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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 124-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento veinticuatro-dos mil diecisiete, celebrada en las 

instalaciones del CECADE de la comunidad de Silencio, el día lunes siete de agosto de dos mil 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero  

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

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

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Ing. Cristian Morera Víquez. Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Licda. Lilian Alvarado Aguilar. Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Sr. Enoc Alvarado Rodríguez. Auxiliar de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Sr. Wilson Pérez Aguilar, Asistente de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

 

AUSENTES  
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario   

María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente   
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE EL 

SILENCIO, PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE INTERÉS COMUNAL Y 

MUNICIPAL” 

 

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

minutos del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete, da inicio a la presente Sesión:  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien da la bienvenida a los 

vecinos de la comunidad. Seguidamente presenta a los miembros del Concejo Municipal así como 

a los personeros de la Administración, y le indica a los presentes que la finalidad de esta sesión es 

acercarse a los vecinos, poder escucharlos y conocer de primera mano las necesidades de cada 

comunidad, para lo cual realiza una presentación formal de todos los representantes municipales.  

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien da la bienvenida 

a los vecinos de la comunidad, e indica que está presente para escuchar las necesidades de la 

comunidad presente.   

 

Asunto 01. Señor Arturo Sancho, quien expone los siguientes temas: de parte de las 

comunidades de El Silencio, La Paz, Santo Domingo, les da la bienvenida, e indica que la labor 

que realizan es muy importante para las comunidades que quizá no tienen la posibilidad de 

acercase a la Municipalidad. Seguidamente procede a dar lectura al siguiente documento de la 

Asociación de Desarrollo Integral El Silencio: 

 

“Aprovechamos su visita, para solicitarles con todo respeto se incluya dentro de sus planes y 

proyectos del cantón, para los próximos años, las siguientes obras de nuestras comunidades, que 

beneficiaran a las casi 1000 vecinos que los habitamos y además permitirán lograr más 

desarrollo, al facilitamos mejorar las condiciones actuales de proyectos como, la agricultura: 

(palma aceitera, ganadería, plátano, maíz, reforestación, etc.) Servicios de turismo (tradicional, 

turismo rural comunitario etc.) 

Las obras más necesarias a incluir en sus planes son las siguientes: 

1. Mantenimiento permanente de la carretera municipal entre Savegre y Silencio (cada 8 

meses). 

2. Canalización del Rio Savegre en la parte del antiguo quebrador, que amenaza con 

cambiar el cauce, lo que nos dejaría incomunicados a estas comunidades y a Santo Domingo, Rio 

Blanco y San Cristóbal. 

3. Se asfalte el trayecto de carretera municipal entre Savegre y Silencio en etapas. 

4. Construcción de 2 puentes, uno en la entrada del antiguo cuadrante y otro en la entrada 

del Barrio La Esperanza. 

5. Que se concluya y se equipe el salón multiuso, construido por esta municipalidad. 

6. Que se contemple, la iluminación y el enmallado de la cancha de fútbol de la comunidad 

El Silencio, que es utilizado por las comunidades vecinas. 

Reiteramos la bienvenida y nuestro agradecimiento por su visita y apoyo a nuestras peticiones.” 

 

Palabras del Señor Juan Barboza Mena: quien se refiere al proyecto de pavimentación de la 

calle, indica que hace dos años se realizó un trabajo en la zona, por lo que ya se tiene avanzado 

algo del trabajo. También informa que el río se está metiendo en la zona en la que se encuentra el 

quebrador, y pide que se hagan trabajos para solucionar dicha situación. También solicita que se 
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terminen los trabajos en la cancha de deportes y aclara que la misma no pertenece a 

COOPESILENCIO. Finalmente, se refiere a la mala calidad de los puentes de la zona, mismos 

que ya cumplieron con su vida útil.  

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que la obra 

de intervención se hizo hasta la entrada por dos razones, ya que lamentablemente la Municipalidad 

no cuenta con el material para darle la compactación y con el señor síndico Rigoberto, él dijo que 

por lo menos lo dejaran hasta allí y que ellos cooperaban con un poco más. Indica que el año 

pasado a Santo Domingo se le dio toda la atención que se pudo, indica que se está trabajando en 

un convenio con Dota porque Río Blanco pertenece a Dota, indica que este año se ha tratado de 

reparar la maquinaria y la misma quedó lista prácticamente en el invierno, aclara que se está 

trabajando en un primer impacto para hacer trabajos allí, porque la maquinaria que se necesita en 

Santo Domingo no la tiene la Municipalidad. Indica que con relación al asfaltado les es honesta y 

para el año 2018 es imposible ponérselos, por motivos técnicos – presupuestarios, indica que se 

hizo un estudio y que los seis kilómetros tendrían un costo de unos ochocientos millones de 

colones, sin embargo se tiene un rol de trabajo y se puede considerar hacer obras de 

mantenimiento. Con relación a los puentes, tiene que solicitarles a los ingenieros que haga un 

estudio e indiquen cuánto sería el costo y la logística y ver si se podría contemplar para el otro 

año. Sobre la iluminación de la cancha futbol, indica que el 3% del presupuesto se le entrega al 

Comité Cantonal de Deportes, y que en la comunidad debería existir algún subcomité de deportes 

que tiene que llevar el proyecto al Comité de Deportes y es con ellos con quien lo tienen que 

gestionar. Al igual que pasó con el subcomité de deportes de Barrio Los Ángeles, al cual la 

Municipalidad solamente les está dando apoyo logístico con algunas cosas.  

 

Respuesta 02.  Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que hace varios 

años el Concejo Municipal en conjunto con el Alcalde de ese momento acordaron de hacer los 

salones multiusos en diferentes comunidades, se tomó un acuerdo en el que la Municipalidad 

ponía una parte y la comunidad ponía otra parte, e indica que pueden ir a Sábalo, a Londres, a 

Villanueva, donde los salones multiusos se encuentran terminados, indica que solamente hay tres 

que no se han terminado, siendo los de El Silencio, Llorona y el de Cerros, y los dos últimos al 

encontrarse dentro de las escuelas, técnicamente tienen un problema y es que las personas creen 

que es parte de las escuelas, pero en realidad son de todos. Finalmente los invita a realizar 

actividades para recaudar fondos y terminar el salón, y está seguro de que van a contar con el 

apoyo municipal. 

 

Respuesta 03. Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, quien indica que la partida 

específica del 2016 que se ejecuta durante el período 2017, todavía no ha llegado, y que 

posiblemente llegue para finales de agosto o setiembre, que se designó a la comunidad de El 

Silencio para construcción y mejoras del polideportivo una partida de tres millones de colones, y 

solamente se está esperando que llegue ese dinero a la Municipalidad. 

 

Respuesta 04. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien se refiere a la 

iluminación de la cancha de futbol, indica que se estuvo trabajando con el ICE y a través de un 

convenio marco se hace el convenio específico para alumbrados de canchas deportivas, en su 

momento estuvieron muy cerca, y es un convenio que se puede hacer con la Municipalidad, como 

con el Comité de Deportes, y es que la Municipalidad compra los materiales, que más o menos es 

la mitad del alumbrado y el ICE se compromete a ponerlo. En el año 2011 se habla de un monto 
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de entre los siete y los ocho millones de colones y el ICE ponía lo mismo, pero en mano de obra. 

Considera que organizándose la Municipalidad como la comunidad podrían hacer posible el 

proyecto, tomando en cuenta que se beneficiarían comunidades cercanas.  

 

Asunto 02. Señor Mauricio León, quien expone el siguiente tema: se refiere al tema de la 

carretera, indica que tiene siete años de vivir en la comunidad de La Paz y que solamente una vez 

han metido la maquinaria, e indica si desconoce si dicha carretera es cantonal. Indica que la 

maquinaria llega hasta un punto, pero que hacía adentro hay unas treinta y cinco casas. Y quiere 

saber qué posibilidades hay de que por lo menos se les de mantenimiento, y si fuera posible el 

cuneteado, mucho mejor. 

 

Respuesta 01. Señor Omar Barrantes. Regidor Propietario, quien indica que ya la Sra. 

Alcaldesa se había pronunciado al respecto. 

 

Asunto 03. Señora María Eugenia Porras Guido, quien expone el siguiente tema: se presenta 

en representación de la Comunidad de San Cristóbal, indica que la Municipalidad los tiene 

abandonados por ser una comunidad con pocos habitantes, e indica que tienen problemas iguales o 

tal vez más que las demás comunidades. Solicitan que les sea dragado el río Guabo, ya que todas 

sus casas se encuentran en las orillas de dicho río, incluyendo la escuela y desde el año pasado 

quedó pendiente por parte de la Comisión de Emergencias solicitarles por lo menos una visita para 

inspeccionar dichos ríos; necesitan saber lo del puente, ya que es un tema pendiente de hace 

tiempos, de su parte tiene cinco años de estar ahí, se ha hablado del tema pero todavía no tienen 

una respuesta, ya que el puente de vía cantonal está a punto de colapsar, debido al paso de motos y 

hasta de algunos cuadraciclos. La comunidad solicita por favor se atiendan sus peticiones, ya que 

el invierno está en la etapa fuerte y amenaza con romper lo que queda del dique. Finalmente, 

resalta la importancia de los trabajos para el dique y el dragado del río. 

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que se han 

realizado inspecciones hasta con miembros de la comunidad, además señala que el año pasado se 

metió maquinaria, se trabajó hasta arriba y arreglaron el camino. Comunica que se está trabajando 

con Dota, con Pérez Zeledón la declaratoria de calle o ruta nacional. Agrega que el año pasado 

con la comisión de emergencias se le hizo un arreglo al puente, se le hizo una atención a la ruta, se 

atendieron varios derrumbes en la parte alta, y con relación al drague del río es un tema 

complicado ya que MINAE no lo permite, la única manera es que marquen al 911, lo cual les 

genera un primer impacto. Finalmente, le indica al ingeniero como compromiso realizar una 

inspección al puente en el transcurso de la semana. 

 

Asunto 04. Señores Miguel Grajal y Donald Bermúdez de la Comunidad de Santo Domingo, 

quienes exponen el siguiente tema: quienes indican que solamente van a realizar una sola 

petición:  

“Reciban un cordial saludo de parte de nuestra organización con motivo de su visita a la 

comunidad de Silencio para desarrollar una sesión del Concejo Municipal y escuchar nuestras 

necesidades. Apreciamos mucho ese acercamiento a nuestras comunidades. 

Aprovechamos para presentar a ustedes una petición en materia vial y es la siguiente: 
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El camino C-606-037 de Silencio a Santo Domingo, recibió el último mantenimiento rutinario en 

el mes de noviembre del año 2015 por lo que actualmente se encuentra en muy malas condiciones 

debido a la erosión por las altas precipitaciones fluviales de los últimos meses. 

Consideramos importante señalar que mediante estudios anteriormente realizados, la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad determinó que el citado camino cumple con los 

criterios de priorización para ser intervenido toda vez que en la comunidad de Santo Domingo 

cuenta con los servicios básicos, electricidad, telefonía, transporte público, entre otros. 

Igualmente en la Infraestructura Social la comunidad cuenta con escuela, colegio salón comunal, 

plaza de deportes, Iglesias, pulperías. Aunado a que el camino es la vía principal de acceso a la 

zona la cual es calificada de interés turístico con una visitación considerable, lo cual contribuye a 

aumentar el tránsito en el camino. 

Así mismo solicitamos retomar el proyecto colocación de carpeta asfáltica, en un tramo 

aproximado de 1 km en el centro de la nuestra comunidad debido a que en la época seca produce 

grandes cantidades de polvo afectando la salud de la población especialmente a los adultos 

mayores viviendas se ubican al frente de la calle pública. En archivos de la UTGVM se deberían 

encontrar los estudios realizados hace aproximadamente siete años para este proyecto. 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente les solicitamos que a la mayor brevedad posible 

se realice una intervención al camino código C-606-037 y a los caminos internos códigos C-606-

117 y C-606-171, siendo que los dos últimos nunca antes han sido intervenidos por esta 

Municipalidad. 

Esperando su respuesta positiva se suscribe.” 

 

Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica que el año 

pasado se trabajó en esa carretera hasta arriba, hasta Río Blanco, por lo que le extraña que 

indiquen que hace años no se interviene. Indica que a D. Donald se le ayudó con el tema de 

titulación, que siempre se le recibe y se le escucha y a la comunidad también. Señala que 

actualmente no se ha metido maquinaria para no hacer barro, ya que no cuentan con material de 

compactación.  

 

Respuesta 02. Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien aclara que para 

diciembre se mandaron a reparar la niveladora, la compactadora, las vagonetas, entonces este 

Concejo municipal aprobó treinta millones en alquiler de maquinaria, lo que pasa es que la 

licitación que ellos aprobaron fue apelada, entonces prácticamente quedó lista cuando llegó la 

maquinaria municipal, que fue tres meses después, por lo que no se pudo aprovechar el verano en 

ninguna comunidad, y ahorita están corriendo en todas las comunidades y el invierno ha sido muy 

duro, no solo en Quepos, sino en todo el país. 

 

Asunto 05. Señor Miguel Ángel Chinchilla, quien expone el siguiente tema: quien indica se 

refiere a un asunto de salud, con relación a las nacientes de agua de El Silencio y San Cristóbal 

indica que debe transitar ese camino para dar mantenimiento al acueducto, que la Municipalidad 

los tiene olvidados, que las ocasiones que han intervenido se ha realizado por medio de la 

Comisión de Emergencias, indica a su vez que el ICE echó un material, pero la calle se encuentra 

en mal estado, solicita que se envíe maquinaria para que realicen trabajos de mantenimiento.  
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Respuesta 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien les explica que se 

los funcionarios de la Unidad Técnica cuentan con un rol de trabajo, y que según el rol, la 

maquinaria vuelve a entrar a San Domingo a final de setiembre, y se trabajaría en la calle de San 

Cristóbal, calle de La Paz hasta el final. 

 

Respuesta 02. Señor Rigoberto León. Síndico Suplente, indica que cuando estuvo en la Junta 

Vial, propuso el proyecto del puente grande de San Cristóbal, porque la finca continúa ahí y 

todavía se corta palma; también se propuso el puente de la comunidad de La Esperanza. Indica 

que los proyectos están planteados desde hace más o menos seis años, pero siguen durmiendo los 

sueños de los justos, dice que la Municipalidad no tiene maquinaria, no tiene presupuesto, por lo 

que no es falta de voluntad para ayudar, sino que se cuenta con insumos limitados y se tratar de 

hacer lo mejor con lo que se tiene. 

 

Respuesta 03. Señor José. Síndico Propietario, dice que cuando se llega a una municipalidad, se 

espera arreglar todos los problemas de un cantón, e indica que el Concejo ha venido trabajando de 

la mano con la Administración y que parte de la Junta Vial, también están analizando las 

problemáticas del cantón, le indica que vienen muchas cosas que vienen a futuro y que los 

habitantes las van a ver y que serán de beneficio para todas las comunidades. 

 

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

veinticuatro-dos mil diecisiete, del lunes siete de agosto de dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

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 
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