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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 544-2016 

 
Acta de la Sesión Extraordinaria número quinientos cuarenta y cuatro-dos mil dieciséis, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes veintiuno de marzo del dos 
mil dieciséis, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia:  
  

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                 Regidores Suplentes 
Osvaldo Zarate Monge       Grettel León Jiménez                                      
Juan Barboza Mena           José Briceño Salazar 
Margarita Bejarano Ramírez      Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                                        
Gerardo Madrigal Herrera                                                                                    
                       
 
Síndicos Propietarios                  Síndicos Suplentes   
Vilma Fallas Cruz       Rigoberto León Mora 
Jenny Román Ceciliano               
Ricardo Alfaro Oconitrillo                           
 
 
Personal Administrativo 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal  
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Marco Zuñiga Zuñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  
 
 
AUSENTES   
Matilde Pérez Rodríguez 
Mildre Aravena Zuñiga 
Mario Parra Streubel 
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ARTICULO ÚNICO. INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:00 horas del lunes 21 de 
marzo de 2016 se da inicio a la presente Sesión. 
 

Asunto 01. El Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta el oficio 183-
ALC-2016. Asunto: Entrega de informe de labores 2015, que dice: 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el inciso g) del artículo 17 del Código Municipal, presento el 
siguiente Informe de Labores correspondiente al año 2015, que dice: 
 
1- CALIDAD DE VIDA 
 
La política municipal para la equidad de género aplicada en la Municipalidad de Quepos, tiene 
como base la ejecución de programas, proyectos, así como de iniciativas dirigidas a establecer 
acciones en defensa, cumplimiento, y promoción de los derechos de las mujeres de manera integral 
y permanente, lo anterior mediante las siguientes acciones institucionales: 
 
Ejecución del Programa del Ministerio de Trabajo (Empléate), el cual da la oportunidad de 
capacitación tanto masculina como femenina del cantón, dando seguimiento al mismo mediante el 
Programa “Mi Primer Empleo”, para dar oportunidad laboral a muchas mujeres, que, actualmente 
son adolescentes madres y por ende se les complica encontrar trabajo. 
 
1-Primer grupo graduación de EMPLEATE 2015 
 
40 Jóvenes con grado académico de Bachiller 
 
2-Se están estableciendo enlaces con empresas privadas para incluir y acomodar jóvenes 
graduados del programa EMPLEATE, para incluirlos mediante Mi Primer Empleo. 
 
3-Graduación de Jóvenes y adultos Mayores, con programa CECI, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
 
4-Coordinación con convenio con FONABE y Municipalidad para los seguimientos de las becas 
otorgadas. 
 
5-Coordinación con IMAS para creación de ideas productivas, otorgamiento de patentes y 
Ministerio de Salud. 
 
6-Creación de currículums a personas que ingresan al sistema SIOE. 
 
7-Coordinación con el IMAS, para personas abordadas por medio del programa Plan Puente al 
Desarrollo para: 
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-Ayudas productivas nuevas empresas. 
 
-Jóvenes para EMPLEATE (17-24) 
 
- Jóvenes para EMPLEATE (con discapacidad) 
 
-Jóvenes para EMPLEATE (AVANCEMOS) 
 
8-Referencias a instituciones para jóvenes con problemas sociales: 
 
IAFA: Adicciones, problemas de conducta entre otros. 
 
-PAÑI: Madres adolescentes. 
 
9-Coordinación con Poder Judicial, todo tipo de capacitaciones. 
 
Fortalecimiento de la red de cuido CECUDI, donde las adolescentes madres de escasos recursos 
tienen la posibilidad de una alternativa de cuido integral para sus hijos (con subsidio otorgado 
por el IMAS y coordinado por la Municipalidad), dando la oportunidad de continuar con sus 
estudios, retomarlos o buscar un empleo para surgir y mejorar las condiciones y calidad de vida. 
 
Desde el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, se aplica la igualdad de 
oportunidad para el concurso y participación en el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de personal, dando igualdad de oportunidad a las mujeres a ocupar cualquier cuesto 
a concurso. 
 
Apoyo a las mujeres artesanas, en coordinación del IMAS para el otorgamiento de subsidio para 
ideas productivas, así como la capacitación en coordinación del Instituto Nacional de Aprendiza, 
en temas afines para su preparación y formación para administrar su propio negocio. 
 
Se le ha dado seguimiento al proyecto de becas municipales, mediante el cual se ha procurado 
beneficiar a familias de escasos recursos de todo el cantón, con un subsidio mensual de veinte mil 
colones a niños de escuela, para que estos puedan tener acceso a la educación básica. 
 
2- INFRAESTRUCTURA CANTONAL 
 
A continuación se detalla una lista de los proyectos más importantes desarrollados por la 
Municipalidad tanto en materia urbana como vial: 
 
Proyectos del Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 
 
• Etapa final de la aprobación del Plan Regulador Urbano de Quepos. 
 
• Proyecto: Paseo de los Quepeños, el cual dará inició en abril y cuenta con un presupuesto 

de ciento cincuenta millones de colones aproximadamente en su primera etapa. 
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• Ampliación del edificio municipal, y cambio del techo del mismo. 
 
• Rehabilitación de bodega y oficina del plantel municipal ubicado en las antiguas oficinas 
del tránsito. 
 
• Proyecto de aceras peatonales, aproximadamente 1,5kms. 
 
• Boulevard del Mercado Municipal (adoquinado). 
 
• Restauración y rehabilitación de Nahomí, y construcción de módulo de seguridad. 
 
• Construcción de pasos peatonales en cuatro puentes del casco urbano de Quepos. 
 
• Mejoras en el Mercado y Terminal de Buses, construcción de rampas en cumplimiento de 
la Ley 7600. 
 
• Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales del Mercado Municipal. 
 
• Cambio de la losa del puente sobre la Quebrada El Padre. 
 
• Orden de inicio del puente de entrada a Quepos, misma que se encuentra programada para 
abril de 2016. 
• Habilitación de zonas verdes, como parquecito frente a restaurante Mi Choza.  
• Mejoras en el parque y cancha multiusos de Londres. 
• Colocación de losa en cancha multiuso de El Invu. 
• Entrega de rampas para skate park a salón multiuso el Boquense. 
• Reparación y cierre perimetral del Salón Multiusos de Naranjito. 
• Mejoras en salón comunal de Santo Domingo. 
• Mejoras en salón comunal de Matapalo. 
• Entrega de materiales para el parquecito del CTP de Quepos. 
• Reparación de maquinaria del DICU. 
 
Proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial: 
 
Primeros impactos Comisión Nacional de Emergencia 
 
• 100 h atención de deslizamiento Santa Juana, La Gallega, Cerritos. 
 
• 100 h reconformación de dique a la altura de Filadelfia. 
 
• 100 h limpieza de canales paralelos a la calle principal de Paquita. 
 
• 100 h limpieza de sedimentos del canal de los Padres en el centro de Quepos. 
 
• 200 h atención de deslizamiento en la comunidad de Santo Domingo. 
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• 100 h atención de deslizamiento y perdida de calzada en la ruta C-6-06-100 calle que lleva 
al parador Manuel Antonio. 
 
Asfaltados y canalización aguas pluviales. 
 
• Asfaltado de cuadrante y calle que lleva a la playa Mata Palo. 
 
• Asfaltado y alcantarillado en la calle principal de la comunidad de Silencio. 
 
• Asfaltado y canalización de aguas en la comunidad de Villa Lirio Manuel Antonio. 
 
• Canalización de aguas y asfaltado de Calle Vieja Manuel Antonio, Proyecto MOPT-BID. 
 
• Asfaltado de las calles del poblado de Rancho Grande. 
 
Proyecto en colaboración con Palma Tica. 
 
• Construcción del puente Macarrón en la comunidad de Cerritos-Gallega. 
 
• Puente a la entrada de Filadelfia. 
 
Puentes y alcantarillas 
 
• Alcantarillado de acequia que iba de las oficinas del OIJ a centro de venta de gas en Barrio 
Los 
Ángeles. 
• Construcción de tres pasos peatonales en el casco central de Quepos 
 
• Construcción de paso de alcantarilla Los Ancianos en la Gallega. 
 
• Cambio de superficie de ruedo de puente peatonal que comunica la rotonda de la playa 
Manuel Antonio a la entrada del Parque Nacional 
 
• Alcantarillado en la comunidad de la precaria en San Rafael de Cerros. 
 
• Construcción de tres pasos de alcantarilla en el camino de Sábalo. 
 
• Construcción de tres pasos de alcantarilla en la calle principal de la Gallega. 
 
• Dos pasos de alcantarilla con cajas de registro y cabezales en la comunidad de la 
inmaculada. 
 
Proyectos con PRONAE. 
 
• Mantenimiento manual de vías cantonales en las comunidades de Tierras Morenas, Villa 
Nueva y Londres-Bijagual, que beneficiaron aproximadamente 50 personas. 
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Mantenimiento de caminos con maquinaria de la UTGV, que consiste en conformación, 
canalización de aguas pluviales, re lastrados y compactación de caminos de lastre. 
 
• Lagunas, Punto Mira, Tres Piedras, Tierras Morenas, San Miguel, Dos Bocas y Hatillo. 
 
• Ruta San Andrés las Nubes. 
 
• Ruta Savegre, Silencio, Santo Domingo. 
 
• Calles principales Portalón. 
 
• Ruta Marítima- Londres. 
 
• Ruta Villa Nueva Londres. 
 
• Ruta Tocorí. 
 
• Calle que pasa por las comunidades del Negro, Sábalo, Londres. 
 
• Ruta principal de cerros. 
 
• La precaria en San Rafael de Cerros. 
 
• Ruta Cerros, la Gallega, Santa Juana. 
 
• Cuadrante de Cerritos. 
 
• Guacalillo. 
 
• Ascentamiento Cerritos, Los Rojas. 
 
• Isla Damas 
 
• Calle Mejías 
 
• Calle de Playitas 
 
• Ruta Ronys Place 
 
• La precaria de Manuel Antonio. 
 
• Los Alfaro. 
 
• Inmaculada, zonas puntales. 
 
Partidas especificas 
• Isla Damas. 
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• Los Alfaro. 
 
• Los Piñeros Naranjitos. 
 
• Villas las Palmas Inmaculada. 
 
• Manuel Antonio calle costado de la Iglesia Católica. 
 
3- GESTIÓN AMBIENTAL 
 
• Promoviendo la cultura del Reciclaje a través de las campañas de ambientados, además se 
brinda servicio de recolección de material reciclable, a pedido en los 3 distritos del cantón. 
 
• Realización de barridas ambientales con el fin de recuperar la mayor cantidad de desechos 
NO tradicionales. 
 
• Construcción de dos casetas para el depósito de residuos, una ubicada en la zona de 
Manuel Antonio y otra en Pies Mojados. 
 
• Se está trabajando en la etapa final para el cierre técnico del vertedero ubicado en Anita (se 
cuenta con el contenido presupuestario para afrontar. 
 
5- DESARROLLO MUNICIPAL 
 
  Es importante indicar que con el superávit de recursos libres del año 2015 de 
¢273.784.143,28 se logra disminuir al 31 de diciembre del 2015 el déficit libre acumulado pasando 
de ¢-330.283.787,30 (tal y como se cerró al 31 de diciembre del 2014) a ¢-56.499.644,02 (tal y como 
se cerró al 31 de diciembre del 2015). Lo anterior los que nos permite concluir es que si bien es 
cierto la Municipalidad de Quepos aprobó un plan de amortización del déficit para cubrir el 
mismo hasta el año 2020 (tal y como fue presentado a la Contraloría General de la República 
según número de recibido 10646 del 09 de mayo del 2013), con los resultados obtenidos en el año 
2015 así como la partida presupuestaria denominada “Fondo para subsanar el déficit acumulado al 
31 de diciembre del 2012” por un monto de ¢75.963.382,42 e incluida en el Presupuesto Ordinario 
del 2016 (ver en anexos el documento del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
SIPP de la Contraloría General de la República) el déficit libre se lograría rebajar en su totalidad, 
con lo cual prácticamente se están saneando por completo las finanzas municipales para este año 
2016 y no para el año 2020 como inicialmente se había proyectado amortizar el déficit según plan 

de amortización presentado a la Contraloría General de la República según número de recibido 
10646 del 09 de mayo del 2013. 
 

Acuerdo No. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger el Informe el Informe de Labores de la 

Administración Municipal correspondiente al periodo 2015. Se acuerda por unanimidad (cinco 
votos). 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número quinientos 
cuarenta y cuatro -dos mil dieciséis, del lunes veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, al ser las 
dieciséis horas con cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
Alma López Ojeda                                                                                            Osvaldo Zarate Monge    
Secretaria Municipal a.i.                                                                                   Presidente Municipal  

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal  


