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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 132-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento treinta y dos -dos mil diecisiete, celebrada en la 

Escuela de la comunidad de Paquita, el día lunes cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, dando 

inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

 Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. 

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

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

Sr. Raymundo Herrera Porras, Encargado de Maquinaria Municipal 

 

 

AUSENTES  
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PAQUITA, 

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 diez 

minutos del lunes cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que iniciada la sesión y transcurridos los quince minutos y no estar presente la 

señora Síndica Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente 

Rigoberto León Mora, y no estar presente la Señora Regidora Propietaria Ligia Alvarado Sandí, 

asume su puesto el señor Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza.  

 

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 del Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, quien da la bienvenida a los 

vecinos de la comunidad, e indica que traen buenas noticias para la comunidad, queriendo siempre 

lo mejora para esta comunidad con la que siempre se ha identificado.  

 

Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien expone temas en los 

que la Administración y el Concejo Municipal ha trabajado para esta comunidad; Uno es el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional Municipalidad-MOPT, para el mantenimiento del 

dique del río Paquita y otros, cediendo la palabra para ampliar el tema al Alcalde a.i. Municipal 

quien menciona que tiempo atrás esta municipalidad firmo un convenio con el MOPT, Obras 

Pluviales, para el río Naranjo, relación que permitió la firma de un nuevo convenio aprobado por 

el Concejo Municipal el martes pasado, que permitirá el mantenimiento del río Paquita y otras 

comunidades, que se han reunido con varios dirigentes para este tema, para trabajar en el dique y 

canalización del río, lo que beneficiara a esta comunidad. Continúa diciendo el Presidente 

Municipal, que la Municipalidad dará un aporte económico considerable que es alrededor de 

treinta millones de colones, que implica cuido de la maquinaria, repuestos y combustible. 

Menciona como segundo punto que se ha venido trabajando en el tema de titulación de 

propiedades, encontrando una solución a este tema, que permitirá que las personas puedan adquirir 

su título de propiedad que le permitirá por ejemplo optar por un bono de vivienda entre otras 

gestiones, tratando siempre el Concejo Municipal de beneficiar a los Administrados, siendo 

flexibles en tema avalúo, intereses y plazos, cediendo la palabra para ampliar el tema, al Lic. 

Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien menciona que en el mandato anterior 

se vio como una necesidad poner al día los precarios municipales, para lo que se tomó un acuerdo 

histórico que busca solucionar Paquita, y con este Concejo se le dio más impulso, lo que ha venido 

a solucionar el tema, siendo que al día de hoy se han aprobado alrededor de ocho segregaciones, 

de las cuales se han generado alrededor de cinco escrituras, que esta solución viene encaminada de 

forma sencilla; la persona que cuente con los documentos idóneos de pago, el Concejo aprueba la 

segregación, el departamento legal revisa y se firma, la otra posibilidad es que la gente que inicio 

con el pago, pero no terminó de pagar, entonces se le toma en cuenta para autorizar la escritura, y 

la tercera opción es para las personas que no tienen documentos y no ha pagado nada y que estén 

viviendo en Paquita y deseen regularizar su situación, el Concejo Municipal tomó la decisión de 
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vender a un precio módico y con muchas facilidades, porque la idea es solucionar este problema, 

además invita a las personas acercarse para realizar el estudio del caso. Continúa diciendo el 

Presidente Municipal que otro tema en el que ha venido trabajando ha sido la cancha de futbol, 

que estaba irregular; pertenecía una parte a la Asociación Pro Mejoras del Cantón de Aguirre y 

otra parte estaba dentro de la escritura madre de su papá, se realizó un estudio registral se logró 

identificar que estaba de esa forma, ya se hicieron los planos y se trabajó con la escritura, 

cumpliendo con el espíritu de donación, para poder tener este espacio titulado y así poder invertir 

fondos, de acuerdo a lo que manda la ley. Menciona además que una de las mejores noticias es el 

proyecto de mejoramiento vial que viene para esta comunidad, agradeciendo a los Regidores 

Municipales y miembros de la Junta Vial por el apoyo de este proyecto, cediendo la palabra para 

ampliar el tema al señor Wilson Pérez Aguilar, Asistente de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, quien menciona que es un agrado dar la buena noticia del mejoramiento vial de la 

comunidad de Paquita en Brooklyn y Vista Mar, en el que se realizaran trabajos de evacuación de 

aguas y colocación de carpetas asfáltica y cordón y caño, trabajos de seguridad vial que concierne 

a demarcación y señalamiento horizontal y vertical, reductores de velocidad, enfocados a realizar 

trabajos de calidad, para lo que solicita la colaboración de los vecinos durante la ejecución del 

proyecto.  

Como acto protocolario se procede con la firma del contrato de la Licitación Abreviada para obra 

pública 2017LA-000003-01, “Contratación de persona física o jurídica, para la construcción de 

Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Paquita caminos;  

A) Vía publica C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas 

CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10.  

B) Vía publica C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) Costanera, Paquita, 

distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1045993.3-480189.3/ final 

1046051.4/480134.8.  

 

Se otorga el uso de la Palabra a los vecinos de la comunidad para exponer sus necesidades: 

 

Asunto 01. Palabras de los señores: Clara Vargas, cédula 2-222-203, Wilberth Esquivel Cubillo, 

cédula 6-0242-0673, Roy Picado Arce, cédula 6-290-747, y Adrián Martínez Salas, cédula 1-879-

351, quienes exponen lo siguiente:  

 

“Dichos señores solicitan se intervenga la calle de barrio la Tortuga que pertenece a la comunidad 

de Paquita, que está en pésimas condiciones, que le coloquen lastre, además que se intervengan las 

alcantarillas de la cervecería al puente de esa calle, que se encuentran obstruidas y causan 

inundaciones, solicitan intervención del dique, que les preocupa el tema de los niños, porque 

cuando llueve por el puente se hace una laguna y al no respetar los conductores la velocidad, los 

niños deben esquivarlos, terminando en el charco, por lo solicitan tomar un acuerdo para que se 

comunique esta situación al MOPT y se dé una solución a esta situación, que con las 

construcciones realizadas en dicho barrio se continúa obstruyendo el zanjo, que la alcantarilla que 

se tiene no es suficiente para las aguas, causando inundación de las casas vecinas, indican además 

que la casetillas de la parada de buses está en mal estado, que en apariencia para TRACOPA, esta 

parada no existe por lo que solicita colaboración para demarcarla” 

 

Respuesta 01. Se indica que el tema dique se explicó que mediante el convenio con el MOPT se 

dará mantenimiento, que el próximo jueves a las 10:00am se celebrará una reunión en estas 
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instalaciones para detallar el tema, que dicha calle no tiene salida de aguas, por lo que no se le 

puede colocar lastre, porque se inundan las casas vecinas, que tienen que empezar por ver este 

tema, y una vez solucionado continuar con lo demás, que el tema de alcantarillas si preocupa 

porque fueran colocadas por El MOPT, y muchos de los vecinos rellenaron los terrenos y las 

obstruyeron, por lo que hay que buscar cómo solucionar esto, que es importante que la comunidad 

siga insistiendo en estos temas que aquejan la comunidad. 

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Delegar al Alcalde Municipal interponga sus 

buenos oficios ante la entidad pertinente, para que realice las diligencias necesarias para atender 

las peticiones de los vecinos, y que informe el avance del tema tanto al Concejo Municipal, como 

a la comunidad. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 02. Palabras de los señores: Carlos Esquivel, cédula 2-265-562, y Rosa Sibaja, quienes 

exponen lo siguiente:  

 “Dichos señores indican que los problemas de Paquita son viejos, porque el canal es un problema, 

y el agua se estanca, que realizaron construcciones dentro de ese canal, siendo la municipalidad 

permisiva, propone eliminar ese canal, e indica que hay muchas alcantarillas por la cervecería muy 

pequeñas que obstruyen el paso de las aguas, a su vez solicitan que se realicen trabajos de calidad 

en la comunidad, consultan además que pasa con las servidumbres de los terrenos de Brooklyn, 

que ha planteado el tema, sin embargo recibe como respuesta que eso es privado, pero porqué 

debe pagar un abogado si paga impuestos por su propiedad, indica que la plaza de la comunidad 

siempre se inunda porque no tiene salidas de aguas, por lo que solicita apoyo con el tema, además 

agradece el apoyo brindado por la Municipalidad y el Comité de Deportes.” 

 

Respuesta 01. Que se acerque a la Municipalidad al departamento Legal para realizar el tema de 

la servidumbre de paso. 

 

ACUERDO 02. EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal presente 

en el plazo de un mes, un proyecto de solución para la problemática de inundación de la plaza de 

la comunidad de Paquita. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

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

y dos-dos mil diecisiete, del lunes cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con veinticinco minutos. 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

___________________________ 

Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal 
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