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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 172-2018 1 

 2 
 3 
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento setenta y dos-dos mil dieciocho, celebrada 4 
en el Salón de la Cancha Multiuso de la Escuela Savegre, Quepos, el día lunes cinco de 5 
febrero de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. 6 
Contando con la siguiente asistencia:  7 
 8 
 9 

PRESENTES  10 

 11 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  12 
Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis E. Jiménez Solano 13 
Matilde Pérez Rodríguez     José Luis Castro Valverde 14 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 15 
Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  16 
 17 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   18 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  19 
Rigoberto León Mora      Kattia Quesada Guerrero 20 
Allen Jiménez Zamora      21 
 22 
Personal Administrativo 23 
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria a.i. del Concejo Municipal   24 
Sr. Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal  25 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial  26 
Enoc Alvarado Enríquez, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 27 
Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 28 
 29 
AUSENTES  30 
Sr. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   31 
Sra. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   32 
Sra. María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente  33 
 34 
 35 

 36 
  37 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE 1 
ASENTAMIENTO SAVEGRE, PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE INTERÉS 2 
COMUNAL Y MUNICIPAL” 3 
 4 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 5 
con cinco minutos del día lunes cinco de febrero de dos mil dieciocho da inicio a la 6 
presente Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la 7 
sesión, al estar ausente la señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria suple su 8 
puesto el Rigoberto León Mora.  9 
 10 
Palabras del Presidente Municipal Omar Barrantes Robles, quien da la bienvenida a 11 
los vecinos de la comunidad. Seguidamente presenta a los miembros del Concejo 12 
Municipal así como a los personeros de la Administración, y le indica a los presentes que 13 
la finalidad de esta sesión es acercarse a los vecinos, poder escucharlos y conocer de 14 
primera mano las necesidades de cada comunidad. 15 
 16 
Oración realizada por un miembro de la comunidad. Agradeciendo a Dios por esta 17 
bendición de esta sesión que se va a realizar en nuestra comunidad. 18 
 19 
Palabras del señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal, quien da la bienvenida 20 
a los vecinos de la comunidad, e indica que: 21 
 22 
“Se presenta para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos, indica que 23 
deseara traer las mejores noticias después de todo lo que ha sucedido con la tormenta 24 
Nate, que llegaron dos primeros impactos de veinticuatro que se han presentado, hay un 25 
compromiso ya que hace quince días el Alcalde de Dota hizo una conexión con la 26 
Comisión Nacional de Emergencias, ya que allá en Rio Blanco tienen una situación 27 
mucho más difícil que acá, se aprovechó para pasar al presidente de la CNE y lo pasaron 28 
por ese lugar, muchos de los vecinos talvez vieron algunos carros rápidamente, se le 29 
explico es la situación de acá, al menos eso se ha intentado, hacer algo, se ha intentado 30 
hacer con la maquinaria municipal lo que se puede lo único que se logra meter un tractor, 31 
ahorita tenemos el back-hoe y dos vagonetas en reparación, por eso vieron que llego la 32 
niveladora y compactadora y se tuvo que devolver, porque sin esa otra maquinaria, si no 33 
se echa material ahí no se logra nada, en unos veintidós días tenemos el equipo acá, ya 34 
esta semana nos sale una vagoneta y mañana sale la orden de la compra de la otra, el 35 
back hoe también, o alquilar alguno, esperamos a unos veintidós días trabajar con la 36 
maquinaria como Dios manda y esperar ver si la CNE nos manda los primeros impactos 37 
si no pueden estar plenamente seguros de que tenemos el compromiso de llegar no solo 38 
a esta comunidad sino a todas a los que hemos intentado hacerlo.” 39 
 40 
Palabras de bienvenida a cargo de la señora Kattia Quesada Guerrero, Presidenta 41 
de la Asociación de Desarrollo de Asentamiento Savegre:  42 
 43 
“Buenas tardes comunidad y al Concejo Municipal y a los compañeros de la 44 
Administración Municipal, para nosotros de verdad es un placer tenerlos acá, que nos 45 
hayan tomado en cuenta es de verdad de relevancia para el desarrollo de nuestra 46 
comunidad no solo los problemas sino ver posibles soluciones, entonces bienvenidos a 47 
todos, muchas gracias.” 48 
 49 
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 1 
 2 
 3 
Palabras del señor Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario del Distrito Tercero:  4 
 5 
“Creo que por ahorita es solo la bienvenida a todos los miembros del Concejo Municipal 6 
y la Administración Municipal, bienvenidos a esta comunidad que se levanta con las 7 
adversidades que le ha pasado, personas valientes que están acá los felicito, muchas 8 
gracias por su puntualidad, hoy vamos a preguntar con todo el respeto que se merecen 9 
las autoridades del Gobierno Local y ahí estaremos en constante consulta con ellos para 10 
ver cómo se solventa algunas situaciones de acá, doña Kattia y yo como síndicos estamos 11 
siempre a la orden preguntando y teniendo una buena relación directa para 12 
comunicarnos con el Concejo y luego a la comunidad. 13 
 14 
Audiencia 01: Señora Kattia Quesada Guerrero, Presidenta de la Asociación de 15 
Desarrollo de Asentamiento Savegre, quien exponen lo siguiente:  16 
 17 

1. El asunto de algunos de nuestros problemas es el de nuestras calles que antes de 18 
la tormenta Nate estaban bastante deterioradas fuimos bastante golpeados y 19 
quedaron peor tanto externas como internas, por el lado del rio casi que no 20 
tenemos calle. 21 
 22 

2. Otra pregunta es saber si tienen alguna propuesta tiene con el INDER o 23 
convenios INDER-MUNICIPALIDAD, con respecto a los puentes, tenemos tres 24 
puentes de paso de quebrada que nos limitan bastante en nuestra economía y 25 
nuestro desarrollo. 26 
 27 

3. En cuanto a la recolección de residuos sólidos que tenemos en la comunidad por 28 
una parte es buena, pero tenemos una problemática que es que en algunas calle 29 
no está entrando el camión de la basura, algunas personas tiene que recorrer 30 
muchas distancia para ir a dejar sus residuos y también el estado de la calle no 31 
permite que el camión pase. 32 
 33 

Intervención 01. Ing. Mario Fernández Mesen, Encargado a.i. Unidad Técnica de 34 
Gestión Vial, quien indica:  35 
 36 
“Buenas tardes no es la primera vez que vengo a la comunidad pero si se cómo está el 37 
asunto de las vías por acá, no sé cómo estaba previo, pero si se cómo estaba después de 38 
la tormenta Nate, vamos a hacerlo un poco más dinámico  don Enoc va a explicar un 39 
poco el tema de las calles y del trabajo que se va a hacer, Wilson va a hablar un poco de 40 
lo que es de los primeros impactos y yo voy a hablar del tema INDER, lo que se piensa 41 
hacer y lo que se está planeando.” 42 
 43 
Intervención 02. Enoc Alvarado Enríquez, Funcionario de la Unidad Técnica de 44 
Gestión Vial, quien indica:  45 
 46 
“No es un secreto que desde que ingresamos en esta administración hemos venido 47 
arrastrando problemas de la maquinaria, en su momento la mayoría estaban colapsadas, 48 
empezamos en la tarea de levantar la maquinaria, de levantar las que nos da la viabilidad 49 
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de hacer algo por las comunidades, en años anteriores no pudimos intervenir estas partes 1 
más dañadas de los caminos internos (toda la parte baja) por falta de maquinaria, 2 
actualmente las maquinarias no nos están dando el apoyo que necesitamos a los que 3 
andamos en reparación de caminos, se hizo una pequeña reparación de Londres hasta 4 
aquí lo que permitía el acceso, hay partes que no se puede tocar, no porque no se quiere 5 
sino por el bien de la comunidad, entrarle al camino sin las maquinaria necesita menos 6 
que se puede hacer, lejos de solucionar el problemas más bien lo empeoramos, nuestra 7 
intención es que a corto plazo, posible antes de un mes, tengamos un par de vagonetas 8 
más y la maquinaria que ahorita tenemos un back hoe que hay  que alquilar para tenerlo 9 
y meterle bastante a esa parte que está muy difícil pero si se puede hacer.”  10 
 11 
Intervención 03. Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de 12 
Gestión Vial, quien indica:  13 
 14 
“A mí me corresponde la solicitud de los primeros impactos ya la Unidad Técnica de 15 
Gestión Vial, comunidad ejecutora ante el COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 16 
con mucha responsabilidad y compromiso, en esta ocasión la magnitud de los daños fue 17 
inmensa y por tal motivo en la zona de Savegre hemos solicitado alrededor de entre 10 a 18 
15 de primeros impactos, que son primeros impactos, esto significa que la CNE nos da 19 
el beneficio de 100 horas máquinas en diferentes puntos afectados, ya sea por la tormenta 20 
Nate o fuertes lluvias, ahorita el problema que hay es que la solicitud que se hizo esta 21 
aprobada pero es tanto la demanda que se hizo en el país la necesidad que las empresas 22 
u oferentes están completamente saturados o sea no hay máquinas para atender tantos 23 
primero impactos a nivel nacional, sin embargo, nosotros hemos hecho innumerables 24 
gestiones, por ejemplo la visita de la señora Presidenta en ejercicio, nos hemos 25 
desplazado a la CNE a averiguar que ha pasado con los primeros impactos, en contacto 26 
con los personeros del ICE para ver si nos colaboran con ayuda interinstitucional, 27 
esperamos que ya en pocos días contar con la maquinaria, uno de los puntos sería por el 28 
rancho Toño, otro punto sería por el otro paso que el rio siempre lava la vía, y que 29 
cuando la maquinaria esté acá le vamos a pedir que nos ayuden, ya que ustedes son los 30 
que más conocen acá la zona, donde afecta más el río.” 31 
 32 
Intervención 04. Ing. Mario Fernández Mesen, Encargado a.i. Unidad Técnica de 33 
Gestión Vial, quien indica:  34 
 35 
“Les voy a indicar que es lo que se está haciendo con el INDER, hemos tenido varias 36 
reuniones con don Gerberth que es el Director acá en el área pacifico, están en la 37 
anuencia y tienen el presupuesto para llevar a cabo el proyecto de los puentes pero hay 38 
que plantearlos, ahorita se tienen un global para la zona, para que cada proyecto tenga 39 
su asignación presupuestaria y su diseño específico y se puede llevar a cabo, como hemos 40 
conversado con don Gerberth ellos están un poco limitados en la parte solo tienen un 41 
ingeniero prácticamente para todo el país, y ellos cuenta con nosotros para lo que es la 42 
creación de los carteles e inclusive otros proyectos que ellos desarrollan, se van  a 43 
asesorar a guiar y en conjunto vamos a desarrollar esos proyectos los que son puentes y 44 
el camino, adicionalmente a esto hay unas partidas para unos puentes peatonales, que se 45 
están valorando en conjunto con un ingeniero especialista en temas de puentes, para 46 
valorar los puentes para ver si la partida específica corresponde en realidad a lo que se 47 
ocupa hacer porque a veces no se valora en forma correcta el tema de un puente, 48 
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conceptualmente es lo más grande que lleva una vía, la idea es plantear un proyecto más 1 
serio para que corresponde  a la  necesidad que ustedes tienen.” 2 
 3 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración 4 
Municipal que a través de Unidad Técnica Ambiental, presente una propuesta para la 5 
recolección de basura para la comunidad de Asentamiento Savegre. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cuatro votos).    7 
 8 
Audiencia 02. Señora Jenny Salas (Proyecto Mujeres) quien expone lo siguiente: 9 
 10 
Procede a dar lectura a nota por parte de la Asociación de Mujeres Asentamiento Savegre, 11 
que dice textualmente:  12 
 13 
“05 de febrero de 2018 14 
 15 
Srs. Concejo Municipal 16 
Por este medio les saludamos y a la vez les agradecemos su colaboración y ayuda 17 
brindada a nuestra organización de mujeres en la feria agrícola de la Inmaculada y otros 18 
proyectos más. 19 
 20 
Nosotros en dicha feria estamos establecidos en frente del comunal de dicha comunidad 21 
pero pedimos que se nos brinde su colaboración de poder cerrar la calle frente del salón 22 
comunal de la Inmaculada todos los siguientes sábados del año para nosotros poder 23 
disponer de ella con todos para la venta de nuestros productos agrícolas. Y a las vez 24 
otorgarnos un poder de derecho del que quiera pertenecer o brindar su servicio de venta 25 
de productos, nosotras seremos as encargadas de aprobar el ingreso.  26 
Agradeciendo antemano su ayuda brindada de ustedes. ASOMAINDRAS. 27 
 28 

Jenny Salas Umaña    Yesenia Cortes Duran 29 
   Presidenta        Secretaria   30 

 31 
 32 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Cerrar la calle de La Inmaculada 33 
frente al Salón Comunal, los días sábados, mientras se esté realizando la feria de la 34 
agricultura. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos).  35 
 36 
 37 
Audiencia 03: Señora Marjorie Fernández, quien indica:   38 
 39 
“Quisiera hablar un poquito sobre los dos problemas que ya hay aquí, venimos confiados 40 
y agradecidos con ustedes, para que nos ayuden ya que son los más cercanos a las 41 
instituciones para que nos ayuden a solucionar nuestros problemas, yo sé que no van a 42 
poder, porque aquí tenemos un problema muy serio, aquí echar un poquito de arena en 43 
esa carretera, eso no es nada, es como un vacilón para ese río, porque el río está en la 44 
calle, cada año viene más para acá, ya se votó no sé cuántos millones haciéndole un 45 
dique y eso es un vacilón para este río, eso sería un peligro, a veces ni siquiera está 46 
lloviendo por acá y ese río súper crecido, la solución que considero que sería la mejor, 47 
sería lo de la pequeña trocha, que yo soy parte de la asociación de desarrollo he 48 
escuchado algunos parceleros que ya tienen escritura, que si se va hacer una calle por 49 
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ahí ellos están de acuerdo en donar el terreno,  porque ya saben que si alguna institución 1 
necesita alguna cantidad de terreno para hacer algún camino o algo nosotros como 2 
parceleros tenemos que cederlo, debemos hacerlo si se necesita, el otro problema que 3 
tenemos que es la calle por la entrada de Abel Alvarado, la recolección de basura nos 4 
vino a hacer un bien y un mal, la entrada de esa vagoneta a nuestros caminos nos ha 5 
causado un problema ya que es una trocha pequeña y  se nos han hecho unos huecos 6 
increíbles que ya casi los automóviles no pueden entrar.”   7 
 8 
Audiencia 04: Señor Carlos Bermúdez León, quien indica:   9 
 10 
“Soy representante de la Asociación de Agricultores de Quepos, Asentamiento Savegre, 11 
primero felicitarlos con esa voluntad de ayudarnos y de aceptarnos, al igual que la 12 
señora anterior considero que ustedes van a invertir en lugar donde no deben invertir 13 
imagínese que aquí tenemos después del puente que hizo la municipalidad, hay un 14 
lavadero que echarle tierra es como votar la plata, al otro lado donde “pipe” no hay 15 
pasada, estos caminos de aquí son caminos secos de inviernos y verano, aquí somos 15 16 
parceleros afectados, hemos llevado palo tres veces con huracanes, yo considero que una 17 
cuarta vez, y nos tenemos que ir, a pesar de que esto lo declararon inhabitable, tenemos 18 
documentos que indican que esas parcelas son inhabitables, si al rio Savegre no le 19 
hacemos un buen trabajo; yo sé que ustedes tienen buenas actitudes pero hay que hacerle 20 
un buen trabajo, si no se sigue votando plata, tenemos el camino de la “cuesta del 21 
zoncho” también es una alternativa, si ocupan pasar ahí por mi parcela donde tengo mis 22 
cabinitas,  también quiero decirles compañeros de la municipalidad que si al rio Savegre 23 
no se le hace un buen trabajo ahora en el verano, se sigue votando plata.” 24 
 25 
Audiencias 05: Señor José Luis Mora, quien indica:  26 
 27 
“Quisiera agregar un poco más sobre las inquietudes que han tenido algunos vecinos del 28 
Asentamiento Savegre, ellos están solicitando a la Municipalidad o a la entidad que le 29 
corresponda, un estudio de la COMSION NACIONAL DE EMERGENCIAS indicándoles 30 
el estado en que va a quedar dichas parcelas a futuro, ya sea para proyectos de vivienda, 31 
o para proyectos de agricultura, legalidad para trámites, etc., ojalá que me puedan 32 
entender porque ellos están muy deseosos de saber en qué momento la CNE se va a dirigir 33 
a ellos con un estudio para que queden en tranquilidad ya que estas parcelas a partir de 34 
este año 2018 se independizan o se liberan del INDER, para nadie es un secreto que para 35 
los parceleros, ya cumplieron el tiempo establecido y tienen que “jugársela” solos, 36 
entonces hasta ahorita hay mucha incertidumbre para estos parceleros que inclusive han 37 
ido a hablar con don Gerberth y  él les responde vayan a la Municipalidad o vayan a la 38 
CNE, han ido a la CNE y lo que hay es un estudio generalizado, no de cómo van a quedar 39 
las parcelas, ellos necesitan saber en qué están van a quedar las parcelas a partir de la 40 
liberación, si ellos van a tener esa potestad de decidir sacar un préstamo o hipotecar la 41 
parcela, o hacer un proyecto de agricultura o un proyecto de vivienda y que salgan de 42 
esas trabas en esos momentos, les agradezco a todos los miembros del Concejo su 43 
presencia para que puedan evacuar muchas dudas.”  44 
 45 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar un estudio al INDER, a la 46 
Comisión Nacional de Emergencias y al MAG sobre el estado de las parcelas en 47 
Asentamiento Savegre. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos).  48 
 49 
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Audiencias 06: Señor Wilman Oviedo, quien indica:  1 
 2 
“Para hacerle segunda a los comentarios de don Carlos Bermúdez, y es para la U.T.G.V. 3 
tenemos que verlo en una reunión el miércoles, que es una oferta que está haciendo la 4 
cooperativa con don Carlos que es socio de la cooperativa, nos está ofreciendo todo el 5 
terreno de él que quedó despoblado para poder estoquear, tenemos permiso para tres 6 
extracciones, y una de ella es el rio Savegre, para el tema de emergencia, para jalar esa 7 
cantidad de material de una sola vez, no es posible, hemos hablado de estoquear en algún 8 
lado, tenemos el permiso para estoquear aquí en el asentamiento Savegre, todo lo que 9 
sea necesario, no solo ofreció el carro y la cabina sino también el terreno, y obviamente 10 
hay que sacarlo eventualmente, no sé cuánto tiempo nos dará de permiso, él está anuente 11 
para colocar ese material y después utilizarlo donde haga falta, obviamente ese material 12 
se ocuparía aquí en el asentamiento Savegre, para nuestros terrenos.” 13 
 14 
Audiencias 07: Señor Armando Calvo Castro, quien indica:  15 
 16 
“Que es el representante de la ASADA, y que ellos apenas salen con el dinero, que ha 17 
mejorado un poco en los últimos meses, en vista de que aún se encuentran en “pañales”, 18 
menciona que necesitan una bodega para meter algunos materiales que temen que se les 19 
lleguen a perder, por esta razón hacen solicitud a municipalidad para una casa 20 
prefabricada o algo similar para utilizarla como bodega, ver la posibilidad si la 21 
municipalidad nos puede ayudar con eso, porque ellos realmente no la pueden comprar, 22 
indica que también necesita en lote que hay un buen campo unas vagonetas de arenas 23 
fijas para reparar las cañerías y también para cualquier emergencia.” 24 
 25 
 26 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 27 
setenta y dos- dos mil dieciocho, del lunes cinco de febrero de dos mil dieciocho, al ser 28 
las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos.  29 
 30 
 31 
 32 
__________________________                                         ____________________________ 33 
    Maureen Martínez Ledezma                                               Omar Barrantes Robles 34 
           Secretaria a.i.          Presidente Municipal 35 
 36 
 37 
 38 

______________________ 39 
Erick Cordero Ríos 40 

Alcalde a.i. Municipal  41 
 42 


