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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 149-2017 

 

 

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

el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veinticinco de octubre de 

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

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente      

Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez. 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 

Ligia Alvarado Sandí       

Grettel León Jiménez  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes  

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora. 

Señora Kattia Quesada Guerrero 

 

Personal Administrativo 

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

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  

 

 

AUSENTES  
Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  

María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente   

Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente   

Jenny Román Ceciliano, Síndica propietaria  

Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  

 

 

 

 

 
  



- 2  

Sesión Extraordinaria 149-2017. 25 de octubre del 2017 

 

ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

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

minutos del miércoles veinticinco de octubre de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. 

Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente los 

señores: Regidor Propietario, Señor Osvaldo Zárate Monge, suple su puesto la Regidora Suplente 

Grettel León Jiménez., la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el 

Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a su vez están ausente los señores Allen Jiménez 

Zamora. Síndico Propietario, Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente y la Señora María 

Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente.  

 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer cuatro oficios presentados por la Administración 

Municipal. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Asunto 01: Oficio 1608-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-434-2017, suscrito por el señor Ing. Mario 

Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice:  

 

“Junta Vial Cantonal 

Municipalidad de Quepos 

 

Asunto: Solicitud aprobación para presentación de “Formulario de Solicitud de Materiales al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes”.  

El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador a.i de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

de la Municipalidad de Quepos, les extiendo un cordial saludo y a la vez es mi deseo solicitar su 

autorización para presentar el “Formulario de Solicitud de Materiales al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes”, esto en vista que en el sector de Anita – Cerritos (específicamente por 

donde cruza la tubería primaria de agua potable de A y A), como es de su conocimiento durante 

la tormenta tropical Nate el cantón de Quepos sufrió daños en la Red Vial Cantonal en su mayor 

parte, perdiendo incluso el puente sobre el río Cañas, quedando sin acceso las comunidades de 

La Gallega, Cerritos, Santa Juana, Las Parcelas de Cerritos, Cotos y Paso Real, por lo que se 

requiere realizar una obra de gran envergadura, en este caso la instalación de un puente de 

aproximadamente 54 metros de longitud por 4 metros de ancho (estructura lanzable) por otro 

sitio que no es donde se encontraba el anterior puente sobre el río Cañas, debido a que el río 

amplió su cauce de 33 metros aproximadamente a más de 80 metros, razón por la cual se valoró 

la instalación por el sitio antes descrito (Anita – Cerritos específicamente por donde cruza la 

tubería primaria de agua potable de A y A).  

Los materiales a solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes son los siguientes. 
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Importante mencionar que el MOPT no suministra la totalidad de los materiales para construir 

los bastiones, razón por la cual se está en conversaciones con la empresa Palma Tica para una 

posible donación de los materiales faltantes, así como la construcción de bastiones e instalación 

del puente.  

 

Además a lo interno se realizan las consultas a los departamentos especializados, se trabaja de la 

mano con el Departamento de Topografía y Catastro, sobre el montaje catastral de las 

propiedades afectadas por el paso al puente y con el Departamento Legal, sobre el proceso de 

solicitud de paso, donación o expropiación de la franja o derecho de vía a utilizar como acceso, 

para la entrega de los materiales por parte del MOPT el camino debe ser público y estar 

inventariado. 

 

Sin más por el momento, se despide;” 

 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de Comisión el oficio 

UTGV-434-2017, suscrito por Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. Unidad Técnica de 

Gestión Vial. POR TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el oficio UTGV-434-2017, 

suscrito por el Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, por ende se autoriza presentar el “Formulario de Solicitud de Materiales al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, para los materiales detallados en dicho oficio: Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que 

se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 

FIRME. 

 

Asunto 02: Oficio 1609-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, mediante este acto, hago formal traslado de la donación por parte de Palma Tica para 

enfrentar los daños ocasionados por la Emergencia de la Tormenta Nate, de manera tal que el 

Concejo la valore y la apruebe conforme una vez analizada.” 
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ACUERDO NO. 02: Acoger y aprobar en todos sus términos la donación de obras de beneficio 

comunal, para prevenir más daños provocados por la tormenta Nate en el cantón de Quepos, 

realizada por la Empresa Palma Tica S.A. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 
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Asunto 03: Oficio DGT-378-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal y la Licda. Emily Fernández Valle. Oficina de Gestión Turística y la que textualmente 

dice:  

 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez les queremos solicitar su autorización para 

que nuestra Municipalidad y en convenio con el ICE, se pueda realizar un fuego pirotécnico en el 

Área del Cocal para la celebración del festival navideño, el día 25 de noviembre a las 9pm.” 

 

ACUERDO NO. 03: Aprobar el permiso solicitado por la Administración Municipal para realizar 

un fuego pirotécnico en el Área del Cocal para la celebración del festival navideño, el día 25 de 

noviembre a las 9pm, en el área del Cocal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Asunto 04: Oficio 1592-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Señores: 

Concejo Municipal de Quepos 

Presente 

 

Estimados Señores, 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, en relación a la acta 128- 2017, artículo 6, acuerdo 

3, donde se autoriza el viaje a Annapolis y Maryland, Estados Unidos de las  siguiente comisión 

municipal: Jonathan Rodríguez, Osvaldo Zarate y Erick Cordero Ríos, se les solicita muy 

amablemente el pago de viáticos en transporte, alimentación y hospedaje, de los días del 3 al 10 

de diciembre del presente año, se indica que se consultó al departamento de Hacienda Municipal 

y si se cuenta con el presupuesto para la actividad. 

 

Es por ello que les solicitamos a los honorables miembros de nuestro concejo municipal la 

aprobación  de esta solicitud y quede en dispensa de trámite por motivo de tiempo para realizar 

las gestiones correspondientes. 

Agradeciendo su atención a la presente y sin más por el momento se despide,” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA Acoger y aprobar en todos sus términos la 

solicitud presentada por la Administración Municipal mediante oficio 1592-ALCP-2017. 

POR TANTO: Se autoriza el pago de los viáticos en transporte, alimentación y hospedaje, de los 

días del 3 al 10 de diciembre del presente año, para el viaje que realizaran como parte de la 

Comisión de Ciudades Hermanas, los señores Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario, 

Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, y el Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde 

Municipal,  Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME.1 

 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por lo que el señor Omar Barrantes Robles 

toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y el señor José Luis Castro Valverde, suple como regidor propietario del señor Jonathan 

Rodríguez Morales. 
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Asunto 05: Señora Jessi Pérez Vega, cédula de identidad 6-345-0048 

 

“Dicha señora manifiesta que ella es parte de las siete familias que perdieron todo alrededor del 

río Savegre, al lado de los Pérez, consulta si existe alguna opción para que puedan acceder a una 

vivienda, en razón de que el Instituto Mixto de Ayuda Social, les dio una ayuda de quinientos mil 

colones, para que compraran lo perdido y pagar alquiler de vivienda por tres meses, dinero con 

los que pagaron alquiler de un mes y compraron las cosas perdidas, que se presenta también 

porque su hija está en noveno año de colegio y perdieron absolutamente todo, y con ese monto no 

alcanza para comprar todo lo requerido para el hogar y útiles de colegio, que dentro de su 

familia tiene una sobrina y una cuñada embarazada y una niña de dos años, que todos fueron 

albergados por don Villavicencio en una Loma en Marítima, hasta que llego el IMAS ayudarles, 

que tres meses de alquiler no les devolverá la casa por lo que consulta si existe alguna opción de 

ser tomados en cuenta para una vivienda.” 

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien manifiesta que 

el día lunes estuvo en casa presidencial conversando con IMAS-MIVAH, para este tema, la 

realidad es que la ayuda es por tres meses, que el MIVAH enviara unos formularios para estudiar 

la situación de los afectados con título de propiedad, para otorgar un bono de vivienda, si el 

terreno no es de los que lo habitaban, no se les ayuda, que la ayuda del IMAS es hasta tres 

millones para reparar la casa, y de igual forma deben tener título de propiedad, que habló de las 

personas que perdieron sus casas, y consultó sobre las casas vacías en Fátima, y le dijeron que 

existía una lista de beneficiarios que lo estaban arreglando, pero les dieron cita dentro de quince 

días con el señor Ivan Brenes como el Ministro de Vivienda para hablar sobre casos específicos, 

la verdad es que hay mucho papeleo pero nada para vivienda, excepto para las personas que 

perdieron la casa y que tienen título de propiedad, que converso con María Lidia y le indico que 

en casos especiales podía extender tres meses más el alquiler de la casa y que tiene sus casos, que 

a nivel municipal no se tiene proyectos de vivienda, lo que se está tratando en ver opciones a raíz 

de estas situaciones, sin embargo en este momento no hay claridad de que pasara con esas 

familias.  

 

Intervención 02. Señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien manifiesta que 

con los proyectos de vivienda se tiene la experiencia de que las personas deben esperar años por 

su vivienda, consulta si se puede hacer algo con el terreno que donó la Comisión de Emergencias 

a la Municipalidad en Portalón, que si se puede valer de esta emergencia para reactivar este 

proyecto. 

 

Intervención 03. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien manifiesta que 

Portalón tiene ochenta beneficiarios desde el 2005, fondos que salieron de la CNE, terreno 

donados a la Municipalidad, que llevó el caso al BANHVI, y está revisándolo, que  se hizo la 

declaratoria de calles públicas, y  la Junta Directiva conoce el caso, ahí se invirtieron fondos 

públicos de la CNE y se supone que en caso de que el proyecto se ejecute, los ochentas tienen que 

ser considerados, que han estado analizando todos los panoramas, sin embargo el problema es 

que todo lo que pase con NATE queda para la próxima Administración en el tema de vivienda, 

que de parte de la Municipalidad se analizaran posibilidades a futuro, que en la manera de lo 

posible se tratara de ayudar a las familias afectadas.  
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ACUERDO NO. 05: No se toma acuerdo al respecto, en razón de todas intervenciones realizadas.  

 

Asunto 06: Ivon Villalobos Martínez, cédula de identidad 6-326-069 

 

“ Dicha señora consulta sobre el estado del proyecto de vivienda en Damas, que su mamá estaba 

dentro de lista de beneficiados por trece años en los que dieron cuotas, sin embargo al final le 

dijeron que no. ”  

 

Intervención 01. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien manifiesta que 

cuando entro como Alcaldesa conversó directamente con la MUCAP de Cartago sobre el 

proyecto Fátima de Damas, entidad de la que recibió como respuesta que el tema no le competía 

a la Municipalidad, por lo que le indica a dicha señora que debe dirigir su consulta a la MUCAP 

y al BANHVI, porque en lo único que ingirió la Municipalidad es aceptar las obras y las calles y 

dar mantenimiento a futuro de estas y las zonas verdes.  

 

ACUERDO NO. 06: No se toma acuerdo al respecto, en razón de todas intervenciones realizadas.  

 

Asunto 07: Luis A Bolaños Gutiérrez, cédula de identidad 1-390-0526 

 

“Dicho señor manifiesta que en lo personal está muy preocupado por Quepos, que antes de esta 

tormenta Quepos ya estaba enfermo, y hoy está en cuidados intensivos, lo cual es doloroso y 

lamentable, que hay soluciones cuando se planea, se trabaja y cuando se ven los recursos, que 

hay un sin número de problemas sociales en Quepos, aunado a la escasez de trabajo, que el 

problema de los Quepeños es la desunión entre familia- Municipalidad- Empresa Privada, que no 

hay liderazgo, pero que el parque nacional Manuel Antonio produce dinero, que ha venido 

vendiendo es que el cincuenta por ciento de fondos que se lleva el MINAE debe quedarse en 

Quepos, porque ese parque es del pueblo, que de ese porcentaje una parte se destine a 

Administrar el Parque, otro para desarrollar nuestro cantón, otro para seguridad y un porcentaje 

muy fuerte para asuntos sociales, que si se contara con ese fondo, se podría ayudar a las familias 

afectadas por la reciente emergencia, que le corresponde como empresario y ha venido 

realizando ese análisis, porque el empresario debe conocer su entorno, porque tienen que cuidar 

su responsabilidad empresarial, que en su caso en esa esquina laboran sesenta y cinco personas 

directas y cincuenta por ciento son trabajos indirectos, esquina que más trabajo produce y tienen 

mayor responsabilidad, avocándose a mantener la empresa a pesar de los problemas, que como 

empresario busca soluciones y ayuda en las personas con más experiencia y más fuerte, del que 

se dio cuenta que este año tiene menos puntos de ocupación en su hotel, y logro ver que 

doscientos cincuenta extranjeros norteamericanos no visitaron al hotel, en parte culpa del ICT 

porque setecientos mil extranjeros no vinieron al país, porque olvido la firma de contratos de 

promoción en su momento, y porque Quepos estar perdiendo ventaja sobre Jaco, porque Quepos 

no tiene vida nocturna, que antes recibía un segmento de pesca deportiva, que ahora lo recibe la 

Marina y vienen menos pescadores, porque se están quedando en dicho cantón, que quiere 

compartir al Concejo que están sentado en una silla turística, pero el entorno es grave, que 

vienen en plan de invitarlos a realizar un cambio de timón, que la Municipalidad puede 

convertirse en una facilitadora y buscar el liderazgo a través de la empresa privada que tiene 

mayor experiencia y buscar soluciones a corto, largo y mediano plazo, para buscar una 

sostenibilidad social y de trabajo en Quepos, que turismo es crear encadenamiento, para que se 
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produzca lo que se consume, el turismo en distritos como Naranjito y Savegre, porque Quepos 

como marca no solo es Manuel Antonio.  

 

Además aporta el siguiente escrito que textualmente dice:  

 

“Estimados Señores: 

Consejo Municipal 

Alcalde Señora Patricia Bolaños 

 

CALIDAD: 

“ La calidad puede producir resultado excepcionales si se le aborda de manera 

sistemática e integral " 

TURISMO: 

Al turismo debe vérsele no sólo como generador de empleos y de divisas sino como la 

oportunidad de generar encadenamientos productivos de forma tal, que las zonas menos 

favorecidas con flujos turísticos puedan convertirse en proveedoras de los grandes centros 

turísticos y se fomenten también la creación de micro y pequeñas empresas,como abastecedoras 

de la industrias turística con la idea de que una región consuma lo que produce. 

BENCHMARKING: 

El objetivo esencial del Benchmarkings el cierre de Brechas de oportunidad con respecto al líder. 

El factor humano es pieza clave, y los elementos básicos son: COMPROMISO Y 

ACCIONES. 

Nuestro producto QUEPOS, (Marca) no podrá salir adelante sino damos un cambio de timón. 

Me refiero, que debe haber un plan sostenible con el fin de lograr un Quepos competitivo, 

atractivo, con valores agregados. 

No se puede seguir improvisando, y crear cosas porque a mí me gustan. Todo lo que se haga 

requiere de un estudio y plan con equipos que especializados en desarrollo urbano y otros. 

Aporto una lista de puntos que se deberían corregir mediante un plan: 

El rótulo Quepos, señala hacia Rancho Grande 

Ordenamiento Vial, Parqueos 

Inseguridad 

Lote Frente a la Municipalidad (parece basurero) 

Entrada a Quepos Carretera Quepos - Hospital 

pasarlo de Categoría 

Zona Americana (Valor Agregado como centro Histórico 

Cableado Subterráneo 

Bulevar 

Malecón 

 

Existe, un excelente trabajo elaborado por los arquitectos que aportó la Marina Pez Vela, en la 

confección o elaboración de un plan Maestro para el Malecón. Este proyecto se le entregó a la 

Municipalidad, porque se trabajaron seis meses con un grupo formado por el gobierno local, un 

representante de la Cámara y los profesionales de la Marina. 
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Como representante de Cia Hotelera Mira Olas S.A quiero dejar sentado la queja por habernos 

tapado la vista con la construcción hecha por esta Municipalidad frente al Hotel Best Western 

Kamuk. El punto en detalle, de esta construcción es la pared metálica que se le hizo atrás y 

alrededor con hierro, eliminando la vista que hemos tenido durante más de treinta años: 

Servidumbre de Vista. Por otro lado, esta pared afea el entorno, pareciendo un galerón de finca. 

"Solicito, a este consejo que se acuerde, corregir este proyecto que impide la vista hacia el mar, 

y resta seguridad detrás de esta pared metálica. " 

Por otro lado, he estudiado el Plan Regulador, en el cual se aprueba construir seis quioscos en 

el Malecón. Careciendo de un estudio, un plan, etc. 

Este Plan Regulador tiene tres graves errores de forma que cualquier persona podría presentar 

un Recurso de Amparo o/ y un Amparo de Legalidad. Y hasta podría afectar los credenciales de 

los regidores. 

Gracias por el tiempo,” 

 

ACUERDO NO. 07: 7.1. Trasladar la propuesta presentada por el señor Luis Bolaños Gutiérrez, 

a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al 

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

7.2. Trasladar a la Administración Municipal, la solicitud del señor Luis Bolaños Gutiérrez 

referente a la pared metálica construida en el Malecón, para su valoración. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 08: Enrique Soto Gómez, cédula de identidad 6-138-076 

 

“Dicho señor manifiesta que el artículo 74 del Código Municipal es claro de que los servicios 

municipales que tenga a bien prestar la Municipalidad, puede cobrarlo a los usuarios, y cree hay 

un error, que hay mucha personas que dicen que no hay Policía Municipal y Policía de Tránsito 

Municipal en Quepos, a lo que responden es que la Municipalidad dicen que no hay presupuesto, 

que considera que de acuerdo al Código Municipal no se ocupa un presupuesto, porque este se da 

solo, se le cobra a los usuarios el monto, más un diez por ciento y de ahí sale el dinero para 

brindar ese servicios. Indica además que desde que comenzó esta Administración no se le ha dado 

respuesta de que es lo que se va hacer con el Puente Lolo. Menciona también que el Reglamento 

de Vehículos es obligatorio y no está, que esperara quince días y si no presentara la denuncia 

ante la Contraloría General de la República, porque se está incumpliendo el Manual realizado 

por dicha entidad en el 2016, que si hay uno debe adaptarse. Indica además que la señalización 

vial es un proyecto que puede dejar dinero para esta institución, porque es una oportunidad para 

contratar personal y que permite el ingreso de fondos, que es necesario retomar la regulación 

vial en Quepos. Indica también que el Presidente Municipal propuso la posibilidad de realizar un 

estudio de los cánones que pagan los concesionarios en Manuel Antonio, que los empresarios en 

este momento está preocupados porque no llega turistas y están pagando un monto muy alto, que 

es importante que se avoquen a realizar ese análisis porque dejara en quiebra a los 

concesionarios. Menciona que el sábado pasado se reunieron con el Diputado Mario Redondo y 

se le presentó una propuesta para modificar la ley del Parque Manuel Antonio, conversó con el 
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sobre la posibilidad de que se devuelva a la Municipalidad donde están los antiguos talleres de 

Palma Tica, que debe gestionarse mediante un acuerdo del Concejo y una propuesta de proyecto 

de ley, que ya es hora de que esos terrenos deban ser aprovechados por el pueblo. Solicita 

también la señalización de la calle del Pali hacia el puente del Padre, porque pasa mucho niño de 

Escuela y la Administración tiene una máquina para demarcar y no la usa.   

 

Intervención 01. del Presidente municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona que 

los temas del Puente Lolo, Reglamento de Vehículos, Canon de Manuel Antonio, ciertamente los 

tiene la Administración Municipal, que respecto al Reglamento de Vehículos, no se está 

incumpliendo la norma únicamente se tienen que adecuar, que con el tema señalización vial 

pronto se dará a conocer un proyecto al respecto, que el tema de la seguridad no es un tema tan 

fácil de aplicar, teniendo como antecedente la Municipalidad de San José que quiso cobrar esa 

tasa, y que con respecto al proyecto de ley ya se conversó con los diputados de las fracciones de 

Puntarenas para que se les apoye en un proyecto de ley que le devuelva todas las infraestructuras 

de la zona americana.  

 

ACUERDO NO. 08: Re direccionar a la Administración Municipal; los temas que se encuentran 

pendiente de respuesta, a saber; el Puente Lolo, Reglamento de Vehículos, Canon de Manuel 

Antonio y Señalización de la carretera ancha del Pali al puente del canal el Padre. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

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

cuarenta y nueve-dos mil diecisiete, del miércoles veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, al 

ser las dieciocho horas con veinte  minutos.  

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                    Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                             Presidente Municipal  

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo.  

Alcaldesa Municipal   
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