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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 167-2018 1 

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

PRESENTES  10 

 11 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  12 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias,  13 
Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 14 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 15 
Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  16 
Waddy Guerrero Espinoza 17 
 18 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   19 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  20 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 21 
Rigoberto León Mora 22 
 23 
Personal Administrativo 24 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal   25 
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  26 
Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  27 
Rodrigo Arias Mora. Inspector Municipal  28 
 29 
Invitados  30 
Candidata a Diputada Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez 31 
Candidato a Diputado Jorge Loría Gómez  32 
Señor José Carvajal Rodríguez, Funcionario del ICE, Quepos. 33 
 34 
 35 
AUSENTES  36 
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  37 
Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria 38 
 39 
 40 

 41 
  42 
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ARTICULO ÚNICO. “TRATAR PROBLEMÁTICA DE HABITANTES DE 1 
CALLE, INSEGURIDAD CIUDADANA, Y PROBLEMÁTICA SOCIAL EN EL 2 
CANTÓN DE QUEPOS” 3 
 4 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 5 
con dos minutos del día lunes quince de enero de dos mil dieciocho da inicio a la presente 6 
Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no 7 
estar presente la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, suple su puesto el 8 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, y al estar ausente la Señora. Jenny 9 
Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Rigoberto León Mora. Síndico 10 
Suplente. 11 
 12 
El Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, 13 
menciona que el Grupo Quepos Seguro ha venido trabajando en conjunto con el Concejo 14 
y la Administración Municipal en unos temas que competen a todos, dicho grupo ha 15 
solicitado un seguimiento de las primeras propuestas realizadas, presentado además a los 16 
personeros Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario y Rodrigo Arias Mora. 17 
Inspector Municipal, que forman parte de la Comisión, así mismo otorga la palabra a los 18 
señores Hellen Cruz, Lorna Rodríguez, Julio Camacho y Jairo Elizondo, quienes forman 19 
parte del Grupo Quepos Seguro y exponen el siguiente escrito:  20 
 21 
“Señores: 22 
Alcaldía de la Municipalidad de Quepos Consejo Municipal Instituciones de Gobierno 23 

Quepos Seguro es un grupo de ciudadanos que nació a mediados de setiembre 24 
2017 debido a la problemática y aumento de la población de Habitantes de Calle, el fin 25 
de este grupo es para solicitar a la Municipalidad de Quepos y demás Instituciones 26 
competentes que se hagan cargo de esta situación que lo único que nos trae es mayor 27 
inseguridad, asaltos a peatones, comercios y disconformidad en nuestro Cantón; debido 28 
al conocimiento de los derechos humanos que gozan todos y todas las personas en este 29 
estado de vulnerabilidad es que les solicitamos la ayuda para que se tomen las medidas 30 
necesarias para disminuir el aumento de estas personas hacia nuestro Cantón; en ese 31 
momento se realizó un censo en el cual nos dimos cuenta que en Quepos habitan más de 32 
61 personas en condición de calle y nos llamó mucho la atención que alrededor de más 33 
del 80% de estas personas no son de Quepos ni mucho menos tienen arraigo familiar, 34 
razón por la cual les solicitamos a ustedes que intervengan esta situación y se detenga el 35 
aumento. De acuerdo a entrevistas que se les ha realizado a los Habitantes de Calle nos 36 
percatamos que en su mayoría toman la decisión de venirse a Quepos porque aquí es un 37 
"PARAISO" para ellos ya que acá los recibimos con los brazos abiertos, les damos 38 
abrigo, los alimentamos, la población tanto local y turistas les dan dinero, nos indicaron 39 
que en ocasiones llegan a recibir hasta ¢5,000.00 colones en una hora y la gran facilidad 40 
como consiguen DROGAS; lo más grave de todo es la poca reticencia por parte de la 41 
Fuerza Pública al no abordarlos para conocer sus identidades, recalcamos que todo esto 42 
lo conocimos de boca de muchos de ellos con los cuales se conversó. Nos preocupa el 43 
hecho de que la gran mayoría llega a Quepos porque de otros logares del país como 44 
Pérez Zeledón, Parrita, Jaco, Puntarenas e inclusive de San José y otros más nos los 45 
vienen a dejar acá. 46 

El cantón de Quepos posee El Parque Nacional Manuel Antonio, este es el Parque 47 
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que genera más ingresos en venta de entradas a nivel País. Dicho lugar es visitado por 1 
más de 400 mil personas al año, generando un ingreso de más de 5 millones de DOLARES 2 
en este mismo periodo. 3 

El cantón de Quepos vive del turismo, el 85% de los habitantes trabajan en 4 
turismo y el 95% del comercio también depende de él, por lo que sí es nuestra "Gallinita 5 
de los Huevos de Oro y por lo tanto debemos cuidarla y darle a esta actividad el respeto 6 
que se merece. 7 

No es posible que a la entrada principal que le da la bienvenida a los turistas de 8 
Quepos hacia Manuel Antonio tengan como primer panorama la MONTAÑITA, donde 9 
se observa un precario, un lugar lleno de desechos, donde suben y bajan a la libre los 10 
Habitantes de Calle. 11 

Nos hemos dado cuenta que muchos hoteles y casas de lujo en Manuel Antonio 12 
les recomiendan a sus huéspedes no visitar el Centro Quepos por el peligro de que sean 13 
asaltados o se les ofrezcan drogas sin importar si son familias, jóvenes o adultos; lo peor 14 
de todo es que esto es cierto, si los turistas vienen en su vehículo, cuando se parquean en 15 
la orilla de la calle, varios Habitantes de Calle los acosan para "cuidarles el vehículo" y 16 
pedirles dinero y si ellos no acceden son insultados o peor aún les tachan los vehículos. 17 

Este problema se ha venido acrecentando en los últimos 5-7 años donde antes se 18 
podía caminar sin correr peligro o sentirse temeroso de que en cualquier momento puede 19 
ser asaltado producto de la sobrepoblación de Habitantes de Calle ya que estos son muy 20 
violentos y no les importa si son turistas, madres con niños o adultos mayores, ya que lo 21 
que ellos quieren y buscan bajo cualquier circunstancia es dinero para su adicción. 22 

Sin turistas nuestro Cantón muere a nivel económico y los ciudadanos debemos 23 
velar por ellas ya que son nuestra mayor fuente de ingresos. 24 

En concreto les externamos nuestras peticiones: 25 

 26 
Municipalidad de Quepos 27 
1. Denunciar por usurpación el uso que se le está dando a la "Montañita" ante el OIJ 28 

de Quepos 29 
2. Desalojar y limpiar la "Montañita" 30 
3. Cercar la propiedad de la "Montañita" 31 
4. Reinstauración de la Policía Municipal en Quepos 32 
5. Solicitamos la instalación de vigilancia por cámaras de circuito cerrado para el caso 33 

Central de Quepos y lugares aledaños vulnerables 34 
6. Solicitar el terreno que actualmente pertenece a la Fundación Roberta Félix para ser 35 

utilizado como centro de rehabilitación; esta solicitud radica en que la 36 
Municipalidad en su momento aporto dineros para la compra de los terrenos, además 37 
que hoy en día dicha fundación está congelada y tanto el terreno como las 38 
edificaciones se encuentran en estado de abandono por lo que consideramos que se 39 
le puede dar un excelente uso 40 

7. Informar sobre el Proyecto de Parqueos Públicos en Quepos a los quepeños 41 
(personas físicas/jurídicas o Asociaciones de Desarrollo) y se les dé prioridad a estos 42 
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donde se permita la recirculación de las ganancias y no que estas se las lleven 1 
personas o empresas ajenas a nuestro Cantón esto les permitirá continuar 2 
fomentando el programa Desarrollo para el Progreso que tanto pregonan. 3 
 4 

Ministerio de Salud 5 
1. Que gire la Orden Sanitaria por foco de contaminación en la "Montañita" misma que 6 

está atentando contra la salud pública de los ciudadanos y turistas. 7 
 8 

Instituto Costarricense de Electricidad 9 
1. Revisión y reparación del alumbrado público en el Cantón de Quepos en donde se 10 

pueda mejorar la seguridad en los diferentes puntos "ciegos" utilizados para cometer 11 
los asaltos, mencionamos algunos de estos lugares: Rancho Grande y alrededores de 12 
la Iglesia Católica y Plaza de Deportes, Barrio Bella Vista, Boca Vieja, trayecto del 13 
Puente de Lolo hacia la Iglesia Cuadrangular, el Puente principal a la entrada de 14 
Quepos muy recientemente construido frente al rotulo de QUEPOS, carretera hacia 15 
el Muelle de Quepos; esto por mencionar algunos lugares por eso la solicitud de 16 
realizar una revisión general. 17 

 18 
Dirección de Migración y Extranjería 19 
1. Aplicar controles contra trabajadores extranjeros en Manuel Antonio, Quepos y el 20 

Cantón en general 21 
2. Realizar retenes o controles para la detección de indocumentados o personas que se 22 

encuentren con estatus migratorios irregulares y que se les aplique la ley tal cual esta 23 
normada 24 

 25 
Patronato Nacional de la Infancia-PANI 26 
1. Realizar un censo para el conocimiento sobre los Habitantes de Calle de esta 27 

población que aún son más vulnerables. 28 
2. Brindarnos un informe sobre el mismo 29 
3. Redadas después de las 10:00pm en donde se detecte la presencia de menores de 30 

edad sin el cuido y protección de sus padre 31 
 32 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia-IAFA 33 
1. Censo de Habitantes de Calle 34 
2. Que por favor las ayudas y la alimentación que se les brinda tenga un costo/beneficio 35 

tanto para ellos como para sacar el mejor provecho como por ejemplo la realización 36 
de trabajos comunales 37 

3. Junto con fuerza pública aplicar controles de identificación; esto no permitirá 38 
conocer las personas que aún tienen cuentas pendientes con la ley y que por lo tanto 39 
no tendrían derecho de libre transito 40 

 41 
Fuerza Pública 42 
1. Que se solicite el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Capitán 43 

Vargas, Director Regional de Puntarenas en la reunión del pasado 27 de octubre 44 
2017; se citas algunos de los compromisos: 45 

a. Se solicita mayor presencia por parte de oficiales de fuerza pública, así como 46 
presencia de cuerpos especiales como la GAO 47 
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b. Aplicar el marco legal solicitando el documento de identificación de los 1 
Habitantes de Calle, de no estar identificados que les apliquen el 2 
reconocimiento por medio del Banco de Datos en Jaco 3 

c. Realizar la campaña de prevención por medio de video-con oficiales de fuerza 4 
publica 5 

d. Que intervengan con mayor frecuencia la "Montañita" de ser posible cada 6 6 
horas; esta medida mientras se realiza el desalojo por parte de la 7 
Municipalidad 8 

2. Que se mantengan la presencia y patrullajes de a pie que venían realizando 9 
principalmente los cadetes 10 

3. Que se habiliten casetas de seguridad a la salida del cruce de la Managua y en 11 
el cruce a la salida de Colegio 24 horas al día, con esto se pueden realizar 12 
mejores controles y/o retenes con lo que se disminuiría considerablemente la ola 13 
de asaltos con uso de vehículos y motos en el Cantón 14 

4. Mayor presencia por parte de la Policía Turística a la llegada a la Playa de 15 
Manuel Antonio (antiguo Mar y Sombra) para eliminar el abuso que se le está 16 
dando a los turistas locales e internacionales donde son abordados por un grupo 17 
de personas que los obligan a parquear sus vehículos en vía pública y además les 18 
cobran sumas exageradas de dinero; con el agravante que cuando hay presencia 19 
de policía de tránsito a todos estos vehículos se les aplica la ley y por lo tanto el 20 
decomiso de las placas y estas personas no se hacen responsables; así como la 21 
presencia más efectiva en el control de la venta de drogas en la playa 22 

5. Solicitamos respuesta del ofrecimiento por parte del Señor Alfaro para instalar 23 
un Tráiler Policial en La Plata Manuel Antonio para prevención y vigilancia 24 

Muy agradecidos por tomar estas peticiones de este Grupo en nombre de todos los 25 
ciudadanos de nuestro Cantón preocupados por la seguridad; al mismo tiempo queremos 26 
ponernos a las órdenes de todas las Instituciones ya que sabemos que este trabajo solo 27 
llegara a ser exitoso si TODOS trabajamos juntos. 28 
 29 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien aborda 30 
los temas en el siguiente orden: 31 
 32 
1. Parque Nacional Manuel Antonio: Indica aquí vino un grupo de Quepos Seguro, 33 
yo los invite a tres reuniones y no llegaron, posteriormente volvió el señor Enrique Soto 34 
a reclamar el tema de las reuniones, le dije si los jóvenes no están en la reuniones, 35 
indíquenos que personas van a cambiar, nunca nos hicieron llegar, después vino Lorna y 36 
Jairo, los juramentaron, y yo propuse a Rodrigo Arias, que es nuestro Coordinador de 37 
Inspectores, para seguir coordinando algunas reuniones, quedando a esperas de esa 38 
coordinación, entonces les puedo decir talvez el Parque Manuel Antonio da cinco 39 
millones de dólares, de los cuales a Quepos no le queda un colón, porque hay una ley y 40 
una serie de regulaciones que no nos permiten, porque ese dinero junto con todos los 41 
dineros de los parques nacionales mantienen todo lo que es el sistema de parques 42 
nacionales a nivel de país, entonces hay varias leyes ya en la Asamblea Legislativa dando 43 
vueltas de cuanto porcentaje, y también tienen un fideicomiso ahí, es un tema en el que 44 
la Municipalidad por más que ha peleado, tratado de ver cómo podemos tener alguna 45 
injerencia, es un tema de leyes y país, que le deja el parque a Manuel Antonio, trabajo a 46 
la gente, basura, problemas, mosquitos, el dengue, vendedores ambulantes, ladrones, 47 
turistas asaltados, y no tenemos ninguna manera de obligar al MINAE que nos dé un 48 
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colón, entonces seguimos frustrados, porque es un tema que se sale de esta 1 
Administración y del Concejo pueda hacer, sin embargo hemos tratado de ver que 2 
podemos motivar.  3 
 4 
Palabras del Presidente Municipal quien menciona; siempre ha estado la inquietud del 5 
tema de la ley para el Parque Nacional Manuel Antonio, como quepeños sentimos que si 6 
bien es cierto tenemos que ser solidarios con los demás parques nacionales del Sistema 7 
de Áreas de Conservación, también sentimos injusto que todo el dinero se vaya y después 8 
mendingar por las migajas que quedan debajo de la mesa, incluso las últimas inversiones 9 
que se han hecho en el parque han sido basadas en un préstamo, lo cual nos parece es 10 
sumamente injusto, ya que el parque puede ser autosuficiente, los quepeños nos hemos 11 
quedado sin representación dentro del Parque Nacional Manuel Antonio, tanto los 12 
funcionarios que laboran ahí, son muy pocos los quepeños, así mismo en la Junta 13 
Directiva del Parque, la verdad es que a pesar de tener una representación, al final no son 14 
quepeños los que toman las decisiones, dejándonos fuera, entonces vemos pasar un 15 
montón de dinero, un parque del que recibimos más problemas, lógicamente sabemos que 16 
es nuestro pulmón, que mueve en cantidad nuestra economía, pero igual es el espíritu de 17 
invitar a los candidatos a diputados es saber si existe alguna propuesta o intención de 18 
empujar una reforma a la ley del Parque, para que los Quepeños podamos volver a tener 19 
algún tipo de control sobre este parque.  20 
 21 
Palabras de la Candidata a Diputada Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez; quien 22 
indica lo siguiente:  23 
 24 
Primero que todo agradecer la invitación, me quede sorprendida de ver que habían 25 
invitado a casi todo el país, muchas gracias a don Jorge, y también me llama la atención, 26 
ver que solo nosotros venimos, porque en realidad me parece a mí, que todos los que 27 
somos de acá, deberíamos haber venido a la convocatoria, que esto es para todos ustedes 28 
que saben que no hay órgano más político que la municipalidad, multipartidista y así 29 
deberíamos ir cambiando un poco el casete de ver que esto es realmente por personas, 30 
que nos puedan acompañar en las luchas y no solamente por banderas políticas, yo creo 31 
que eso es lo más importante, y en realidad reitero el agradecimiento a don Jorge por 32 
haber venido, yo sé que viene desde Puntarenas y es digno de felicitar el esfuerzo de que 33 
este hoy acá. Para mi hablar del tema es complejo, yo hoy vengo como con diez sombreros 34 
diferentes, vengo como candidata a primer lugar por la Provincia de Puntarenas, me 35 
involucré en este proyecto político, ustedes saben que yo nunca fui política y empecé con 36 
las municipales precisamente para ir aprendiendo el proceso, y la verdad que muy 37 
sorprendida en muchas cosas que uno va aprendiendo en esto, y me metí precisamente 38 
porque toda esta zona estamos prácticamente ninguneados por la mayoría de diputados 39 
que han llegado a la Asamblea Legislativa no han hecho absolutamente nada por 40 
acompañar las causas de Quepos, solo hablada, y yo he sido parte de las reuniones en las 41 
que hemos estado con varios diputados de la zona por varias administraciones, y todos 42 
los diputados vienen nada más que a comer a tomar licor y hospedarse de gratis, y eso lo 43 
sabemos porque muchos nos hemos reunido con algunos de ellos en administraciones 44 
incluso anteriores, y a eso es lo que vienen acá, a pasear, entonces pues yo tomé la 45 
decisión de postular mi nombre aunque no es fácil, todos saben que Puntarenas es la 46 
provincia más larga, y darse a conocer es sumamente difícil, precisamente porque hay 47 
muchas causas que hemos luchado, con la Cámara de Comercio, Municipalidad, grupos 48 
y organizaciones sociales de Quepos, para precisamente poder con una propuesta de 49 
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nuestra necesidad ir a pelear a la Asamblea Legislativa con una representación real y 1 
contundente de Quepos- Parrita- Garabito, que somos un territorio además, desde que 2 
empezamos con este problema de los sin techo que se llaman ahora, me acuerdo que 3 
hicimos un proyecto en el 2014, y fue en conjunto con las personas que dan alimentación, 4 
instituciones como el IAFA, IMAS, CCSS, Ministerio de Salud y algunos hoteleros que 5 
participaron, haciendo como decir un experimento social, de ver que podíamos hacer 6 
realmente para ir involucrando más a la gente en este tipo de problemática, porque hay 7 
muy poca información al respecto, y resulta que el proyecto era muy ambicioso, porque 8 
era de reinserción social, hay dos formas de intervenir esa problemática, una es la 9 
reducción de daño, que es la más fácil por decirlo así, más general, la que a la gente le 10 
gusta, porque se ven ahí tomándose fotos, dándoles de comer y bañándolos, regándoles 11 
ropa y todos los selfies, esa es la que le gusta a la gente, y esa es la que viene desde el 12 
vaticano de hecho, que empezó con una iniciativa similar, que les cortan el pelo, uñas, los 13 
perfuman etc.., pero eso simplemente es reducir el daño, de que ellos anden sucios, con 14 
hambre, y llena una parte de humanidad de los seres humanos y filántropos que hay por 15 
todo lado, aunque para mí no deberían siquiera tomarse fotos, entonces esa ha sido la 16 
política de este gobierno, de la Administración Solís Rivera, de abrir proyectos de 17 
reducción de daños en todo el país, y eso no saca a la gente de la calle, simplemente es 18 
una alcahuetería para un montón de proyectos de ley que se hayan podido hacer en años 19 
anteriores, y que deberíamos ya tener un sistema de atención integral para estas personas, 20 
que como ustedes lo dijeron son seres humanos, que no tienen atención ni hay recursos 21 
del Estado dirigidos a la reinserción social, que es el aspecto más difícil que debemos 22 
trabajar, darles la oportunidad como seres humanos a ellos, una oportunidad de que 23 
muchas veces la vida les quito, hay muchos de esos que sus papás los agredían desde 24 
pequeños, desde que eran bebes, y que se fueron de la casa a los ocho-nueve años porque 25 
ya no soportaban la agresión en sus casas, y el gobierno ha sido pésimo para atender a 26 
nuestros niños, prácticamente es insuficiente en sus recursos, y por ende no es eficiente, 27 
y nuestro niños a veces no tienen la tutela adecuada para poder decir, por lo menos el 28 
gobierno les tendió una manita, pero ellos agarraron ese camino, no ellos muchas veces 29 
son empujados desde sus propias casas incluso ir a la calle a trabajar, y ellos no están 30 
preparados para llegar enfrentarse a personas que les dicen tome o fume esto, para olvidar 31 
sus problemas, todo eso que usted vivió con su papá o mamá, se le va olvidar con esta 32 
droga, y no mienten es cierto, esa es la droga, que da un sentimiento de bienestar y se les 33 
olvida por un momento, y ahí empieza la cadena de la adicción, esa es una de las 34 
consecuencias de la falta de valores en la familia y falta de tutela del estado en los 35 
derechos de los niños y niñas, por otro lado esta chiquitos que han sido violados, 36 
agredidos sexualmente, que también tienen que salir espavoridos de sus casas, porque no 37 
quieren vivir esa situación, también hay otro grupo que son gente profesional que en algún 38 
momento probaron una droga, y siguieron en ese ciclo, y son personas que hablan hasta 39 
seis idiomas y están en la calle, que lastima es un desperdicio de recurso para nuestra 40 
sociedad, que podrían estar aportando, pero que lamentablemente ya los agarro la 41 
enfermedad de la adicción, y el cuerpo empieza a depender de esa sustancias, por esos es 42 
que no se puede juzgar a todo el mundo igual, porque hay muchas razones y causas por 43 
las que esas personas están en la calle, todos no son delincuentes, una parte agarran eso 44 
medio de vida para obtener lo que su cuerpo les pide, porque ya no pueden vivir sin la 45 
droga, y es ahí donde llegan hasta matar, y se convierten en un peligro para la sociedad, 46 
y es donde tiene la ley que actuar eficientemente, cuando ellos asaltan y todo no se 47 
justifica que la Policía no haga su trabajo, a pesar de que Quepos está diezmado en recurso 48 
policial y todos lo sabemos, como le digo todas estas zonas, a veces nos creemos tan 49 
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importantes políticamente y estamos ninguneados, esa es la razón, aquí a nadie le importa 1 
más que llevarse la plata del Parque Manuel Antonio porque una ley así lo estipula, y hay 2 
que cambiarla, hay que hacer una reforma, y no solamente que Parque Manuel Antonio, 3 
con todos los parques del país, ya hay que soltarlos y dárselos a sus pueblos para que 4 
trabajen en alianza publico privada, el MINAE ya no tiene la capacidad de sostener los 5 
parques, tampoco de mejorar su infraestructura y cada día se inventan más plazas para 6 
San José, que donde deberían estar es precisamente en cada área de conservación del país 7 
y trabajar ahí, y que sus recursos queden ahí, para ir resumiendo en mi humilde opinión 8 
y en la propuesta que realmente yo he hablado con algunas personas que con ese 9 
experimento social que hicimos siete personas entraron, nos dimos cuenta de todos los 10 
pasos y lo difícil que es incluso conseguirles un trabajo para ser autosuficientes, de esas 11 
siete personas salieron dos, que todavía están trabajando, es una buena estadística que de 12 
siete personas se lograron reinsertar dos a la sociedad es una buena estadística, valió la 13 
pena todo el esfuerzo que hicieron algunos hoteleros y personas de la comunidad, porque 14 
de verdad era una labor titánica tratar de que los atendieran, cada gasto de pasajes y una 15 
persona que los acompañara, cada gasto de pasajes, y una persona que los acompañara a 16 
San José a desintoxicarse, porque no hay centros cerca, comprarles los insumos 17 
personales, dar las colaboraciones que hay que dar, porque nuestro sistema no tiene una 18 
institución pública que los pueda amparar a ellos y que nuestro impuestos y la Junta de 19 
Protección Social, que para eso se creó, no estén dando más que a organizaciones privadas 20 
el dinero para administrarlos, y ustedes ven a las personas de Hogares Crea, prácticamente 21 
con camisetas vendiendo, que es una humillación y una falta a la dignidad humana 22 
diciendo prácticamente soy drogadicto cómpreme un lápiz, eso no puede ser, ellos no 23 
deberían andar mendingando, es exponerlos otra vez a ese ciclo que muchos de ellos 24 
vivieron de pequeños, pero que se ocupa en Costa Rica, además de que ya les hablé que 25 
estoy de acuerdo en fomentar la descentralización de las áreas de conservación de Costa 26 
Rica y hacer alianzas público- privadas para ser sostenible ese sistema, porque ya el señor 27 
Estado además de pésimo empresario ya no tiene la capacidad de seguir haciendo todo, 28 
ya no podemos más estamos en una crisis, por si no se han dado cuenta, además de eso 29 
es una reforma para crear un sistema en donde por pasos estas personas puedan llegar a 30 
reinsertarse, no solamente bañarlos y darles de comer donde les dé la gana, si no que 31 
realmente haya una ley que nos faculte a las autoridades agarrarlos y meterlos por su salud 32 
a un centro de rehabilitación a los que mentalmente estén aptos para hacerlo, y los que no 33 
estén mentalmente aptos para hacerlos pues que se vallan al Chacón Pout, que es donde 34 
corresponde, sin embargo cuando yo hablé con la del IAFA, ella me dice que la OMS ya 35 
está por quitar los hospitales mentales, cosa a la que yo me opongo porque siempre van 36 
haber hospitales de sanidad mental, y tienen que haber, hay personas que realmente son 37 
un peligro para los demás y la enfermedad psiquiátrica es complicada también, entonces 38 
en el sistema tiene que haber ese protocolo, ver cuando se evalúa por un psiquiatra, ver a 39 
qué centro se van a enviar, que el gobierno construya centros de rehabilitación y de 40 
reinserción social, que tenga actividades de siembra por ejemplo, para auto sostenibilidad, 41 
pero sobre todo para recalcar otra vez, lo que dije, no hay manera de que nosotros 42 
agarremos una personas de esas y la obliguemos a meterse en un centro de 43 
desintoxicación, porque nos pueden acusar de secuestro, aquí todos los ciudadanos 44 
tenemos libertad de tránsito, garantizado por la constitución política, y no podemos 45 
nosotros saltarnos eso, porque son libertades individuales, y el hecho de consumir droga 46 
en vía pública, no es catalogado siquiera como delito, es más delito, fumar tabaco en un 47 
parada de bus, que fumarse un puro en cualquier lado, porque eso está sin regulación para 48 
consumo personal, yo comprendo porque uno también tiene el sombrero de ciudadano, 49 
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nosotros sabemos que Quepos está completamente inseguro, pero bueno, es que esas son 1 
las leyes del siglo veinte que ya no funcionan en el siglo veintiuno, y que tenemos otros 2 
problemas que nuestros abuelos no tuvieron en ese tiempo que crearon las leyes, muchas 3 
buenas leyes muy visionarios, pero que ya no sirven para nada, y solamente los que hemos 4 
vivido las cosas desde nuestra comunidad y hemos estado involucrados en diferentes 5 
trabajos comunales, podemos entender realmente que es lo que se debe hacer, porque si 6 
alguien viene nada más a sentarse en la Asamblea Legislativa o en un puesto de gobierno 7 
alto, solamente por figurar, que es lo que nos ha pasado, vamos a seguir exactamente en 8 
el mismo circulo, ahora en el sombrero de Directora del Ministerio de Salud, aunque 9 
ahora estoy de vacaciones, yo le he comentado a Doña Patricia, quien me ha hablado doña 10 
Alicia del IAFA, el de IMAS San José vino, y se reunieron conmigo, me dijeron que 11 
apoyara el proyecto CARPA, como les digo es un proyecto de reducción de daño, yo dije 12 
que les ayudaba cuando sacaran eso del centro de Quepos, no creo que un lugar tan 13 
turístico como Quepos, ayer yo Salí con mi esposo al centro aquí al Malecón, y cuantas 14 
veces entraban los indigentes al restaurante, cada gringo que salía del restaurante plata, y 15 
no los dejan en paz, que en verdad es cansado, pero yo lo que quiero que comprendan es 16 
que en la Municipalidad junto con la Caja, yo soy la rebelde, ellos están haciendo una 17 
política nacional de gobierno, que en la Administración Solís Rivera dijo que se hiciera 18 
en todos los cantones, pésima decisión deberían de haberlo regulado y conversarlo más 19 
con otras instituciones, como nosotros que tenemos regulaciones específicas para centros 20 
y para características de cómo y dónde deben estar esos centros, pero no lo hicieron así, 21 
se les ocurrió y lo hicieron de la manera que algunos les dijeron, y henos aquí con el 22 
problema, ahora yo lo que podría proponer, bueno ya tienen claro que yo si propondría 23 
una reforma y hacer un proyecto de ley sin don Jorge y yo llegamos a la Asamblea, para 24 
hacer una ley realmente para reinsertar esas personas a la Sociedad, que son un trabajo 25 
muy fuerte, porque es muy complicado el tema, y hay consultar con muchos sectores, y 26 
la plata de donde vendría, para mí el IAFA debería pasar a la historia y pasar a la CCSS 27 
como tiene que ser, en provisión de servicios de salud y atención de personas, y hacer 28 
algo ahí con presupuestos que financien este tipo de iniciativa, y como recomendación 29 
buscar un sitio más alejado del centro, por lo menos para amortiguar un poco el impacto 30 
en el turismo y que los niños ahora que está el Malecón tan bonito lo puedan disfrutar, 31 
igual las familias, sin tener estar personas tan majaderas encima de uno pidiendo y de los 32 
turistas, porque no van a volver a venir, creo de más está decir que cuentan conmigo como 33 
siempre, con o sin política, aquí seguiremos trabajando y a sacar nuestro cantón y 34 
cantones vecinos adelante.  35 
 36 
Palabras del Candidato a Diputado Señor Jorge Loría Gómez; quien indica lo 37 
siguiente:  38 
 39 
Es para mí un gusto estarles acompañando en esta tarde en este bello lugar Quepos, yo 40 
también he sido regidor municipal en la Municipalidad de Puntarenas, sobre el tema que 41 
ustedes están tocando, sobre el Parque Nacional Manuel Antonio y la delincuencia, es un 42 
tema a nivel nacional, que se acentúa más en algunas parques y localidades con mayor 43 
afluencia turística, Quepos yo lo conozco hace tiempos, yo trabajo actualmente en el 44 
hospital Monseñor Sanabria, en el departamento de imágenes médicas, y hace escasos 45 
cinco siete años deje de venir al hospital de Quepos, yo venía hacer guardia al hospital 46 
que estaba arriba en el Cerro, varias veces visité el Parque Nacional Manuel Antonio y 47 
efectivamente es muy visitado, también veo en el tiempo que estaba Mar y Sombra llega 48 
uno ahí y lo abordan personas que quieren brindar algún servicio, pero talvez es para 49 
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sacarle el dinero, uno entiende por sus necesidades y vicios en que andan, pero este tema 1 
yo lo veo y estoy de acuerdo con la Doctora, que es un tema de que tenemos que verlo a 2 
nivel de varias instituciones, no solamente una institución, yo creo en el desarrollo con 3 
arraigo territorial, y por eso creo en las municipalidades, que deben liderar el desarrollo 4 
de cada cantón, pero deben tener el respaldo de un gobierno central, en cuanto a lo que 5 
decís que hay que modificar la ley de los parques nacionales, para que esto parques como 6 
en el caso de Manuel Antonio, el ingreso que dejan los turistas es bastantes alto, entiendo 7 
también que hay que ser solidario con otros parques, pero yo no estoy de acuerdo que 8 
todo el dinero vaya para el GAM, este país se ha desarrollado todo manejándolo desde el 9 
Gran Área Metropolitana, yo creo que ya no, que debemos enfocarnos en que las tres 10 
provincias litorales, que tienen los mayores índices de desempleo y pobreza, Limón- 11 
Guanacaste- Puntarenas, se les dé la oportunidad de que también manejen sus fondos, 12 
estoy consiente de que lo que ingresa al Parque Nacional Manuel Antonio debe quedar 13 
un porcentaje bastante alto, para el mismo desarrollo de ese parque, para darle un monto 14 
de condiciones más adecuadas, para que el visitante tanto nacional como extranjero le 15 
den esas ganas de volver a visitar Manuel Antonio y Quepos, porque Quepos tiene un 16 
montón de lugares bellísimos, yo creo en el desarrollo turístico regional, y Quepos tiene 17 
las condiciones para un desarrollo turístico increíble, tenemos montañas aquí cerca, pero 18 
talvez cuando venimos en carretera, si no está muy despejado no las podemos ver, 19 
tenemos ríos preciosos para la práctica del deporte, entonces tenemos que verlo como un 20 
todo, pero tenemos que tener una conciencia a nivel de gobierno central, que debemos 21 
dar mayor ayuda a los gobiernos locales, para que desarrollen sus proyectos, porque 22 
quienes conocen sus carencias y proyectos alrededor son ustedes, cuando digo ustedes 23 
son los quepeños y la Municipalidad de Quepos, en esta Administración durante ocho 24 
meses fui Presidente Ejecutivo del INCOP,  yo vine al primer viaje que hice a Quepos, 25 
me presente a la Municipalidad de Quepos, estaba una señora como Alcaldesa en ese 26 
momento, y me ofrecí, INCOP tiene dinero para ayudar a las comunidades, no es 27 
solamente de Puntarenas y Esparza, es de Quepos y Golfito, y contábamos con un 28 
fideicomiso, para desarrollar proyectos turísticos, estuve ocho meses, y por ahí empecé a 29 
denunciar mucha corrupción y por ahí se me vinieron encima y renuncié, pero 30 
necesitamos también espacios libres, esto que acaban de hacer ustedes acá, donde está el 31 
rotulo de Quepos y ese boulevard, tenemos que agrandarlos más, también tenemos que 32 
espacios, donde estaba el antiguo taller, porqué no crear un polideportivo, para que 33 
nuestros jóvenes también tenga acceso al deporte, también crear un anfiteatro más grande, 34 
para también crear la cultura, cuando a un pueblo se le da cultura y deporte también lo 35 
estamos alejando de muchos vicios, pero este tema como lo dije anteriormente lo tenemos 36 
que ver desde varias instituciones, llámese Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 37 
de Educación, ICT, y el mismo MINAE con lo de los parques, y ustedes mismos como 38 
gobiernos locales, para ver como cambiamos esto, y como volvemos a reinsertar estos 39 
jóvenes dentro de la sociedad, se ha demostrado que privarlos de libertad, y tenerlos ahí 40 
durante un gran tiempo, mientras no exista una política adecuada de cómo hacerlos 41 
entender que la vida que llevan ellos no es la adecuada, por más tiempo que estén ahí, y 42 
vuelven a la calle, si no han recibido una educación no hay un programa que los eduque 43 
y trate de readecuar a la sociedad, van a seguir igual delinquiendo, muy bien lo dijo la 44 
Doctora, los que trabajamos en el hospital nos damos cuenta cuando llegan estos 45 
muchachos y muchachas y tratamos de ayudarles un tiempo y por más que se metan en 46 
centros especializados para tratamientos, ellos si no tienen una oportunidad cuando salgan 47 
vuelven otra vez a caer en el flagelo de las drogas, yo quiero comprometerme con ustedes 48 
señores, de que como representante de la Provincia de Puntarenas ante la Asamblea 49 
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Legislativa y el partido Acción Ciudadana, cuando llegue tratar de ver como modificamos 1 
esa ley de verdad, para que ustedes lo que ingresa por el parque Manuel Antonio el mayor 2 
porcentaje quede en esta zona, y también creo ya es hora que también las municipalidades 3 
tengan que ver con los parques nacionales, porque estos parques están en las áreas de 4 
ustedes, que no solamente sea el MINAE quienes administren, sino que también ver cómo 5 
hacemos una alianza a nivel institucional para que también ustedes tengan como 6 
administrar estos parques, porque mire nosotros tenemos las Isla San Lucas en Puntarenas 7 
que es preciosa y tiene su historia, parte de su belleza escénica, pero han pasado los años 8 
desde 1981 y no se ha desarrollado ningún proyecto turístico, porque primero pasó a la 9 
municipalidad y luego al MINAE, entonces necesitamos ver como modificamos la ley de 10 
parques nacionales, para que sea más localista, que tenga que ver más con los gobiernos 11 
locales, para que tengan un desarrollo como debe ser, nuevamente agradecerles, yo me 12 
traslado desde Puntarenas, pero para mí es un gusto venir a Quepos, siempre he dicho los 13 
Concejos Municipales son una mini Asamblea Legislativas y es un deber de nosotros los 14 
que aspiramos a un puesto público cuando un Concejo Municipal lo invita y estamos 15 
nosotros luchando para llegar a la Asamblea, es un compromiso venir, estar ante ustedes 16 
y ponernos a las órdenes de ustedes, para lo que ustedes requieran, porque igual lo que 17 
nosotros vamos hacer en la Asamblea es legislar, es lo que hacen ustedes a nivel local, 18 
entonces hay un compromiso de mi persona en ponerme a las ordenes desde ya para todo 19 
este Concejo Municipal y la Alcaldía.  20 
 21 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 22 
continúa abordando los temas en el siguiente orden: 23 
 24 
2. Tema Montañita: La montañita tenía dos figuras; la esquina antigua donde estaba 25 
el cine, la casa, la peluquería, que resultó ser parte de la zona americana, si es verdad que 26 
hoy día el resto de la línea de la montañita es municipal por dos razones: una porque nos 27 
dimos una tarea de estudiar y nos encontramos una persona que tenía una información 28 
posesoria sobre un bien que era público, por esa razón todavía no está cercado, ya que 29 
hace poco logramos tener la escritura en mano, nosotros aunque usted no lo crea y puede 30 
verlo este miércoles teníamos una situación especial, y estábamos con el tema del cercado, 31 
estamos comprando los materiales, porque sí hoy día ya es de la Municipalidad, sin 32 
embargo les voy a decir algo, nosotros hemos hecho desde el 2016 a hoy limpieza en esa 33 
montañita cada mes, cada veintidós días, cada quince días, y pronto viene otras, 34 
limpiamos nos cuesta un montón, sacamos, me acuerdo que la primera la Doctora estuvo 35 
ayudándonos cuando sacamos todo, fue una montaña de cosas, la dejamos linda le 36 
metimos los tractores, pero la limpiamos hoy y se nos meten porque alguien les da el 37 
plástico, madera, mecate, cinta, no sé, entonces ha sido una lucha, ese es un tema que 38 
estamos trabajando, seguiremos trabajando, y no es que no hemos trabajado, lo hemos 39 
hecho y le puedo costos de lo que le ha costado a esta municipalidad desde el 2016 está 40 
en esa constante lucha, esa lucha no ha sido sola, y tengo que ser enfática con ustedes, 41 
porque es injusto lo que dicen del Ministerio de Seguridad Pública, porque suscribimos 42 
un convenio, yo se los expliqué desde octubre del año pasado, donde gracias a ese 43 
convenio hemos venido trabajando, se han apresado diez personas y están en la cárcel, se 44 
han sacado, se han llevado a Jaco, y yo he ido a San José que yo sé que están en Jaco, y 45 
ya están aquí, eso lo vivimos todos los días, vamos con el campo ferial, frustración total 46 
de una alcaldesa, 2016 presentamos un proyecto precioso campo ferial costaba quinientos 47 
millones de colones, logramos doscientos del IMAS, doscientos cincuenta del INDER, 48 
ciento veintiocho millones del MAG, y el resto Municipal, y hace cuatro meses MINAE 49 



Acta N° 167-2018E 

15-01-2018 

-12- 
 

me dijo no puede hacerlo, y hemos peleado con el Presidente, Ministro, con todo, y hoy 1 
día logramos salvar la primera etapa después de casi obligar al señor Presidente a casi 2 
obligar al de ACOPAC, que nos diera el permiso de la primera etapa que es adoquinado 3 
y la parte de las oficinas, ya que teníamos la escritura, hacer el baño y el resto donde 4 
vamos hace el parqueo, y Contraloría nos dijo en diciembre, mire que pena, no se lo 5 
aprobamos, ahora estamos rogándole al Ministro del MAG nos vuelva incluir los ciento 6 
treinta millones en un extraordinario, porque, no lo sé, porque se los dije a todos los 7 
señores del MINAE y públicamente, eso es un basurero, y prefieren que eso este así, 8 
entonces la Municipalidad hemos actuado, traíamos proyectos muy buenos, que nos ha 9 
sucedido, mire aquí la institucionalidad, nos dieron el decreto de ley el 2016 de Habitantes 10 
de la Calles, el único plan de gobierno que tenía un tema de hacer un centro de 11 
rehabilitación integra del habitante de la calle era la Municipalidad de Quepos, que lo 12 
había presentado la entonces candidata Alcaldesa Señora. Patricia Bolaños,  mandaron al 13 
IAFA, IMAS, CCSS, y le pidieron a las demás instituciones, doña Alejandra no vino, y 14 
ella expresó porque, la invitamos muchas veces y no vino, y ella después personalmente 15 
me dijo el porqué, pero se invitó, y se empezó a ver que se hacer, nosotros teníamos un 16 
problema grave con las ONG, que era la esposa del señor Sergio García y Nancis, dando 17 
comida a los habitantes de la calle, en un desorden, entonces decidimos agarrar estos 18 
grupos y centralizarlos, para con este grupo se les da comida, inyectarlo, peluquearlos, y 19 
ver cuales se podía lograr convencer rehabilitarse, porque lamentablemente la ley indica 20 
que no se pueden obligar, porque te exigen, pero no te dan, te obligan pero las leyes te 21 
amarran, aun así, se los di en el reporte habíamos logrado sacar ocho personas, de las 22 
cuales como dice doña Alejandra, dos se lograron reintegrar y todo, uno de los problemas 23 
que habían en el centro que se planteó, es que ocupa un terreno para hacer un centro de 24 
dos o tres hectáreas, donde le pudiéramos dar hidroponía, que sacaran el sexto, que 25 
aprendieran un oficio, para reinsertarlos, pero hay un gran problema, y es que muchas de 26 
estas personas hay que sacarlas de su lugar de entorno y enviarlas a otro centro, entonces 27 
nos dimos a la tarea, existen cuarenta y dos centro en Costa Rica, alrededor del país, 28 
construir uno más no es nada, porque se tienen que enviar fuera del cantón, y ellos nos 29 
mandan los de afuera, porque es lo que hace este sistema, porque si no lo desarraiga, sale 30 
y al minuto vuelve a tomar, fumar, nos dimos a la tarea de buscar ese terreno, y 31 
prácticamente, hace dos semanas técnicamente tenemos una posibilidad de un terreno, 32 
entonces yo a raíz de la última reunión con ustedes, del que necesito un enlace real, yo 33 
cambie y quite CARPA, y lo que me gane fue ofensas y enojo, CARPA no se vuelve a 34 
poner hasta que la Municipalidad e Institucionalidad se reúna, la reunión es el 07 de 35 
febrero, el programa lo que buscaba es ver cómo sacarlos del vicio, y censar, tenemos 36 
censo de IAFA, Policía, Municipalidad y de la CCSS, con el PANI, es una ausencia, y 37 
hemos hablado con la Presidenta ejecutiva y varios, el problema es no hay carros, horas 38 
extras, no pueden les falta, no contamos con ellos, con IMAS, aporte económico, con 39 
IAFA doña Alicia y su grupo, con la CCSS atención médica y psiquiátrica y la 40 
Municipalidad agarrar y centrarlos e irlos controlando lo más que podamos, sinceramente 41 
hemos trabajado, que ha faltado comunicación, sí, porque si yo les digo mañana hay un 42 
operativo van y sueltan el chisme, por lo que no decimos los operativos ni a quien hemos 43 
sacado, la Policía constantemente está pasando en el Malecón, zona que se ha recuperado, 44 
traemos varios proyectos para recuperar el parque, y con el alumbrado voy a decirles con 45 
Sigilfredo Alfaro veníamos trabajando lo de alumbrar la montañita, poner alumbrado en 46 
el Malecón y alumbrar el parque, pero lo cambiaron, y ahora tengo que empezar a tratar 47 
con el nuevo jefe, porque en eso comparto, la luz aleja la oscuridad, de ahí cuando se 48 
limpió el Malecón, necesitando el pueblo hable nuestro idioma, tenemos varios proyectos, 49 
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las cámaras, mentiras que van a poner delegaciones en la esquina, pero estamos 1 
trabajando en hacer una delegación en el cruce de la Managua, y trajimos al Ministro, 2 
para ver si logramos unos terrenos de Palma Tica, y en eso estamos, es una delegación 3 
con el programa AISEC y Estados Unidos completa y computarizada, trabajando con la 4 
UNGL, el programa AISEC se invitó varias veces a la comunidad para conocerlo y la 5 
convocatoria fue poca, tenemos un programa que fue un censo nacional de quince 6 
municipalidades de la GAM y Quepos, gracias a que se dice el problema del narcotráfico 7 
y otros, y ya se está trabajando en ese plan para buscar soluciones, en ese sentido la 8 
montañita hay algunas cosas que van a caminar y en unos pocos meses verán el cambio, 9 
y si logramos ese dinero, verán un poco mejor la feria, en el tema de usurpación nosotros 10 
estamos con eso, es una odisea por todo el proceso que conlleva, y en eso estamos.  11 
Policía Municipal, con mi plan de gobierno lo propuse, pero en el pasado se dio un 12 
problema con Contraloría, y es un tema complejo que se está trabajando, porque se conoce 13 
la necesidad, pero la Municipalidad solo vive de los impuestos, que de bienes inmuebles 14 
nos dan el 0.35%, y aquí todo mundo evade impuesto, Patentes, Construcciones, todo 15 
mundo construye sábados y domingos, y los procesos de demolición son muchos, por lo 16 
que con los que recibimos se hace milagro, seguridad se ha trabajado, yo quisiera ver ese 17 
carro que traen, pero gracias a Dios se ha dado un trabajo para irlos sacando, para volver 18 
a CARPA y la montañita, hasta la reunión del 07 no sé si continúa el programa, pero 19 
también el centro de atención integral a indigentes no sé, sí es bueno para Quepos, porque 20 
los del cantón no se quieren ir, y no se les puede obligar y traer de afuera a nuestro centro, 21 
qué ganamos, es algo que debemos analizar en conjuntos, ustedes y la Comisión creada. 22 
 23 
3. Roberta Félix: Ustedes tienen una equivocación con el tema muy grande, se fundó 24 
con cinco personas, Roberta, Juan Astua, Vera López, nombrada por el Concejo 25 
Municipal, Patricia Bolaños Murillo nombrada por el Gobierno Central, y un fiscal, en 26 
aquel entonces hicimos un censo de personas con discapacidad, a los cuatro años de estar 27 
ahí, yo tuve divergencias de opinión porque el manejo de Roberta no me parecía, invento 28 
meter un personal que no se podía, que hoy día tiene una demanda laboral, porqué ella no 29 
les pagó, todavía hoy día yo les pedí algunas personas, porque hoy día reciben fondos 30 
internacionales, y eso hay un grupo que lo estaba investigando, el problema es que eso no 31 
se ha liquidado, está en juicio, por esa razón hasta que eso no se finiquite, Legal tiene que 32 
analizar la parte del procedimiento para ver si pueda pasar a manos de la municipalidad, 33 
por esa razón no se habló del tema, se está pensando y buscando terreno para que se dé 34 
un proyecto muy bueno, en la Administración de Maykall había un proyecto casi listo, en 35 
el CNP, que desconozco porqué, yo les digo, Grupo Quepos Seguro vengan a trabajar, 36 
pero yo quiero un canal de comunicación con alguien que conteste, para tener un mejor 37 
canal de comunicación.  38 
 39 
Palabras del Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, quien indica:  para 40 
cerrar, aprovechar que está aquí el representante del ICE, para comisionarle a la 41 
Administración Municipal, presente un proyecto de alumbrado a nivel de Quepos, 42 
quisiéramos también dejar en claro con los señores del ICE, que la Municipalidad para 43 
meter la luz en playa Linda, va hacer una erogación bastante fuerte, alrededor de 44 
quinientos mil dólares, que van a salir de los impuesto que todos nosotros pagamos, 45 
siempre el ICE ha sido muy colaborador con nosotros, y creo que también este es un 46 
momento oportuno, para que ambos podamos proponer algo bonito para el centro de 47 
Quepos, igualmente la política del Concejo es que de aquí en adelante los proyectos que 48 
vienen involucran la parte de sostenibilidad, la parte solar especialmente, contando con 49 
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las condiciones para poderlo hacer, si bien al principio la inversión es cara, a largo plazo 1 
es mucho mejor, por lo que aprovechar para que la Alcaldesa tome el liderazgo en esto, 2 
para que traigan en su momento una propuesta de proyecto. El otro tema que siempre 3 
hemos venido hablando es el de la Policía Municipal, me gustaría que cuando vallamos 4 
hacer la liquidación presupuestaría del ejercicio económico 2017, uno de los compañeros 5 
de Quepos Seguro nos acompañe, para que vean que no hablamos paja, cuando decimos 6 
que el tema de los recursos para contratar ese programa no nos está alcanzando. Con el 7 
tema de la comunicación, algo está sucediendo, que no le podemos llegar al ciudadano, 8 
porque al parecer con el tema de las redes sociales no le está llegando al ciudadano de 9 
primera mano, no sé qué tenemos que hacer para llegarles a los ciudadanos, me parece 10 
atinado lo que dice doña Patricia que uno de ustedes sea el enlace, y hacer una actividad 11 
como esta cada cierto tiempo, proponiendo un plazo de dos o tres meses para volvernos 12 
a ver y retomar el seguimiento de los temas.  13 
 14 
Palabras del Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario; felicita a los 15 
ciudadanos por la propuesta, que le molesta que Fuerza Pública mencione en sus informes 16 
que han bajado los índices de incidentes, que del dinero del parque Manuel Antonio, lo 17 
que genera es empleos, que debe seguirse cuidando, con el tema de publicidad, no se 18 
publican todos los proyectos, no se toman todos los puntos de vistas, les falta ampliar y 19 
comunicar más, para que la población esté informada, que es importantes ver cómo se 20 
reinsertan dichas personas a la sociedad, y cuidar nuestro Quepos en todos los sentidos   21 
 22 
Palabras de la Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, que le interesa 23 
reuniones más seguidas sobre el tema para estar informados y llevar la información a las 24 
comunidades.  25 
 26 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien se 27 
compromete a realizar reuniones de seguimiento al tema en cuestión, para estar en 28 
constante comunicación.  29 
 30 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 31 
sesenta y siete-dos mil dieciocho, del lunes quince de enero del año dos mil dieciocho, al 32 
ser las diecinueve horas con cero minutos. 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
__________________________                                         ____________________________ 39 
Alma López Ojeda.                                                               Jonathan Rodríguez Morales.   40 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal 41 
 42 
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 44 
 45 

______________________ 46 
Patricia Bolaños Murillo 47 

Alcaldesa Municipal  48 


