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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 151-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y uno- dos mil diecisiete, 

celebrada en el Salón Comunal de Manuel Antonio, el día lunes seis de noviembre 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   María Isabel Sibaja Arias   

Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez 

Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez 

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero    

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido  

  

Rigoberto León Mora 

 

Personal Administrativo 

Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal   

Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal a.i.   

Enoc Alvarado Enríquez, Unidad Técnica Gestión Vial 

Wilson Pérez Aguilar, Unidad Técnica Gestión Vial  

 

 

AUSENTES  
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  

Señora Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria 

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE 

MANUEL ANTONIO, 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 

cero minutos del día lunes seis de noviembre 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 la señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria, suple su puesto el 

señor Waddy Guerrero Espinoza, Regidor Propietario 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 da la 

bienvenida a los vecinos de la comunidad, indica a los presentes que la finalidad de esta 

sesión es acercarse a los vecinos para poder escucharlos y conocer de primera mano las 

necesidades de cada comunidad Seguidamente presenta a los miembros del Concejo 

Municipal así como a los personeros de la Administración.  

 

Asunto 01: Oficio 1667-ALCP-2017 de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que indica lo siguiente: 

 

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

Municipalidad de Quepos, autorizo al señor Erick Cordero Ríos, vicealcalde para que me 

sustituya en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día de 6 de 

noviembre de 2017 a las 5pm. 

Sin otro particular que tratar” 

 

ACUERDO NO. 01: Darnos por enterados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Asunto 02: Toma la palabra el señor Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales e 

indica lo siguiente: en vista que nuestra secretaria la señora Alma López Ojeda se encuentra 

afectada de salud y está incapacitada, se nombra como Secretaria Municipal a.i. a la señora 

Maureen Martínez Ledezma, para los días 6 y 7 de noviembre de 2017, y en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias programadas o convocadas en dichas fechas.  

 

ACUERDO NO. 02: Nombrar como Secretaria Municipal a.i. a la señora Maureen 

Martínez Ledezma, para los días 6 y 7 de noviembre de 2017, y en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias programadas o convocadas en dichas fechas. 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. 

 

Palabras del Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal: quien da la bienvenida 

a los vecinos y agradece su presencia e interés en compartir con el Honorable Concejo 

Municipal.  
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Asunto 03. Señor Custodio Elizondo quien expone lo siguiente:  

 

“Dicho señor indica que se dirige al Concejo Municipal con respecto al recarpeteo de los 

caminos vecinales, uno es el camino hacia Kilimanjaro, que no está demarcado y solicita 

su recarpeteo, solicita una carretera que de salida al aeropuerto, porque en caso de que un 

camión se dañe en la carretera hacia Quepos, Manuel Antonio se queda sin salida total, 

otro camino es el que está entre dos supermercados; calle que va salir hacia Súper Blanco,  

solicita sea arreglada la calle de la Iglesia Católica de la comunidad, la calle que va hacia 

al Mariposa- Biezans- izquierda a Playitas nunca ha sido intervenida, por lo que solicita 

sean arregladas, solicita recarpetear primero la calle principal de la entrada a la plaza y 

parquecito, esto en razón de que es el espacio donde se reúnen los vecinos, los niños y la 

entrada tiene mucho polvo, indica que la calle que da entrada a Playa Karolas, en la 

Alcaldía del señor Alex Contreras presentaron un documento para que se declarase 

pública, por lo que consulta el estado de ese camino, porque las calles que dan acceso a 

las playas deben ser públicas, solicita bacheo de la calle detrás de la plaza la comunidad, 

que es de aproximadamente cien metros. Solicita se les comunique sobre la situación de los 

caminos de la comunidad.  

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, menciona lo 

siguiente: que de los recursos que vienen del impuesto de la gasolina por parte del 

Gobierno Central, entran a la Municipalidad, y quien decide de primera mano es la Junta 

Vial Cantonal, quienes identifican como intervenir de acuerdo a los recursos con que se 

cuenten, Junta conformada por un representante de las Asociaciones de Desarrollo, un 

representante de los Concejos de Distrito, un representante del Concejo Municipal, por el 

Ingeniero Municipal y el Alcalde o Alcaldesa en ejercicio, una vez realizado el Plan de 

intervención por la Junta Vial, este es presentado al Concejo Municipal, para que este lo 

conozca y lo apruebe.  

 

Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, menciona lo 

siguiente: Recuerda que Manuel Antonio técnicamente ha sido muy bendecido al tener al 

Regidor Zarate con mucha experiencia, quien ha trabajado arduamente por esta 

comunidad, un Regidor extraordinario como Omar Barrantes, y su persona, que la calle 

Kilimanjaro se le dará mantenimiento, igual que la calle del Chileno, para mantenerla por 

lo menos en perfecto estado, que la calle de la Iglesia Católica el Concejo Municipal 

aprobó diez millones de colones, para comenzar con los trabajos de cuneteo, primer paso 

antes de pavimentar, que la Unidad Técnica de Gestión Vial, dará la orden de inicio en 

aproximadamente quince días para la calle de Súper Joseth, se trabajara hasta la mitad de 

la calle, dejando un trabajo completo, y para el año que viene se presupuestó cien millones 

de colones más para terminarla, respecto a Playa Karolas hace años sucedió un problema, 

cuando la Contraloría comunicó que eso era Patrimonio Natural del Estado se lo dio al 

MINAE, y el único que alzo la bandera fue Osvaldo Zarate y nadie lo apoyo, hoy en día se 

pide una calle pública donde es Patrimonio Natural del Estado, y eso no se puede. Están 

anotando el detalle de las demás calles, recuerda que la tormenta Nate afectó demasiado, y 

Manuel Antonio no fue la excepción, felicita a los compañeros de la Maquinaria 

Municipal, quienes son hasta este momento los que han reabierto los caminos destruidos 
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en el cantón, hay lugares que aún se encuentran incomunicados y no han podido llegar, 

que tengan plena seguridad que tienen un compromiso de trabajar por Manuel Antonio. 

 

Intervención 03. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, menciona lo siguiente: 

Aclara que la parte declarada como Patrimonio Natural del Estado es Pará, pero lo que es 

la calle de Karolas se puede dar la lucha, es un asunto de tomar un acuerdo, pero debe 

hacerse una expropiación, porque es privado, debe hacerse un estudio previo y remitirlo a 

la Junta, y empezar con los tramites, la única forma que procede es mediante la 

declaratoria de calle pública, dejar un presupuesto hacer un peritaje de lo que vale el 

terreno y expropiar, todo lo que sea acceso a las playas que se han venido limitando se 

puede hacer, pero debe dejarse el recurso económico, es un buen momento de solicitar a la 

Administración Municipal el inicio de los estudio técnicos y legales.  

 

Intervención 04. Señor Carlos Alejandro Arguedas, menciona lo siguiente: Que la parte 

que menciona es que el vecino está dispuesto autorizar que el sector privado se convierta 

en público, esa es la parte en la que el pueblo puede gestionar con ayuda de la 

Municipalidad buscándolo para que manifieste su intención de permitirlo y evitarse ese 

trámite.  

 

Intervención 05. Señor Custodio Elizondo, menciona lo siguiente: Que dicho camino 

antes era de libre tránsito y actualmente no se puede entrar, consulta además por los 

senderos del Parador, de qué forma se están dando, en cuanto a calle Karolas considera 

que si hay lotes para vender tiene que existir una calle pública, porque varias personas son 

propietarias.  

 

Intervención 06. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, menciona lo 

siguiente: Quien debe hacer el informe de la necesidad es el departamento de Zona 

Marítimo Terrestre, porque la ley dice que todos los ciudadanos de Costa Rica tenemos 

derecho de acceder a las playas, como opinión personal, están viendo la posibilidad de 

tener calles públicas en varios sectores, por la emergencia de Nate, invita a todas las 

personas que tenga una propiedad el mejor negocio es tener en frente una calle pública.  

 

ACUERDO NO. 03: 3.1.Trasladar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, todas las 

inquietudes expuestas por el señor Custodio Elizondo, con respecto al tema de calles, para 

que se le brinde una formal respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

3.2. Solicitar a la Administración Municipal que a través del departamento correspondiente 

brinde un informe técnico y legal respecto a la viabilidad de convertir en publica la calle 

hacia playa Karolas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

3.3. Solicitar a la Administración Municipal que a través del departamento correspondiente 

brinde un informe técnico y legal respecto a la viabilidad de unificar la calle de 

Kilimanjaro, con salida hacia el aeropuerto. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Asunto 04. Señor José Vargas quien expone lo siguiente:  
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“Nosotros la Asociación de Desarrollo tenemos un proyecto aprobado por DINADEDO, 

pero tenemos el problema de que no tenemos escritura, DINADECO nos aconseja realizar 

un convenio con la Municipalidad para poder hacer este proyecto, que es de doce 

máquinas al aire libre para la comunidad de Manuel Antonio. El siguiente punto es que 

solicita una partida específica para la construcción del muro a un costado de la plaza 

detrás del marco para rellenar a nivel de la carretera y realizar un espacio recreativo. 

Solicita que para este verano que viene se les apruebe poder trabajar los parqueos al 

frente de Mar y Sombra, para colaborar con la mano de obra de dicho muro, indica que la 

Asociación realizó diferentes mejoras en la cancha de la comunidad, con dineros 

recolectados de esos parqueos.  

 

Intervención 01. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, menciona lo siguiente: 

Que tienen el problema de que no cuentan con título de propiedad, porque la servidumbre 

o calle pública fue declarada en su momento antes de, y por el ancho de vía no se da el 

visado, pero con el reglamento aprobado, con el ancho de vía se puede trasladar a la 

Administración para que presente un informe al respecto, recordando que no es un bien de 

carácter privado.  

 

ACUERDO NO. 04: 4.1.Trasladar la solicitud de convenio para maquinas Biosaludables 

en la comunidad de Manuel Antonio, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

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

4.2. Solicitar a la Administración Municipal comunique si existe contenido presupuestario 

para brindar colaboración, en la construcción del muro a un costado de la plaza de la 

comunidad de Manuel Antonio, o bien incluirlo en futuro presupuesto. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

4.3. Trasladar a la Comisión Local de Emergencia la solicitud planteada por la Asociación 

de Desarrollo de Manuel Antonio, de trabajar los parqueos al frente de Mar y Sombra para 

el próximo verano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

4.3. Trasladar a la Administración Municipal, para su estudio, la solicitud de colaboración 

planteada por la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, para poder escriturar un 

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

 

Asunto 05: Acto protocolario de firma del Contrato correspondiente a la Licitación 

Abreviada 2017-000008-01. "Contratación de persona física o jurídica para la construcción 

de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica correspondientes a la 

Etapa A del proyecto en la vía Pública con código de camino C-6-Q6-099, Calles urbanas 

cuadrantes Manuel Antonio, distrito primero Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 

1040480.36; 482901.49, Final 1040473.28; 482774.47", suscrito entre la Municipalidad de 

Quepos y la empresa Mapache S.A.  

 

Intervención del Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, quien menciona lo 

siguiente: Agradece la presencia de la representante de la empresa adjudicada de dicho 

proyecto, trabajo que se realizara en dos etapas, y la segunda etapa queda para el próximo 

año, finiquitando así este proyecto, en esta ruta tenemos un acceso pegado a la plaza que 

mide alrededor de ochenta- cien metros, dejándolo la inquietud de ampliar un poco el 

contrato, para pavimentar porción de calle.  
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Asunto 06. Señor Ramón Espinoza, quien expone lo siguiente:  

 

“Dicho señor expone el caso de Playa Biezans, que desde hace ocho meses un muchacho 

está vendiendo licor, llevó sillas debajo de los árboles y está invadiendo la playa, ha 

expuesto el caso a los inspectores municipales, estos lo han sacado cinco veces y siempre 

regresa, sin embargo después del temporal regresó, está invadiendo la playa y pelea con 

los turistas, porque sí no le compran se enojan, nos culpan a nosotros por la salud, pero no 

lo son porque ya reportaron el caso al Ministerio de Salud y Municipalidad y no han hecho 

nada, el problema es que no hay agua potable, él toma agua del mar, reutiliza los vasos 

plásticos y pajillas, por muchos años cuidó esa playa, pero dejó de cuidarla y vinieron los 

problemas, se quejó de un servicio sanitario y el Ministerio de Salud dio la orden a la 

Municipalidad de quitarlo, y en razón de esto no cuentan con servicio sanitario y por todo 

lado hay excremento, lo que enoja al turista, que sin bien todos tienen derecho de trabajar, 

se le debe enviar una carta y prevenirlo por los delitos que comete, que los que ofrecen 

servicios cargan sus utensilios, no así esta persona, los deja en la playa, por lo que solicita 

ayuda al respecto, además solicita permiso para poder construir los servicios sanitarios, 

porque vienen el verano”.  

 

Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona 

que es difícil la situación de incautar algo, situaciones excesivas como estas es lo que 

complica, que como parte de las armas que se están dando a la Administración; es un 

reglamento que se aprobó que está en consulta pública, es el de sancionar, así como el 

método para decomisos, ¿qué pasará?, las personas que consuman alcohol en las vías 

públicas será multada, de igual manera que la persona que venda licor a menores, que 

exceda los horarios, o que preste el negocio para otras cosas, esas con la herramientas 

que está dando el Concejo a la Administración para actuar, hemos tenido el problema de 

que los minisúper se están convirtiendo en cantina abierta, lo que esta salido de control, 

esperando tener efectividad con este reglamento, y que le caiga el peso de ley a las 

personas que vienen a distorsionar las cosas.  

 

ACUERDO NO. 06: Solicitar a la Administración Municipalidad que actúe conforme a 

derecho con respecto a la inquietud presentada por el señor Ramón Espinoza. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 07. Señor Maurilio Cordero, Representante de la Asociación Amigos del 

Parque Nacional Manuel Antonio, quien expone lo siguiente:  

 

Dicho señor manifiesta que su Asociación está luchando siempre y se mantiene al día en 

todas sus obligaciones, tienen cincuenta y tres asociados, dentro de sus primeras luchas 

fue que cada uno de sus asociados obtuviera licencia al día con el I.C.T., comenzaron 

trabajos para que se les capacitara y estar actualizados en nuevas informaciones, por lo 

que pueda hablar, que son una fuerza laboral de profesionales de mucha experiencia, y 

han visto el esfuerzo de las Asociaciones para que todo salgan bien, siendo que el turismo 

es número uno para ellos, han tenido propuestas con varias instituciones, con el MINAE, 

inclusive han estado en el Concejo Nacional de Áreas de Conservación, para poder hacer 

gestión y que las cosas salgan bien, sin embargo se han dado propuestas y acuerdo que 
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cuesta seguirlos, siendo la primera vez que esta ante el Concejo, ven lo que todos han 

visto, el problema que se da en Manuel Antonio cuando viene la temporada alta de 

turistas, la necesidad de parqueo, la mala información que se le da al turista, inclusive 

personas que se dicen llamar guías, y no lo son, lo que hacen es vender tours y ganarse 

una comisión, dando una información falsa al turista, que una de las partes de poder 

utilizar su fuerza laboral es contar con una sede, su junta directiva tiene reuniones 

mensuales, tienen charlas, capacitaciones, inclusive capacitaciones muy importantes para 

la comunidad, gracias a la Asociación hoy día el parque cuenta con una lista oficial de 

aves, información valiosa porque es su producto conocimiento de la flora y fauna, estar a 

disposición de los turistas, y de la comunidad, ayudan a niños, escuelas, dan voluntariado 

de diez horas mínimo por día, ya sea ayudando al parque, en el caso de cuando hay 

eventos naturales, y los senderos están dañados, han contribuido a que estos se habiliten, 

también se preocupa por lo que pasa alrededor, es decir lo que pasa con los turistas, que 

vienen a conversar a realizar mesa de trabajo, a ver como querer hacer las cosas bien, sus 

guías simplemente están ahí porque no tienen una sede y no pueden pagar un alquiler, 

porque son muy caros, hay muchas familias dependiendo de esto, inclusive han conversado 

con doña Patricia sobre un espacio pequeño en las áreas que están bajo control de la 

Municipalidad, para construir una oficina, un centro oficial, han hablado con personeros 

del ICT, para ver si les pueden ayudar a darle un poco de oficialidad a este evento, ha 

escuchado hablar de las posibilidades de parqueos, quieren informarle al turista y que las 

personas que están en regla salga de la calle y exista un espacio, en el que turista se 

informe, porque cuentan con conocimiento, experiencia y son una fuerza laboral 

importante en Quepos, cuenta con su propio reglamento, y tiene una ética que respetan, 

por lo tanto como autoridades de son de nuestro pueblo, cree que es el momento de que 

sentarse hablar, y ver de qué forma soluciónar esta situación que año con año vemos que 

siempre pasa en Manuel Antonio.  

 

Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona lo siguiente: Lo que 

podemos hacer en el acto es contactar una cita con el señor Alcalde Municipal, y una vez 

reunidos, con la propuesta lista en coordinación con la Administración, esta sea 

trasladada al Concejo Municipal.  

 

Asunto 08. Señor Fabio Hernández, Concejal del Distrito Primero, quien expone lo 

siguiente:  

 

“Primero que nada el asunto del parque es verdad, sé que están apoyando a Amigos del 

Parque por medio de una nota, hay guía ilegales que están engañando a los turistas, la 

Policía ha llegado a la zona y no ha hecho nada, únicamente conversan con ellos, 

agradecer a la Unidad Técnica de Gestión Vial, don Erick, doña Patricia, al Concejo, 

porque no teníamos los otros cien millones, que nos hacían falta para terminar la calle, 

gracias a Dios y ustedes se llegó a ese acuerdo, se esperó mucho tiempo, pero valió la 

pena la espera.  

 

Asunto 09. Señor Dagoberto Mora, quien expone lo siguiente:  
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“Me siento muy contento de verlos en la comunidad de Manuel Antonio, que lindo seria 

para mí, que esto se siguiera dando y en otras comunidades, porque así ustedes van a 

ganar más credibilidad con nosotros, porque muchas veces hablamos mal de ustedes, 

gracias por estar acá con nosotros, yo he visto y vivido en Manuel Antonio por veinte años, 

y he visto la necesidad que tiene esta comunidad en muchos aspectos, hoy veo la necesidad 

que tiene esta comunidad de seguridad, de que pase un guardad por ahí, y se quede 

mínimo diez minutos, nosotros nos sentimos inseguros, cuando pasamos acá, diez de la 

noche, una señora no pasa la calle porque hay un montón de gente, nosotros tenemos la 

necesidad de una caseta Policial en este lugar, para que por lo menos pase la seguridad, la 

Policía, los que nos cuidan a nosotros, y digan por lo menos ahí tenemos un lugar, donde 

nosotros podemos quedarnos al menos cinco minutos, no pasar directo para Quepos, esa 

es la necesidad que hoy presento como vecino de esta comunidad  

 

Intervención 01. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, quien menciona lo 

siguiente: hoy estaba conversando con el jefe del O.I.J., y dice que uno de los grandes 

problemas de Quepos es que nadie denuncia, y Carlos Varga el Jefe de la Fuerza Pública 

es una persona muy accesible, y si ustedes lo invitan a una reunión para darle un 

sinnúmero de situaciones, él vendrá a reunirse con ustedes, porque yo siempre creo que 

con lo local podemos ir arreglando por mientras las situaciones, hay Policía Turística,  

Fuerza Pública, y O.I. J. indica el número de teléfono del Jefe de la Fuerza Pública, hay 

que denunciar cuando se ve algo, para que conste y poder tener recursos, eso es lo que 

quiero dejarle que la seguridad es de todos y hay que aprender a denunciar.  

 

ACUERDO NO. 09: Trasladar la inquietud presentada por el señor Dagoberto Mora, al 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, para que a través de sus buenos oficios 

exponga la misma ante el jefe la Fuerza Pública de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 10. Señora Luciana Hernández, quien expone lo siguiente: 

 

“Represento a un sector pequeño, de la entrada de la Iglesia de Manuel Antonio, desde 

hace treinta años vivo en esta comunidad, me he preocupado por este sector, ha sido 

luchas de luchas, y todavía lo seguimos haciendo, y no quedo claro cuál fue la partida 

específica que se dejó para ese sector, si la empresa que se contrató le corresponde 

trabajar en esa calle, también quiero decirles que como trabajadora de la educación en 

Aguirre, siempre he visto desprotegido un poco a los jóvenes de este sector, y cada vez 

vemos en Manuel Antonio más delincuencia y situaciones, yo siento que a veces los adultos 

se preocupan por ellos mismos, y dejamos a los niños y muchachos un poquito de lado, no 

sé porque, si son el futuro de nuestro país, yo siento que en Manuel Antonio, a pesar de 

que hay un Comité de Deportes y Asociación de Desarrollo que ha trabajado durante 

mucho tiempo, nos falta mucho deporte, abrir un poquito más las canchas y abrir espacios, 

para estos muchachos, yo quisiera saber, si existe la posibilidad, o se ha planificado en 

este campo para que los jóvenes, niños y niñas de esta comunidad puedan acceder a más 

espacios deportivos aquí en Manuel Antonio, porque muchas veces nos tenemos que 

desplazar a otras comunidades y siempre Manuel Antonio se aporta el espacio para ellos.” 
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Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona lo siguiente: 

 

“Esta empresa no va a intervenir donde ustedes, va intervenir esa calle, es lo primero, y el 

próximo año, no sabemos si esta u otra empresa termina aquí, lo que sí dejamos 

presupuestado, para el ejercicio económico 2018, diez millones de colones para el arreglo 

de ese tramo que usted dice específicamente, lo que puede consultar en Secretaría, en el 

presupuesto de la Junta Vial Cantonal, para el próximo año, con el tema de los espacios, 

es algo similar a lo que sucede en Quepos, Boca Vieja, Paquita, el tema de los espacios 

que son limitados, no hay espacios demaniales, ahora vimos aquí, que los señores de la 

Asociación están presentando un proyecto convenio con el Comité de Deportes para tratar 

de traer unas máquinas biosaludables, pero es cierto lo que usted dice, el espacio 

deportivo generalmente se utiliza para el futbol, y las demás disciplinas, quedan un poco 

rezagadas, creo que en eso el Comité este año ha venido trabajando un poco con otras 

disciplinas, pero el tema del espacio físico, si es una limitante, y no solo aquí si no en todo 

el cantón, ahora en Paquita la plaza es prácticamente una piscina, con Nate se perdió el 

césped y nos dejó medio metro de relleno.  

 

Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, quien menciona lo 

siguiente: 

 

“El Concejo y la Administración ha sido muy responsable en dejar los proyecto 

terminados, se dejaron los recursos para el próximo año, con el fin de darle continuidad y 

hacer el proyecto por etapa, terminado, como otros proyectos, consulta si ya está 

organizado y juramentado el Comité Local de Emergencias, para trabajar en coordinación 

con la Comisión Local de Emergencias.” 

 

Asunto 11. Señora Luz Vargas, quien expone lo siguiente:  

 

“Yo también crecí en esta comunidad, al igual que los vecinos, mi pregunta es igual, en 

esta zona que la tenemos tan abandonada, siempre parece un bar, cerca de una escuela, no 

sé si eso es permitido o normal, y es parte de lo que nosotros como comunidad tenemos que 

aceptar para nuestros niños, si queremos un futuro de niños de bien, ese el ejemplo que no 

tienen que ver, mi pregunta es, hasta qué punto es permitido que toda esta gente, que no 

son bares, pulperías, o supermercados, está permitido tomen así, y cerca de una Escuela.  

 

Intervención 01. Jonathan Rodríguez Morales, quien menciona lo siguiente: 

 

“Con la nueva ley de venta de bebidas con contenido alcohólico, algunas cosas se 

regularon, pero otras se salieron de la mano a esta ley, que pasa, controlamos muy bien 

los lugares, donde el expendio de bebida alcohólica es prácticamente la única actividad, 

las cantinas y bares están bastante controlados e identificados, tienen su horario, tienen 

todo, pero dentro de la misma ley, si bien es cierto que un lugar que vende licor tiene 

restricciones, por ejemplo; no puede estar situado a tantos metros de un centro educativo, 

centro religioso, hogar de ancianos, parques, lo que pasa es que dentro de la misma ley, al 

supermercado y minisúper, no le aplican estas restricciones, entonces nos pasa que es una 

cantina a cielo abierto, lo que es difícil controlar, como lo indiqué, las herramientas que 
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estamos dando a la Administración es un reglamento que multe a las personas que injieran 

alcohol en la vía pública, igualmente a los locales que violen la ley, en eso estamos, tiene 

usted toda la razón, y no solo sucede en esta comunidad, sino en todo lado.  

 

Intervención 02. Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde a.i. Municipal, quien menciona lo 

siguiente: 

 

“El reglamento se hizo en conjunto Municipalidad-Fuerza Pública-Juez, aprobado por el 

Concejo Municipal, los que harán la diferencia serán los vecinos que denuncien las 

situaciones, la idea del reglamento es controlar todas esas cosas.” 

 

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

cincuenta y uno-dos mil diecisiete, del lunes seis de noviembre de dos mil diecisiete, al ser 

las diecinueve horas con cero minutos.  

 

 

 

__________________________                                       ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma                                                      Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                             Presidente Municipal  

 


