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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 105-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cinco -dos mil diecisiete, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las dieciséis horas con cinco minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Grettel León Jiménez   

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

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

 

 

AUSENTES  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A LOS SEÑORES LAURA OBANDO, DIRECTORA 

DEL IFAM Y AL ING. EDMUNDO ABELLÁN VILLEGAS, JEFE DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO, PARA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO PLAZA 

MAYOR QUEPOS Y BULEVAR, ASÍ COMO POSIBLE FINANCIAMIENTO POR 

PARTE DEL IFAM DE ESTE PROYECTO Y OTRA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL PARA EL CANTÓN DE QUEPOS.” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las dieciséis horas con cinco 

minutos del jueves veinticinco de mayo de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se 

deja constancia que al haber transcurrido quince minutos de iniciada la sesión y no estar presente 

el Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge, asume su puesto la señora Grettel León Jiménez, y 

al no estar presente la Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el 

señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. 

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica, que han venido 

trabajando en dos temas con los señores del IFAM presentes, con el aval de la señora Alcaldesa y 

la participación de los señores Erick Cordero y Jeffrey Valverde, uno es que con la nueva ley de 

transferencias el IFAM tiene un producto crediticio, cuya finalidad es traer a valor presente 

futuros desembolsos que dará el gobierno central, con la finalidad de poder realizar proyectos de 

mayor impacto, y a su vez ellos mismos, brindan capacitación y seguimiento con profesionales 

durante el proceso, el otro tema es la construcción de un proyecto denominado plaza mayor, que 

está ubicado frente al municipio, siendo la idea que todo el Concejo conozca de primera mano el 

tema y así definir la ruta.  

 

Palabras de la señora Laura Obando, directora del IFAM, quien agradece el recibimiento, e 

indica que para dicha institución es un gusto estar presente, que el día de hoy se presenta un 

proyecto asociado al proyecto plaza mayor, que se explicara el producto financiero asociado a la 

ley 8114 y 9329, producto al servicio de todos los gobiernos locales, que buscan generar un 

impacto mayor, acompañando con recursos, para que la municipalidad pueda ser más eficiente 

ejecutando obra a nivel del cantón y distritos, a su vez sede la palabra al señora Edmundo Abellán.  

 

Asunto 01. Exposición del Ing. Edmundo Abellán Villegas, jefe Departamento de Gestión y 

Fortalecimiento del IFAM, respecto a posible financiamiento de obras de infraestructura vial en el 

cantón de Quepos:  

 

Dicho señor expone las siguientes palabras: Efectivamente el tema del giro de recursos 

asociados al mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal es un tema, que nos viene 

ocupando de un tiempo para acá, toda vez que como ustedes saben, desde el año pasado se dio un 

incremento importante en el giro de los recursos que el gobierno hace a los gobiernos locales, 

recapitulando, producto del impuesto a los combustibles el gobierno central destina un porcentaje 

para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, porcentaje que en realidad es muy 

bajo en proporción a las demás asignaciones, pero lo importante del caso es que, en primera 

instancia esa asignación producto de la ley 8114 es destinada cerca de cuarenta mil millones de 
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colones a los gobiernos locales, y el Ministerio de Hacienda captaba esos recursos, y después a 

través de Tesorería Nacional los distribuía en los ochenta y un gobiernos locales, atendiendo 

fundamentalmente dos características, la longitud de la red vial cantonal reportada ante el MOPT, 

y de forma inversa el índice de desarrollo social del cantón, establecía esa ley una forma de girar 

los recursos de forma bimensual, y una vez que el gobierno captaba esos recursos los giraba hacia 

las municipalidades, entendiendo que estas iban a tener construidos ciertos elementos de 

instrumentos de planificación acerca de la red vial cantonal, como lo es el plan quinquenal y otras 

cosas, lo cierto del caso es que, eso operó así durante varios años, pero la ejecución de los 

gobiernos locales no alcanzó siquiera el treinta por ciento, por infinitas razones, nosotros entonces 

nos dimos a la tarea de investigar esas razones, y tenemos algunas luces de por dónde anda la 

cosa, en este escenario los poderes ejecutivo y legislativo promulgan la ley 9329, que pasa los 

recursos desde cuarenta mil millones de colones anuales a sesenta mil millones de colones 

anuales, comprenderán ustedes que si teníamos una ejecución o sub-ejecución de esos recursos en 

2014-2015, tendrían mayor ejecución en el 2015-2016-2017, es así como el IFAM identificando 

fundamentalmente dos razones por las cuales creemos se da esta ejecución, la primera es que, lo 

giros bimensuales que debe hacer Tesorería, no son tales, muchas veces estos giros se dan cada 

cuatro o tres meses, y generalmente se concentran al último período del ejercicio presupuestario, y 

las municipalidades no pueden accesar a esos recursos, el otro elemento identificado es que existe 

la práctica en los gobiernos locales de salir a licitar una vez incorporados los recursos en sus 

presupuesto, podrán entender que aunque el Ministerio de Hacienda haga una certificación de 

futuros ingresos, estos aunque presupuestados existía cierto temor de los gobiernos locales para 

ejecutar esos recursos, y lo cierto del caso es que nunca pudimos hacer un uso adecuado de los 

recursos que todos los costarricenses aportan para el mantenimiento de la red vial cantonal, que 

para información de todos anda como en una longitud de dos o tres veces la red nacional, así que 

planteado este escenario la institución determina hacer una estrategia de colocación de recursos 

mediante el cual el instituto le permite a los gobiernos locales, un adelanto de los recursos que van 

a recibir, y entonces si ustedes en este caso tienen un ingreso futuro de mil millones de colones, 

pues entonces el IFAM podría adelantar esos mil millones de colones durante el primer trimestre, 

para que la Administración pueda hacer todas las gestiones administrativas, contrataciones, 

compras y demás, y ejecutar esos mil millones de forma tal que haga las obras en ese periodo 

presupuestario, ¿y cómo le devuelve ese dinero la municipalidad al IFAM?, lo devuelve una vez 

que el Ministerio de Hacienda deposite los recursos que le corresponde.  

 

Dos cosas que no podemos hacer, no podríamos adelantar los recursos que se gasten en gasto 

corriente, porque por código municipal, gasto corriente se financia con ingreso corriente, y el otro 

dato es que el IFAM por un tema de costo y oportunidad cobra un seis por ciento de interés fijo 

anual durante el periodo de vigencia de este crédito, que es revolutivo, de forma tal que una vez 

gastado esos mil millones de colones inmediatamente pueden volver aplicar esos mil millones de 

colones adelantando los recursos del 2018 y 2019, así seguir de forma tal que no habría sub-

ejecución presupuestaria, si no que efectivamente los gobiernos locales le demostrarían al poder 

ejecutivo, que tenemos la capacidad de ejecutar los recursos, esa estrategia a nosotros nos ha 

parecido una alternativa factible y beneficiosa para los gobiernos locales. Ya este producto los 
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hemos colocado en Corredores, Garabito, San Ramón, Paraíso, entre otras municipalidades, y 

tenemos una alternativa adicional, mi sentimiento es que el gobierno central hizo esta estrategia 

como apostando a que los gobiernos locales no podrían ejecutarlo, porque si no lo ejecutan, esos 

dineros se quedan en la bolsa del poder ejecutivo, y es un dinero muy importante, y además los 

amarran en muchas cosas, dice la ley que debe ser utilizado únicamente para el mejoramiento y 

mantenimiento, y solamente hasta que se haga esto pueden meterse en construcción nueva, no 

permitiendo desarrollar obra que genere un impacto, y que procure desarrollo con proyectos de 

impacto en los gobiernos locales, entonces el IFAM para solucionar este dice yo les voy a poder a 

ustedes adelantar hasta cinco veces su asignación presupuestaria, es decir que si ustedes tienen mil 

millones de colones el IFAM les puede girar hasta cinco mil millones de colones en el primer 

trimestre del año siguiente que ustedes lo pidan, para que puedan hacer el mejoramiento y agoten 

el mantenimiento, y ahora sí, les quedan cuatro mil millones de colones, para hacer proyectos de 

interés cantonal que procuren el desarrollo de su cantón, sin infringir la ley, porque ya se 

aplicarían una vez hecho el bacheo y cepillada en las calles lastreadas, y así convertirse en el 

gobierno local que procura desarrollo y progreso a sus comunidades, otra alternativa es adelantar 

cinco veces esa asignación al mismo seis por ciento de interés anual fijo sobre los saldos y en el 

momento que les ingresan los dineros ustedes cancelan esa parte y no pagan interés por esa parte, 

con una comisión de un 1.25% del monto asignado por una única vez, es decir si el año entrante se 

aplica nuevamente el instrumento ya no se paga la comisión.  

 

Sé la necesidad de inversión su red vial cantonal, estoy seguro de que tienen un plan de atención 

de esta red, y para nosotros sería un placer enorme poder colaborar en la solución de este tema, 

para lo que ocupamos, es un acuerdo de Concejo, solicitando el financiamiento, no significa que 

hay un endeudamiento, solamente solicita el financiamiento, aportando un plan de inversión, que 

es un detalle de lo que van hacer con el aval de la Junta Vial Cantonal establecido así por la 8114, 

y con ese documento nosotros les formularemos un documento de préstamo, en el que les diremos 

las condiciones sea tres, cuatro, cinco, o hasta siete años, utilizando uno o dos años de gracia, de 

forma tal que, en ese tiempo solo pagan los intereses, pero como los intereses son sobre saldos, si 

durante ese año lo que hicieron fue armar todos los documentos licitatorios para salir a contratar, 

durante ese año ustedes no pagarían intereses, es un esquema de financiamiento al servicio de 

todos ustedes.  

 

Se abre al espacio de consultas y comentarios sobre este tema: 

 

1. Señora Laura Obando Directora del IFAM, quien indica lo siguiente: Es ideal el 

momento en el que estamos, ustedes están elaborando presupuesto y plan anual operativo 

para el próximo año, si nosotros realmente queremos ser efectivos en ejecución, tenemos 

que planificar ya para poder iniciar un período ordinario presupuestario con ejecución de 

obra, en el momento en que la Contraloría les apruebe el presupuesto van a tener un plazo 

para poder preparar documentos licitatorios, y acá el IFAM con mucho gusto sin cobrarles 

nada adicional podría ponerles un equipo para que apoye en la construcción de 

documentos licitatorios para que en el momento que tengamos el banderazo de salida por 
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parte de la Contraloría el primero de enero del 2018 iniciar obra, eso es muy relevante, 

nosotros ponemos el equipo técnico que ustedes consideren necesario sin ningún costo, 

para esta municipalidad como parte del acompañamiento técnico que necesitamos para 

tener una muy buena ejecución de obra, lo ponemos al servicio de ustedes para que lo 

consideren, hay que ser un poquito valiente y proyectar el futuro y los que tenemos 

responsabilidad en la ejecución de recursos tenemos que asumir esa responsabilidad, y 

también tomar los mejores acuerdo para poder fomentar el verdadero desarrollo local y 

cantonal que nos dicta la ley y que los ciudadanos esperan que hagamos, creo que es una 

valiosa oportunidad que se pone a su servicio, el hecho de que pidan el financiamiento no 

significa que ustedes se estén endeudando, van asumir un compromiso financiero en el 

momento que aprueben el documento de préstamo que no es hoy ni mañana, primero el 

plan de inversión, luego la presentación del documento de préstamo para que ustedes 

tengan la posibilidad de evacuar cualquier tipo de duda al respecto.  

 

2. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica lo siguiente: Que 

desde el anterior Concejo Municipal se buscaron bancos que prestaran dinero, que es una 

maravilla que el IFAM permitan hacer esto de manera fácil y no tener que licitar con un 

banco ni nadie, que no se debe perder de vista que, esa inversión debe estar relacionada 

directamente con los planes quinquenales, que debe salir del seno de la Junta Vial el plan 

quinquenal, y aprobarlo por el Concejo, para que se pueda generar un impacto importante.  

 

3. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: Que 

este es el momento de plantear todas las consultas sobre el tema, que algo que tiene el 

IFAM es que no lucran con esto, y su tasa de financiamiento y comisión ninguna otra 

entidad la ofrece, que un tema de recelo es el acompañamiento en la parte de contratación 

administrativa y ejecutar, siendo claro que la institución tiene un problema de ejecución 

presupuestaria, pero también está el apoyo técnico del IFAM al respecto.  

 

4. Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que, el IFAM es el que 

siempre da el apoyo a los gobiernos locales, que no es la primera vez que la Municipalidad 

trabaja con el IFAM, que hace más de veinte año se hizo el mercado municipal con el 

IFAM y no ocurrió problema alguno.  

 

5. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien consulta si ese dinero es solo para 

la red vial cantonal y cuánto es el lapso que se debe dar mantenimiento a las calles, para 

invertir en un nuevo proyecto. Respondiendo el Ing. Edmundo Abellán Villegas, indica 

que la propuesta pretende subsanar el vacío legal incorporado en la ley, la cual dice, que 

los recursos producto de ese impuesto deberán ser utilizados exclusivamente para el 

mejoramiento de la red vial cantonal, en otro articulado dice; una vez realizado ese 

mejoramiento, de quedar recursos disponibles, podrá la municipalidad invertir en calles 

adicionales, es ahí donde está el truco del instrumento, porque si me dan mil millones de 

colones y ese es el costo del mejoramiento, todos los años realizar mejoramiento no hay 
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posibilidad de crecer en mi red vial y que atienda nuevas necesidades, de ahí el truco 

invertir mil millones en mantenimiento y con los cuatro mil millones restantes invertir en 

el desarrollo de nueva infraestructura, la ventaja es que la ley 9329 permite otras cosas 

como; ciclo vías, aceras, obras de contención, drenaje pluvial, todo lo que este en el ancho 

de calzada, ahora se podría resolver problemas de anegamiento con estos recursos. Agrega 

al tema el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que la Unidad Técnica 

continúa, así como la maquinaria, que con ese dinero se puede incluso renovar maquinaria, 

que el trabajo normal y cotidiano de la Unidad Técnico Vial continúa, que todos deben 

estar claros para continuar con el tema. 

 

6. Señor Wilman Oviedo Suárez, miembro de la Unidad Técnica Vial, quien indica que 

para un año le parece perfecto por asunto de ejecución, para cinco año le da miedo por ser 

un tema de inversión y endeudamiento, si se gasta todo el primer año, se hace un gran 

obra, pero el resto de los años queda con la deuda, que si hay algún tipo de apoyo por parte 

del IFAM, para definir los proyectos de impacto antes de endeudarse. Responde el 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, la consulta de la siguiente manera: 

que el IFAM ayuda con el financiamiento, pero las prioridades del cantón las define el 

gobierno local. Agrega el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que 

precisamente para eso son los planes quinquenales, que primero se hace un mapeo del 

estado de las calles y puentes, los que están en peor estado y tienen más tránsito, más 

población, son los que tienen prioridad, para reforzarse o mejorarse, insumos con los que 

la Alcaldía y Junta Vial analizan el orden de prioridades que tiene, para el plan quinquenal 

acordado por Junta Vial y aprobado por el Concejo Municipal para invertir. Indica asía 

mismo el Ing. Edmundo Abellán Villegas, que el IFAM se compromete a acompañar 

este proceso de ejecución e inversión en red vial cantonal mediante el acompañamiento de 

procesos de contratación administrativa, colaborando con la Unidad Técnica de Gestión 

Vial en la elaboración de las especificaciones técnicas del cuerpo licitatorio, también en el 

análisis de las ofertas, en respuesta a posibles objeciones o apelaciones de adjudicaciones, 

lo que es parte del soporte de asistencia técnica, implícito en un financiamiento de este 

tipo, así mismo indica que el producto financiero siempre va abonar a la ejecución 

presupuestaria, aunque sea de cinco mil millones el primer año, porque el segundo, tercer o 

cuarto año, va pagar deuda, es decir va usar los recursos que le ingresan, ya no para 

ejecución sino para pago de deuda, pero igualmente es ejecución presupuestaria, 

garantizando así la ejecución presupuestaria durante el periodo de vigencia del crédito.  

 

7. Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria, quien indica que una de las 

mejores formas de generar calidad de vida es precisamente el mejoramiento de la red vial 

cantonal. Indica Además el Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que una 

carretera pavimentada con cunetas y alcantarillas dura más de cinco años, es decir que para 

una nueva intervención se contará con más tiempo. Agrega el Ing. Edmundo Abellán 

Villegas, que tienen una asistencia técnica en la Municipalidad de Golfito, que tiene una 

situación financiera bastante compleja, y están proponiendo una serie de acciones para 
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ayudar, una de ellas es; entrar en un financiamiento de red vial, porque cuando el 

contribuyente siente que el gobierno local está haciendo algo por la calle del frente, se 

acerca a pagar, lo que sirve como estrategia para levantar la imagen de la municipalidad. 

Aunado a esto, el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales indica, que el 

IFAM da el acompañamiento, por lo que no deben en incurrir en gastos adicionales, que al 

tener la municipalidad recursos económicos, es el momento de solicitar al IFAM 

acompañamiento para ejecutar lo que se tiene y que ayude con el resto para los próximos 

años, que dicha institución no va lucrar con este tema, que es mejor contar con la 

colaboración técnica que estar llevando fondos a superávit.  

 

8. Señor Víctor Loaiza. Asesor de la Alcaldía, quien consulta sobre el financiamiento a 

cinco años, si el desembolso es por partes conforme se ejecuta o en un único tracto, que si 

en el presupuesto 2018 se pueden incluir los cinco mil millones, aunque no necesariamente 

se gaste todo. Contesta el Ing. Edmundo Abellán Villegas, que se abre la línea de crédito 

por los cinco mil millones de colones y solicitan los recursos cuando este listos, cuando 

tienen un contrato, cuando ejecutaron obra o por ejecutar, para no hacer carga financiera 

innecesaria, que si presupuesta cinco mil millones y gasta mil no hay problemas, porque 

paga carga financiera por el monto gastado, pero los cuatro mil se van a sub-ejecución, 

porque lo ideal es tener claro el horizonte de inversión anual, indica además que el IFAM 

sin ningún costo puede dar ayuda técnica. Consulta a su vez la Señora Ligia Alvarado 

Sandí, sí para agosto de 2018 ya se han gastado los mil millones, se pueden solicitar los 

mil millones antes de que inicie el otro año. Indica el Señor Erick Cordero Ríos. 

Vicealcalde Municipal, que con los fondos de la 8114, el gobierno deposita en tres partes, 

y en el último trimestre deposita el monto mayor, cuando es poco el tiempo para ejecutar, 

causando un limitante y que los fondos caigan al superávit. Responde el Ing. Edmundo 

Abellán Villegas que si se tiene la línea de crédito de cinco mil millones de colones, no 

hay problema que el ejercicio del 2018 incluya mil, cuando los gasta en el primer o 

segundo trimestre del año hace una modificación o extraordinario incorporando otros mil y 

sigues gastando, lo que no está bien es presupuestar cinco mil, porque en caso de no 

ejecutar se va a sub-ejecución, ni colocar el monto completo en las cuentas, porque se 

pagaría carga financiera sin hacer obra.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Solicitar al IFAM, acompañamiento para 

facilitar la ejecución de los fondos del Superávit actual de la Municipalidad de Quepos. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

1.2. Solicitar al IFAM, financiamiento para el ejercicio económico del año 2018 de la 

Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

1.3. Solicitar a la Junta Vial Cantonal priorice el Plan de Inversión Quinquenal del cantón de 

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

 

Asunto 02. Exposición del Ing. Edmundo Abellán Villegas, jefe Departamento de Gestión y 

Fortalecimiento del IFAM, del diseño del proyecto Plaza Mayor de Quepos y Bulevar:  
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 “OFICIO DGFM-577-2017 

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipalidad de Quepos S. D. 

Estimada señora Alcaldesa: 

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. Mediante el oficio CT-052-17, la 

Directora Ejecutiva comunica para conocimiento de la Junta Directiva de la Institución la quinta 

conclusión de la Comisión Técnica, tomada de forma afirmativa en la sesión N° 1054 del 22 de 

mayo de 2017, para atender la oferta de servicios N° 6-06-FEI-136-0317, que corresponde al 

proyecto “Elaborar factibilidad técnica y términos de referencia para la construcción de Plaza 

Mayor Quepos y un bulevar". 

 

Para continuar con el trámite institucional de aprobación de la oferta de servicio requerimos de 

este Gobierno Local lo siguiente: 

 

1. Un oficio en el que se consigne el acuerdo del Concejo Municipal, en el cual se acepten las 

condiciones de la oferta de servicios que se adjunta; este acuerdo debe estar acorde con lo que 

dispone el artículo 86 del Código Municipal. 

2. El acuerdo de aceptación se tiene que comunicar dentro del plazo que señala la Cláusula 16 

“Vigencia de la Propuesta” de la oferta institucional. Una vez aprobado el documento por la Junta 

Directiva y el Concejo Municipal se procederá a confeccionar el contrato de asistencia técnica y a 

dar la orden de inicio. 

3. Para obtener resultados más expeditos en la ejecución del proyecto, es necesario que la 

Municipalidad designe un equipo técnico para que sirvan de enlace y coordinación con los 

funcionarios del IFAM. 

 

Le solicitamos de forma respetuosa, confirmar la recepción de este oficio en las siguientes 

direcciones electrónicas: sjenkins@go.cr., gramirez@ifam.go.cr;  qhuertas@ifam.qo.cr: o a los 

siguientes teléfonos 2507-1211, 2507-1151 y 2507-1191, en los que estamos en la mayor 

disposición de ampliar o aclarar cualquier duda o información que necesiten. 

De antemano, le agradecemos su valiosa colaboración.  

 

 

mailto:sjenkins@go.cr
mailto:gramirez@ifam.go.cr
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Se abre al espacio de consultas y comentarios sobre este tema: 

 

1. Palabras de la señora Laura Obando, directora del IFAM, quien indica, que en el 

mercado normal un estudio de pre factibilidad es muy significativo a nivel de costos, según 

el proyecto el costo es alrededor de quince millones, con la dimensión de este puede llegar 

a cincuenta millones, entonces el IFAM asumiría ese riesgo, invirtiendo en la pre 

factibilidad sin generarle un costo a la municipalidad, porque al IFAM no le interesa 

lucrar, sino brindar un servicio muy técnico y que pueda generarse un proyecto que puedan 

mostrar ambas instituciones, para que asuman el reto de un proyecto importante y de 

proyección para el cantón.  

 

2. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que hay una disposición por parte 

del IFAM, de dar ese primer paso, por lo que solicita que sí se decide solicitar 

acompañamiento en el primer paso, que se piense suficientemente bien, porque si el 

estudio da como resultado que el proyecto es factible, que no se cambie de opinión, para 

no hacer perder el tiempo a dichos señores.  

 

3. Señora Ligia Alvarado Sandí, quien indica si este proyecto amplia la parada de buses, y 

si la gente que está en el mercado se vería afectada durante la construcción. Responde el 

señor Ing. Edmundo Abellán Villegas, indicando que, el proyecto interactúa con el 

mercado municipal. A su vez indica el señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 

Municipal, que cuando se habló de este proyecto con el IFAM, se captó las ideas de las 

personas, de cómo ven a Quepos a futuro, que conversando con empresarios, estos indican 

que no mandan a Quepos un turista porque no tiene atractivo alguno, que esta es la 

propuesta para atraer a los turistas. 
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4. Señor Jeffry Valverde Fernández, quien indica que ese espacio es una cuadra en 

el que convergen muchos intereses, necesidades y oportunidades, y ese va ser el reto del 

anteproyecto, satisfacer los tres aspectos, el mercado se mantiene ahí, pero se puede 

mejorar y dar una mejor oferta turística, el Bulevar es un oportunidad de generar 

dinamismo en el comercio, como ejemplo se tiene San José, el reto es que todo converja, 

que este proyecto puede ser la plataforma para generar fondos, para invertir en el cantón, 

que ese espacio como tal tiene un valor comercial enorme, a su vez consulta sobre qué 

pasa si baja la dimensión de la construcción. Respondiendo el Ing. Edmundo Abellán 

Villegas, que no vale la pena realizar un proyecto de menor dimensión, y que se paga por 

lo que se realice, a su vez indica que no es el primer proyecto de esta envergadura en la 

que ha trabajado el IFAM, como ejemplo tienen el edificio municipal de Desamparados, y 

el de Liberia.  

 

5. Señora Kattia Quesada Guerrero, Sindica Suplente, que además de parqueos que más 

incluye el proyecto, Respondiendo el Ing. Edmundo Abellán Villegas, indica que en este 

momento están presentando la oferta, que una vez realizado el estudio de pre factibilidad 

se llegara a la conclusión cuáles serán los negocios rentables.  

 

6. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien indica que este proyecto e 

bonito para el cantón, que es una lástima que el Concejo y Administración no se reuniera 

antes para conocerlo y estar seguros de su aprobación, indica además que el comercio de 

Manuel Antonio tiene problema entre ellos mismo, que no se desarrollan porque no se 

ponen de acuerdo. Indica al Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales que 

hasta el momento no se ha incurrido en ningún gasto, que los señores del IFAM muy 

amablemente se han presentado, siendo estos los que han incurrido en gastos, que este es 

un proyecto cantón de mucha envergadura, que no se tomara un acuerdo a la ligera, se 

puede pensar, sin embargo todos deben estar de acuerdo en si quieren o no el proyecto.  

 

7. Señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que su posición es 

no tomar decisiones a la carrera, que es un megaproyecto el cual se debe analizar, para 

decidir cuál es la mejor opción para el cantón.  

 

8. Señora Ligia Alvarado Sandí, quien consulta, que quien más arriesga es el IFAM en 

hacer el estudio de pre factibilidad, que es en el momento que este se haga y comunique si 

es o no factible. Indica el Ing. Edmundo Abellán Villegas, que precisamente es por eso 

que la propuesta tienen una vigencia que es de treinta días naturales una vez entregada, y 

de requerir tiempo adicional, no existe inconveniente alguno en extender el plazo.  

 

9. Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, quien indica que es un tema del 

cual requiere de un análisis para tomar una decisión al respecto en conjunto. De igual 

manera el señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario indica que, si no es mejor 
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opción derrumbar toda la infraestructura del mercado y parada para construir algo nuevo y 

moderno.  

 

10. Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, que esta es una idea conjunta, que de 

momento puede parecer mucho dinero, pero a un periodo largo no.  

 

11. Señora Laura Obando, directora del IFAM, quien indica que de requerir aclarar algo 

adicional sobre el tema, con mucho gusto vendrá el Ing. Edmundo Abellan, que hay que 

arriesgarse, que hace cuatro años llegó al IFAM con el mandato de reestructurarlo y el 

número que planteaba y decisiones a tomar asustaban, al día de hoy cuentan con una 

institución reestructurada, renovada, con productos financieros diferenciados, 

competitivos, y el costo que se penco arruinaría la institución se superó el año pasado, que 

la vida está llena de riesgos, que implican decisiones, que se traducen en oportunidades.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente propuesta de proyecto 

Plaza Mayor y Bulevar, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. Así mismo se involucra para tratar este tema, al 

departamento Legal, Ingeniería y Control, y Hacienda Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento cinco-

dos mil diecisiete, del jueves 25 de mayo de dos mil diecisiete, al ser las dieciocho horas con cinco 

minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

 

 


