quien indica que, lo más viables es decir no, 

que el problema es que está en juego las credenciales y el puesto, que es un tema de cuidado, que 

es una tema que preocupa, que se ha tratado de buscar una solución salomónica de no afectar a 

nadie.  

 

Intervención de la Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica que se debería de tomar el acuerdo 

de llamar a la Comisión que tiene el caso de dicha señora, para enterarse como está el tema.  

 

ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar a la Administración Municipal un plazo 

de 15 días para que presente el informe sobre el proyecto de reglamento de aceptación, 

reconocimiento y declaratoria de calles públicas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Audiencia 06: Señora Silvia Hernández Jiménez., cédula de identidad 7-192-0673, quien se 

refiere a lo siguiente:  

 

Dicha señora expone lo siguiente:  

 

La Suscrita Silvia Hernández Jiménez con cédula: 7 0192 0673, madre de familia vecina de 

San Rafael de Cerros, muy respetuosamente manifiesto. 

 

Soy poseedora de hace varios años de un lote en la finca Municipal de Cerros, lugar donde 

vivo con mi padre Quincho Hernández Hernández, adulto mayor con algún problema de 

salud: diabetes, presión alta, colesterol, depresión, problemas en el riñón, soy madre soltera 

de un menor de edad, Bryan Dareth Aguirre Hernández, además estoy actualmente en estado 

de embarazo. 
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He iniciado los trámites en esta Municipalidad para obtener la escritura del lote donde vivo, 

el cual adquirí por el señor, Carlos Segura Soto. 

 

Que días atrás me fue suspendido el servicio Eléctrico y necesito para reinstalar el servicio, 

una autorización de esta Municipalidad de la finca Municipal donde está mi lote.  

Sin más que agregar se despide. 

 

Intervención del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal, quien indica que este asunto ya 

fue conocido por el Concejo Municipal el día de ayer, del cual acordaron trasladarlo a la 

Administración Municipal para que presente un informe, acuerdo que queda en firme el próximo 

martes, que una vez que la Administración presente un informe, el Concejo resolverá, que la 

mejor posibilidad de brindarle ayuda, es que inicie con la solicitud de la escritura del terreno 

donde vive, lo cual pueda tramitar en el Departamento Legal y la Alcaldía.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que 

hay el Concejo Municipal ha tomado varios acuerdos sobre el tema, a saber; documento de 

idoneidad, valor del metro cuadrado, y forma de pago, para solucionar este tema, que presente una 

nota solicitando la segregación del terreno, para adelantar y tener un respaldo.  

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados de la solicitud de la señora 

Silvia Hernández Jiménez. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 07: Señora Carmen Jiménez Fajardo, cédula de identidad 5-235-400, quien se refiere a 

lo siguiente:  

 

Dicha señora solicita ayuda con una Quebrada que afecta su comunidad barrio la Esperanza, la 

cual pone en peligro varias viviendas e inclusive el colegio, que hay una parte de la montaña que 

se deslizo y en invierno continuamente baja sedimento y la quebrada se llena, por lo solicita 

ayuda.  

 

Intervención del Sindico Rigoberto León Mora, quien indica que esa Quebrada pasa detrás del 

colegio de Silencio, que un señor de apellido Quirós hizo unas terrazas sin ningún control tiró 

tierra por todo lado, y esta tierra cae directa en la quebrada, que en invierno pasado inundó varias 

casas de los vecinos, perdiendo pertenencias, por lo que los vecinos solicitan se drague desde el 

río hasta detrás del colegio, que esto amenaza al colegio y las casas, además propone realizar una 

inspección para verificar los permisos que tenía dicho señor  para construir esas terrazas. 

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que el año pasado 

con el evento en Hatillo se dio una situación similar, se realizó un canal en frente de todas las 

casas, que en una inspección realizada el fin de semana pasado se encontraron con la colocación 

de varias alcantarillas sin permiso, que estan a espera de que se incluya la comunidad de Silencio 

en el convenio con Aguas Pluviales del MOPT, que de igual manera la comunidad debe enviar 

una nota al MINAE, y que se realizará una inspección en el sitio, que en caso de lluvia fuerte 

llamar al 911, para que se dé un reporte y solicitar a la Comisión que intervenga.  
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ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora Carmen Jiménez Fajardo, para que valore la misma y presente un informe al 

Concejo Municipal en un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Audiencia 08: Señor Guiselle Montero Mesén, cédula de identidad 6-0294-0805, quien se refiere 

a lo siguiente:  

 

Dicha señora solicita permiso para trabajar la soda que se encuentra al costado del mercado 

municipal, que ya tiene experiencia en comidas preparadas y cuentan con los permisos.  

 

Intervención de la Regidora Maria Isabel Sibaja Arias, quien indica, que la solicitud de la 

señora es para la soda adjudicada al señor Juan Elí, que la soda está cerrada por el Ministerio de 

Salud, en apariencia por cocinar alimentos.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien solicita le 

trasladen este asunto para presentar un informe al Concejo Municipal al respecto.   

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud de la señora Guiselle 

Montero Mesén, para que brinde un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 09: Señor Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076,  quien se refiere a lo 

siguiente:  

 

Dicho señor expone tres puntos: 

 

Punto # 1: solicita colaboración del Concejo y la Administración, para ordenar la parada de 

autobuses, por las presas que se generan ahí, debido a que hay buses que se estacionan horas antes 

de su salida, que de acuerdo al reglamento la Administración del mercado es la responsable de 

velar por los horarios y otras casos, que de acuerdo a este reglamento los buses deben colocarse 

con la parte frontal bajo techo, para que los usuarios no se mojen y esto no lo hacen, por lo que 

solicita atención al tema.  

 

Punto # 2: Indica que se invirtió alrededor de veinte millones en una máquina, para pintar las vías 

que se reparan, que le preocupa que los padres y niños de escuela pasen por la calle frente 

Paniagua recién reparada y que no esté demarcada, por lo que solicita demarcación de la misma, 

para evitar accidentes  

 

Punto # 3: Indica que se aúna a las inquietudes de la señora Daniela Ceciliano presentadas 

respecto al Auditor Municipal, denuncia que hay situaciones graves en la cual la Alcaldesa es 

testigo de que le presento al Auditor varias denuncias de actos de corrupción en esta 

municipalidad y desde hace seis meses no ha resuelto nada, simplente le contesto que tiene un 

plazo y que actuará, que alguno de los casos presentados los conversó con la Alcaldesa, y esta 

también los trasladó al Auditor, y estos no han sido resueltos, que le preocupa, que se sienten 

defraudados, que tiene información de que hay un acuerdo del Concejo Municipal que le exige la 
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marca al Auditor y este no lo está haciendo, desobedeciendo a esta orden, que dentro de este 

acuerdo exige la rendición mensual de un informe al Concejo Municipal de las acciones realizadas 

y este no lo ha rendido, que también le preocupa es la ausencia alrededor de dos meses del tiempo 

que tiene de laborar para esta institución, que no es posible que un auditor no tenga conocimiento 

y capacitación, tiempo que ha estado fuera es para capacitarse, lo que representa un costo grande 

para la municipalidad y los impuestos que pagan los ciudadanos, dándose un doble pago a un 

funcionario que no está realizando las acciones propias, situación que le preocupa como 

ciudadano, que además ha interpuesto denuncias en la Contraloría, las cuales han sido trasladada 

al Auditor y no ha respondido. Que le dolió mucho cuando se enteró que se dio una reunión de 

regidores con el Auditor, lástima que no fue una sesión pública para estar presente y tener 

participación y demostrar muchas cosas.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que 

según criterio de los Ingenieros se debe esperar mínimo dos meses para demarcar una calle recién 

asfaltada, que se realizó una orden de compra para el material, que viene en el extraordinario, que 

con el tema de los reductores estan trabajando en el tema, y es un compromiso de que eso está 

caminando. 

 

ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: 9.1.Trasladar a la Administración Municipal, los 

puntos uno y dos, expuestos por el señor Enrique Soto Gómez, para que brinde un informe al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

9.2. Trasladar el punto número tres expuesto por el señor Enrique Soto Gómez a la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Audiencia 10: Señora María Carranza Jiménez, cédula de identidad 6-0098-0798, quien se refiere 

a lo siguiente:  

 

Dicha señora indica que esta en representación de vecinos de Boca Vieja, que hace varios años 

está pidiendo a la municipalidad arreglo de un desagüe frente a su casa, que hace años hicieron un 

zanjo sin desnivel, que un señor construyo sobre este caño, el cual está atascado de tierra, 

estancando el agua, por lo que solicita ayuda al respecto, además consulta por qué no se 

pavimento la calle que da a la escuela.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que en 

Boca Vieja en registros ese caño no es oficial, que se construyó sobre el caño, que 

lamentablemente se construyó sobre el mar hubo una invasión sin aplicar la ley de aguas, que 

cuando se hizo el cartel la calle no se incluyó porque se analiza la posibilidad de meter 

alcantarillas y desviar el caño, el cual se mandó a limpiar, para conectarlo al proyecto de asfaltar 

la calle de Martec, y poder desviar las aguas pluviales, y dar solución a este problema.  

 

ACUERDO 10. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora María Carranza Jiménez, para que presente un informe al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Audiencia 11: Señor Flory Madrigal, cédula de identidad 6-0080-0613, quien se refiere a lo 

siguiente:  

 

Dicha señora solicita la reparación de la calle a Colinas del Este, en razón de que la ambulancia no 

entra por las malas condiciones. Indica que pertenece al ACORAC-ACOPAC, que la 

municipalidad puede coordinar de manera institucional los problemas que se presentan, como el 

caso de Silencio, que se pone a disposición para colaborar al respecto, además de invitar a los 

talleres de capacitación, tramitados por compañero de la Unión cantonal, que se necesita aprender 

cómo hacer los proyectos, para que no se queden rezagados, indica que frente a las casetillas de su 

comunidad el propietario daño las cunetas construidas por el CONAVI, por lo que solicita 

colaboración para que la Municipalidad coordine esto, indica que se debe llamar a cuentas al 

Auditor Municipal.  

 

Intervención de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica que en 

semana santa se presentara un extraordinario, en el que incluye un proyecto de asfaltado de 

cuarenta millones como primer etapa, que se realizara inspección para dar una solución a corto 

plazo, mientras sale este proyecto.  

 

ACUERDO 11. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud de la señora Flory Madrigal, para que presente un informe al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Lectura de invitación 

Copaza tiene el gran honor de invitarle a la premier del espectáculo cultural: 

“Leyendas de Quepos” 

Que relata desde una perspectiva artística de alto nivel los mitos y leyendas de nuestro Folklore. 

Posteriormente a un cóctel con el elenco. 

Sita: Teatro COPAZA, el día 31 de Marzo, hora: 7pm 

R.V.S.P al teléfono: 8492-1932 o al correo electrónico: amigoteatro@gmail.com 

 

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

y dos-dos mil diecisiete, del miércoles veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, al ser las 

diecinueve horas con cero minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                            Luis Enrique Jiménez Solano    

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


