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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 165-2018 1 

 2 
 3 
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento sesenta y cinco - dos mil dieciocho, 4 
celebrada en el Salón Comunal de Hatillo, Savegre, Quepos, el día lunes ocho de enero 5 
de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con quince minutos. Contando 6 
con la siguiente asistencia:  7 
 8 
 9 

PRESENTES  10 

 11 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  12 
Omar Barrantes Robles, Presidente  13 
Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 14 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 15 
Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  16 
María Isabel Sibaja Arias 17 
 18 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   19 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  20 
Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora 21 
Kattia Quesada Guerrero 22 
 23 
Personal Administrativo 24 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal   25 
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  26 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  27 
Enoc Alvarado Enríquez, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 28 
 29 
 30 
 31 
AUSENTES  32 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   33 
Señor. Luis Enrique Jiménez Solano. Regidor Suplente   34 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  35 
 36 
 37 
 38 

 39 
  40 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE 1 
HATILLO, SAN MIGUEL Y DOS BOCAS, PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE 2 
INTERÉS COMUNAL Y MUNICIPAL” 3 
 4 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 5 
con quince minutos del día lunes nueve de enero de dos mil dieciocho da inicio a la 6 
presente Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la 7 
sesión, y no estar presente el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, suple su 8 
puesto la Regidora Suplente, María Isabel Sibaja Arias, y al estar ausente el Síndico 9 
Propietario. Allen Jiménez Zamora, suple su puesto la Síndica Suplente Kattia Quesada 10 
Guerrero, a su vez está ausente el Regidor Suplente Luis Enrique Jiménez Solano.  11 
 12 
Palabras del Presidente Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, quien 13 
da la bienvenida a los vecinos de la comunidad. Seguidamente presenta a los miembros 14 
del Concejo Municipal así como a los personeros de la Administración, y le indica a los 15 
presentes que la finalidad de esta sesión es acercarse a los vecinos, poder escucharlos y 16 
conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad. 17 
 18 
Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien da la 19 
bienvenida a los vecinos de las comunidades, e indica que se presenta para conocer de 20 
primera mano las necesidades de los vecinos.  21 
 22 
Audiencia 01: Señora Noemy Mora, representando las comunidades de San Miguel y 23 
Dos Bocas, quien exponen lo siguiente:  24 
 25 
Dicha señora solicita colaboración en los siguientes temas:  26 

1. Arreglo del camino hacia dos Bocas- San Miguel, que sea tomado como prioridad, 27 
debido a que está en mal estado desde la tormenta Nate, y este no ha sido 28 
intervenido por la maquinaria municipal, agradece la visita del Ingeniero y la 29 
Alcaldesa Municipal, solicita además colaboración con un puente que también se 30 
encuentra en mal estado.  31 

2. Solicita colaboración para contar con agua potable, esto en razón de que el agua 32 
que consumen los niños en la escuela, debe ser comprada, lo que es difícil de 33 
costear, por ser una comunidad lejana y de escasos recursos, que si bien han 34 
asistido a diferentes reuniones sobre el tema, siguen esperando respuesta al 35 
respecto.  36 

 37 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 38 
que después de la tormenta Nate, misma que afecto en gran manera este cantón, se 39 
intervino ese camino con maquinaria municipal para habilitarlo, se apoyó al ICE, para 40 
que pudiese habilitar el fluido eléctrico, que el año pasado se reunió con la comunidad, 41 
misma que solicitó quince alcantarillas reforzadas, para trabajar con una partida 42 
específica de dos millones de colones, sin embargo a pesar de que se realizó el concurso 43 
de contratación, ninguna empresa se interesó en participar, dineros que deben habilitarse 44 
este año en un presupuesto extraordinario, y en este momento están corriendo para lograr 45 
que la Comisión de Emergencia de cien horas, del que ya cuentan con un plan de trabajo 46 
para intervenir los caminos cantonales, dentro de los que tienen que intervenir el paso de 47 
la Bruja, con la poca maquinaria municipal, tratando de entrar en verano. Con el tema del 48 
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agua recomienda, se conforme una ASADA en esas comunidades, como primer paso, o 1 
bien adherirse a la ASADA de la comunidad de Hatillo, que estarán programando una 2 
reunión para tocar el tema, y ver en que puede ayudar esta municipalidad.  3 
 4 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo sobre el tema, 5 
en razón de la intervención realizada. 6 
 7 

Audiencia 02. Señor Guillermo Díaz, de la comunidad de Hatillo.  8 

 9 
Dicho señor solicita colaboración en los siguientes temas:  10 

1. Solicita colaboración para arreglar la situación registral de la plaza de futbol en 11 
esta comunidad, para que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 12 
Quepos, pueda invertir fondos en ese espacio.  13 

2. Solicita colaboración para que se repare el cielorraso del ebais de esta comunidad, 14 
así como con una tanqueta para agua, para que sea utilizada por los usuarios en 15 
época de verano, indica además que todos los trabajos ahí, han sido realizados por 16 
la comunidad, que el terreno a la fecha no tiene escritura, y el dueño registral se 17 
encuentra anuente a donarlo.  18 

3. Solicita colaboración para que se declare como pública una calle que va a la 19 
delegación, esto en razón de que en esa zona habitan treinta familias, que cuentan 20 
con planos, pero no han podido escriturar, porque la calle no ha sido declarada 21 
como pública.  22 

 23 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien se 24 
compromete a traer al Topógrafo Municipal para que tome las medidas del terreno para 25 
la plaza de deportes, solicita el nombre del propietario registral del ebais, para hacer un 26 
estudio registral, y que el Topógrafo Municipal, tome las medidas del terreno, para que 27 
se concrete la donación del mismo, que a través de la Asociación de Desarrollo de esta 28 
comunidad soliciten por escrito la donación de la tanqueta de agua, para solventar este 29 
problema, con respecto al tema de la calle, dos vecinos deben donar dos metros en cada 30 
lado para que este camino se declare como público, que según documentos del MOPT, la 31 
calle principal es considerada en despojo, es decir no es nacional, ni cantonal, 32 
recomendando retirar los puentes que dan acceso a la comunidad, según la Defensoría, 33 
para que la misma sea entregada debe estar en condiciones óptimas, y esta no puede ser 34 
recibida porque no tiene las medidas, por lo que esto afecta la otra calle, por lo que tienen 35 
que ver cómo solucionar esta situación, que con el Reglamento de calles públicas que está 36 
vigente realicen nuevamente la solicitud para estudiar el caso conforme a dicha 37 
normativa.  38 
 39 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar a la Administración 40 
Municipal realizar un estudio registral del sitio donde la comunidad de Hatillo requiere 41 
escriturar la plaza de futbol, y presente un informe técnico- legal, al Concejo Municipal. 42 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 43 
2.2. Solicitar a la Administración Municipal realizar una inspección en el sitio donde la 44 
comunidad de Hatillo requiere declaratoria de calle pública, y presente un informe, al 45 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 46 
 47 
Audiencia 03: Señor José Luis Durán, de la comunidad de Hatillo.  48 
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Dicho señor manifiesta que es una lástima que un pueblo como este ha sido olvidado por 1 

la municipalidad, refiriéndose a los caminos vecinales, hay alguien en la municipalidad 2 

que dice, Hatillo no tiene caminos vecinales, no tienen porque los tienen en el olvido, los 3 

políticos que no dicen nada de Hatillo, y ha quedado a la deriva, como tierra de nadie,  4 

que desde el dos mil dieciséis presentaron los proyectos de los caminos, con gráficos, 5 

fotos, justificaciones, recibiendo respuestas nefastas por parte del Concejo, creyendo que 6 

las normas se han hecho para el hombre, no la gente para las normas, que cuando hay 7 

voluntad política, muchas cosas se pueden hacer, pero cuando no lo hay, nada se puede 8 

hacer, que la muchacha de la Unidad Técnica es profesional para decir, no se puede, de 9 

todos los proyectos que enviaron, ninguno fue aprobado, por el contrario la calle de playa 10 

Guápil, le sacaron la poca piedra que tenía, por una situación del MINAET, intereses 11 

ajenos, que en esos proyectos solicitaron acceso a la playa Hatillo por el Porozal o 12 

Manglar, recibiendo como respuesta no es pública, que como es posible que después de 13 

tanto tiempo nuestros políticos, no han hecho declaratoria de calle pública que ha estado 14 

de toda la vida, pero está en completo abandono, propusieron la carretera de la radial, que 15 

es un gran problema conjunto con la de Matapalo, el puente está en mal estado, ni el bus 16 

puede pasar, resulta que ni el MOPT, ni la Municipalidad, quedando a la deriva, que 17 

ingobernabilidad tiene, que hace referencia a los caminos que se entregaron en el 2016, y 18 

fueron denegados, ese camino a la playa, pavimentación orilla de la Escuela que están los 19 

niños, pero como son de Hatillo que importan que salgan asmáticos, y como si fuera poco 20 

la calle de Lagunas, entronque con Naomi, recibieron como respuesta calle en desuso, 21 

siendo responsabilidad el mantenimiento de usuario y beneficiarios directos, que como 22 

va estar en desuso dicha calle donde hay muchas personas que viven y contribuyen, 23 

habiendo una interconexión de Hatillo con Lagunas, y transita la gente con Tierras 24 

Morenas.  25 

 26 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 27 
manifiesta lo siguiente: que desde el día que entró, vino lo entendió y pasó la carta a los 28 
departamentos, por año y seis meses han peleado con el MOPT por esa calle de Hatillo, 29 
Matapalo y Savegre, siendo del conocimiento el caso de la Defensoría de los Habitantes, 30 
Sala Constitucional, mediante recurso de amparo, que no vienen por política, que Hatillo 31 
tiene problemas por los vecinos mismos, por invadir los derechos de vías, siendo todos 32 
participes, con mucho gusto pedirá al Ingeniero Municipal estudie nuevamente esa 33 
declaratoria de calle en desuso, solicitando a los vecinos hagan la solicitud por escrito, 34 
que el asfalto de la calle está en el inventario que se hará en el dos mil diecinueve, que 35 
están trabajando de acuerdo a lo que la ley permite, que el problema del polvo es común 36 
en diferentes comunidades, que el reglamento que se encuentra vigente de declaratoria de 37 
calles, tiene como finalidad resolver este tipo de problemas de calles no declaradas como 38 
públicas, que han luchado por esta calle, pero se hace lo que la ley permite, que con 39 
respecto a la calle del Porozal es necesario una donación a la Municipalidad para poder 40 
invertir fondos, que la calle de playa Guápil está en el Contencioso, porque hay un 41 
problema legal, se envió una nota al MINAET, proponiendo colocar unas alcantarilla para 42 
que pasen las aguas del humedal, de la cual a la fecha no han obtenido respuesta, que no 43 
pueden decir que la comunidad está olvidada en esta Administración, porque en 44 
momentos difíciles ha estado presente.  45 
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Intervención 02. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien 1 
manifiesta lo siguiente: tengo siete años en el Concejo Municipal, iniciando como 2 
regidora suplente, siendo difícil cuando usted cree que va llegar hacer mil cosas, con solo 3 
decir quiero, y cuando usted empieza a ver que tiene que ampararse en leyes y 4 
reglamentos, que muchas cosas dependen de tres o cuatro instituciones, ejemplo el tema 5 
del plan regulador, siendo abrumador estar de este lado, tal es el caso de playa Guápil, lo 6 
que es que el MINAE te diga quiten la calle, sabiendo que es el único acceso que tiene 7 
Hatillo, para nosotros como municipalidad era algo que no procedía, pero era una orden 8 
que teníamos, no es algo antojadizo de la municipalidad, cuando empezó a quitar este 9 
material, casi que costo más que ponerlo, y el impacto ambiental fue más que ponerlo, 10 
siendo difícil cuando le dicen tienen que quitarlo, siendo el malo la municipalidad, y la 11 
gente no entiende que dependemos de una ley, lastimosamente el MINAE no obliga 12 
hacerlo, con respecto a la calle que comunica Lagunas, doña Aurora es testigo, que las 13 
dos hemos hecho cosas acá, tratando de solucionar eso precisamente, no es que llegamos 14 
a pedir el voto, coordinamos la recolección de firmas para dar la lucha de la calle nacional 15 
Matapalo y Hatillo, esos documentos que el señor Michael le presenta a usted, se han 16 
hecho en conjunto las dos comunidades, nosotros los martes no solo nos sentamos a 17 
trasladar, cuando nos dan ese informe, don Omar aunque va a la iglesia, también tiene 18 
que ampararse a las leyes de este país, nosotros tenemos que atenernos a lo que dice el 19 
Ingeniero, que es un profesional que está dando la respuesta, el Concejo Municipal trata 20 
de ayudar, de ahí el reglamento que se hizo, que pareciera fácil pero lleva su tiempo, con 21 
el cual muchas personas tendrán la posibilidad de tener calles declaradas de alguna 22 
manera que les permita escriturar, por lo que tampoco estamos sentados, pero ahí si se 23 
trabaja, amparados a leyes y reglamentos.  24 
 25 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo al respecto, en 26 
razón de las intervenciones realizadas sobre el tema.  27 
 28 
Audiencia 04: Señor Benigno Pereira, Presidente de la Asada de la comunidad de Hatillo 29 
 30 
Dicho señor manifiesta que con respecto a la calle siempre le ha causado inquietud pensar 31 
que un camino como el que había en playa Guápil haya sido cerrado por algo tan tonto, 32 
pero hay abogado y gente que actúa para hacer valer las cosas a su manera, porque ese es 33 
el único acceso factible para la comunidad de Hatillo a la playa, menciona con respecto 34 
al acueducto; actualmente la junta ha sido renovada, le ha correspondido ser presidente 35 
de la ASADA, para conocimiento de ustedes Hatillo está incluido en un proyecto de  36 
Dominical-Dominicalito-Hatillo, que con suerte se lleve a cabo, a consecuencia de tantos 37 
esfuerzos por solucionar los problemas del agua y no se ha podido, mismo que puede ser 38 
a dos tres años, lo que no quiere decir que Hatillo no quiere seguir siendo parte de una 39 
ASADA, lo que tocara ser hasta que dicho proyecto no se cumpla, ve con tristeza lo que 40 
mencionó la compañera de Dos Bocas, porque Hatillo es dueño de dos nacientes en dicha 41 
comunidad, que cuando se tomó la decisión de conformar nuevamente la Asada tenían 42 
como misión con la Dra. Alejandra del Ministerio de Salud enviar informe a la presidenta 43 
del A y A, para saber que contestaba, teniendo como intención activar el recurso de 44 
amparo que existe, pero tocara seguir esperando a ver qué pasa, saben la necesidad de 45 
playa Linda y otros de agua para el desarrollo, en lo que se piensa la municipalidad puede 46 
influir, pasando por diferentes trámites burocráticos, entre trabajos pequeños ya contamos 47 
con tanque que hay que instalar, lo que requiere una inversión, y si la municipalidad de 48 
alguna manera puede colaborar sería genial. 49 
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ACUERDO NO. 04: No se toma acuerdo al respecto.  1 
 2 
Audiencia 05: Señora Niria Fonseca, de la comunidad de Hatillo.  3 
 4 
Dicha señora manifiesta que como representante de la Asociación de Desarrollo 5 
redactaron un proyecto, lo remitieron a DINADECO, para la compra de un terreno para 6 
la plaza de deportes, teniendo como respuesta que el avalúo es de treinta millones, y el 7 
dueño cobra setenta millones, para lo que tienen que enviar una carta explicando de donde 8 
tomaran los fondos faltantes, por lo que plantean a la Alcaldía en que se les puede ayudar 9 
y cuáles son los pasos a seguir, consulta a su vez que porcentaje da la municipalidad a las 10 
Asociaciones de Desarrollo, porque en este momento tienen como necesidad cambiar el 11 
techo que tiene problemas de filtración de agua.  12 
 13 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 14 
manifiesta lo siguiente: que el avalúo emitido es el precio real del estado, y ninguna 15 
institución puede pagar más de ese monto, que las municipalidades lo que hacen es apoyar 16 
con proyectos a las Asociaciones de desarrollo a través de los Concejos de Distrito con 17 
partidas específicas, mismas que fueron recortadas a nivel nacional, también el Concejo 18 
tiene un programa de ayudas a terceros como Cruz Roja y otros, por lo que recomienda 19 
remitir el proyecto a la Alcaldía, para estudiarlo y así remitirlo al Concejo Municipal, que 20 
para el 2019, dicha calle tiene compromiso de asfaltar frente a la escuela, que es la única 21 
calle pública real, que tienen toda la voluntad de ayudar a todas las comunidades con los 22 
pocos recursos y maquinarias que se tienen, que con respecto a la calle solicita ayuda con 23 
un censo, para realizar el estudio con base en el reglamento, para ver de qué manera se 24 
puede actuar. 25 
 26 
Intervención 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, felicita a la 27 
Asociación por el trabajo, insta poner a trabajar la cédula jurídica, para sacarla adelante,  28 
y se pone a disposición.  29 
 30 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: No se toma acuerdo al respecto.  31 
 32 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 33 
sesenta y cinco-dos mil dieciocho, del lunes ocho de enero de dos mil dieciocho, al ser 34 
las diecinueve horas con cero minutos.  35 
 36 
 37 
 38 
  __________________________                                         ____________________________ 39 
Alma López Ojeda.                                                                     Omar Barrantes Robles 40 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 41 
 42 
 43 
 44 

______________________ 45 
Patricia Bolaños Murillo 46 

Alcaldesa Municipal  47 
 48 


