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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 179-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento setenta y nueve-dos mil dieciocho, 3 
celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles 4 
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero 5 
minutos. Contando con la siguiente asistencia:  6 
 7 

 8 

Regidores Propietarios     Regidores Suplentes  9 
Omar Barrantes Robles, Presidente   Luis Enrique Jiménez Solano. 10 
Ligia Alvarado Sandi     Waddy Guerrero Espinoza    11 
Grettel León Jiménez  12 
María Isabel Sibaja Arias  13 
José Luis Castro Valverde  14 
 15 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 17 
Allen Jiménez Zamora 18 
Rigoberto León Mora   19 

 20 
 21 
Personal Administrativo 22 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  24 
 25 
 26 
AUSENTES  27 
Osvaldo Zarate Monge, Regidor Propietario  28 
Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   29 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   30 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  31 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 

 45 
  46 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 3 
con cero minutos del miércoles veintiocho de febrero de dos mil dieciocho da inicio a la 4 
presente Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la 5 
sesión, y no estar presentes: el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, suple 6 
su puesto la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, Jonathan Rodríguez 7 
Morales. Regidor Propietario, suple su puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, 8 
Regidora Suplente, Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su 9 
puesto el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, señora Jenny Román 10 
Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico 11 
Suplente, a su vez están ausentes la señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  12 
 13 

Audiencia 01. Señora Irene Kruger Hensellin, cédula 8-051-133: 14 
 15 
Dicha señora manifiesta lo siguiente: Estuve acá en la última sesión, se trata sobre los 16 
ruidos estrambóticos que hay en Mogambos Bar y Rafael Terrazas, el jueves 15 y 16 hubo 17 
música en vivo con tambores, la música que vibra hasta las 4 de la madrugada, una hora 18 
y quince minutos después amanece, nadie podía dormir, nadie podía descansar yo tenía 19 
mis nietos de cuatro y seis años en mi habitación que decían que no podían dormir, yo 20 
tengo un pequeño hotel del que vivo y viven mucha gente, y no podía descansar nadie, 21 
yo quisiera saber que paso con la queja, yo estuve varias veces en el Ministerio de Salud, 22 
ello estuvieron dos veces y fue para mí muy chistoso, porque pusieron la música, vino el 23 
Ministerio, un silencio absoluto como si alguien les avisara, y apenas se fueron ellos 24 
empezó otra vez el estruendo, mañana jueves otra vez vienen y apuesto que hay otra vez 25 
silencio, yo quisiera saber además del ruido, si se han hecho pruebas arquitectónicas o 26 
como se llamen, de las ventanas, paredes, puertas, porque un bar así tiene que tener 27 
obviamente en los alrededores blindados, no puede ser en ninguna parte en el mundo ni 28 
aquí tampoco que hasta las cuatro de la mañana un bar tenga abierto y se oiga la vibración 29 
toda la noche, yo quisiera saber qué es lo que se ha hecho al respecto, porque unos me 30 
dicen que tienen permiso, otros que no lo tienen, si lo tienen, cuales son las premisas que 31 
a ellos se les pone con la música en vivo, y cuando no es en vivo ponen la música, 32 
entonces yo quisiera saber que ha pasado hasta ahora, que ha hecho la Municipalidad al 33 
respecto, y que es lo que ellos piensan con locales de esta naturaleza, porque este 34 
Mogambos Bar y Rafael Terrazas, está en el punto más alto de Manuel Antonio, todo el 35 
ruido se expande alrededor yo no sé si recuerdan cuando estaba el Restaurante y Bar Mar 36 
y Sombra que se oía de abajo para arriba, así se escucha pero veinte veces peor, entonces 37 
yo quisiera saber que se ha hecho al respecto, con permisos, que ha pasado, porque la 38 
cosa sigue igual, yo estuve dos veces en el Ministerio de Salud, yo creo que se deben 39 
asentar juntos que la municipalidad es la referente a todo lo que tiene que ver el inmueble 40 
los vidrios, las paredes el sonido, que no son ellos, que solamente ven el sonómetro, 41 
pregunta hasta que horas pueden tener el sonido. Solicita además una inspección del 42 
inmueble y solicita un informe de la Patente.  43 
 44 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica lo 45 
siguiente: Yo me excusé, porque desde que esto inició hace dos años y yo lo dije aquí 46 
hace un año, un año y medio y dos años, yo me excuse porque tengo una situación legal 47 
familiar con ellos, don Erick estaba a cargo, le puedo decir señora que ellos lo pasaron a 48 
la Administración, y se le envío a don Erick, ya los departamentos hicieron las 49 
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investigaciones, eso lo puedo decir, porque fue un resumen, se cerró tres días, los señores 1 
cambiaron la patente y ahora tienen una nueva patente totalmente legal, se le mandó una 2 
nota por parte de don Erick al Ministerio de Salud, el tema de sonido es completamente 3 
Salud, se lo digo por experiencia propia, inclusive solo Salud puede mandar a poner 4 
vidrios y toda la seguridad de ruido, que es un documento que Salud lo hace y se lo puedo 5 
decir, aquí municipalmente todos los informes están para presentar porque lo mandaron 6 
administrativamente, por ejemplo lo que se hace hoy se aprueba en ocho días, ocho días 7 
el viernes me va llegando a mí, ya ahí se fueron quince días, yo envío a los departamento 8 
los lunes, y ellos tienen su tiempo, todo lo que ha llegado yo he tenido que transferirlo a 9 
don Erick el Vicealcalde, porque no lo resuelvo yo, eso quedo aquí el día que usted vino, 10 
yo me excusé y se dijo que desde el día uno, porque esto no es usted la primera persona 11 
que viene con el tema Mogambos Rafael Terrazas, sino que desde que vino una queja tras 12 
anterior que llegó administrativamente con Salud don Erick ha estado a cargo del caso, 13 
lo que le digo es que es cierto es un mes, pero en tiempos municipales lo que pasa hoy se 14 
aprueba ocho días después, ya ahí perdimos ocho días, llega a mi oficina más o menos 15 
viernes, que lo pasa la Secretaría, lunes siguiente se empieza a pasar a los departamentos, 16 
sé que ya hay respuesta señora, pero si le pediría don Omar que pida un informe a la 17 
Alcaldía y aprovechando si me lo piden en ocho días, aprovechando lo que paso la semana 18 
pasada con Cerros lo aprobaron en ocho días, pero a mí me llegó el acuerdo hasta el 19 
viernes, o sea que hasta el lunes se le paso al departamento, porque si me lo ponen hoy y 20 
no me lo envían al día siguiente me corren los tiempos y ese que no pude dar bien la 21 
respuesta ayer, fue por eso, si le diría, que ya se está trabajando municipalmente, pero 22 
son dos líneas con el tema de ruido. Usted vino con una queja de ruido, si usted trae una 23 
nota pidiendo al Concejo que se haga un estudio de la infraestructura es otra cosa, pero 24 
talvez le falto eso, personalmente se lo digo, nosotros teníamos un bar, Salud nos cerró 25 
dieciséis veces por sonido, y le pudo mostrar que no, al final nos obligaron a cerrar todo 26 
con vidrio, por eso le digo que yo tengo una situación que ya no tenemos el bar, que era 27 
de mi hijo, y se lo puedo decir que el que nos mandó la orden de cierre personalmente 28 
fue Salud, ahora si usted quiere se revise lo que usted dice; ventanas, piso infraestructura 29 
y todo, venga y pide al Concejo el martes o ahora mismo, que se le pida al Departamento 30 
de Ingeniería y Control Urbano, haga una inspección de infraestructura, pero con el tema 31 
de sonido por ley, y se lo digo como una información alterna, porque es el Vicealcalde el 32 
que le tiene que decir a usted todo, el día que usted vino no pidió eso, lo referimos a Salud 33 
también nosotros con el tema de la medición de sonido las pruebas que ellos hacen. Con 34 
el sonido no le sabría decir porque no me puedo referir, que lo trasladen a la 35 
Administración porque aquí hay veintidós departamentos y cada uno tiene su 36 
responsabilidad, si le puedo decir que los señores la patente que tenia se le eliminó y ellos 37 
acaban de sacar una patente con un nuevo nombre, y por ley no se le puede negar, porque 38 
lo sacaron bajo una línea, que usted con mucho gusto puede pedir que le digan qué tipo 39 
de patente tienen y hasta que hora pero tienen que solicitarlo y con mucho gusto se le 40 
dará la respuesta.  41 
 42 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 43 
Municipal en la figura del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, la 44 
presente solicitud de la señora Irene Kruger Hensellin, para que realice una inspección 45 
del inmueble mencionado “Mogambos Bar y Rafael Terrazas”, así como una inspección 46 
de la Patente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 47 
 48 
 49 
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Audiencia 02. Señora Roxana Solís Sequeira, cédula 6-191-146 Directora de la Escuela 1 
María Luisa de Castro: 2 
 3 
Juramentación de Miembros de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa 4 
de Castro:  5 
 6 
Nombre       Cédula  7 
Vannesa Mora Sibaja     1-1128-0383 8 
Fernando Chavarría Arce    6-0265-0262 9 
Roxana Mayorga Salazar    5-0276-0530 10 
Mauricio Alonso Solís Sáenz    9-0069-0183 11 
 12 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Quedan debidamente 13 
juramentados como miembros de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de 14 
Castro. 15 
2.2. Autorizar a la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, juramentar a 16 
la señora Flavia Susana Torres Gutiérrez, como miembro de la Junta de Educación de la 17 
Escuela María Luisa de Castro. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 19 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 20 
 21 
Audiencia 03. Señor Freddy Jiménez Jiménez, cédula 1-759-014 y Señor Hugo Arias:  22 
 23 
Dicho señor manifiesta lo siguiente: Una vez más aquí, creo que con buenas noticias, 24 
contentos, felices, pero también con muchas inquietudes, porque estamos muy cerca del 25 
invierno, sabemos que el puente está en Quepos, por lo menos una parte, pero tenemos 26 
algunas dudas sobre las negociaciones con Palma Tica, entonces queremos saber cómo 27 
está la situación con la donación del lado del tubo con Palma Tica y también como se ha 28 
negociado con la madera del puente de Cañitas.  29 
 30 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indica lo 31 
siguiente: Primero se suponía teníamos reunión el 21 de febrero para decirles toda esta 32 
información, pero la señora Vanesa Cubillo llamó diciendo que la comunidad no se quería 33 
reunir, porque ahí se les llevaría todo el informe de lo que estaba pasando, les voy a decir 34 
un resumen del asunto, el puente se trajo una parte hoy es sumamente grande, en estos 35 
momentos se viene transportando otra parte, vamos a tardar alrededor de tres días más 36 
cargándolo, tuvimos que durar un poco con un tema de Anita, sin embargo recuerdo que 37 
en diferente ocasiones con don Freddy Don Víctor, yo les hablé de cinco meses, 38 
empezábamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril más o menos, máxime mayo, 39 
todavía queda tres meses más, cual ha sido la línea de trabajo, en este momento lo de las 40 
calles lo tiene el presidente ejecutivo de Palma Tica, estamos esperando que nos envíen, 41 
porque ellos tienen que hacer su Junta Directiva para aprobar una donación, en eso 42 
estamos listos, ya gracias a todo el trabajo que ustedes nos apoyaron y la logística de aquí, 43 
se tiene la carta de donación de la señora Suiza, y todo tiene que declararse como calle 44 
pública, no podemos declarar la de la señora Suiza sin el acuerdo de Palma Tica, que 45 
estamos en espera de ese punto, sin embargo ya todo lo demás está listo para declararlo, 46 
el otro punto es que también teníamos un compromiso con Palma Tica que nos diera 47 
tiempo de traer el puente ante del 28 de febrero, para que todo el proyecto del puente 48 
nuevo no se cayera, hasta que lo tuviéramos asegurado, porque si se ponía el puente del 49 
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otro lado, que no teníamos la plata para los tablones, se hacia este, entonces ya no 1 
teníamos el tema de la emergencia de aislamiento, que hemos estado trabajando al lado, 2 
y que también no teníamos la plata para comprar la madera, que lo dijimos hace un mes, 3 
en este momento el Concejo de la Presidencia de Palma Tica ya me mandaron a decir que 4 
estaba por reunirse y aprobarlo, la otra parte que usted preguntó, don Sergio ya habló del 5 
tema de la responsabilidad social empresarial, para lo que era la mano de obra, porque 6 
siempre les dije que la mano de obra era muy cara, que la Municipalidad no tenía los 7 
fondos, porque o comprábamos el puente, pero como hacíamos la mano de obra que era 8 
un compromiso, ya también eso está en la presidencia de Palma Tica para comprometer 9 
los fondos de tres a cinco años de la responsabilidad social de Palma Tica para lo que es 10 
la contratación, una vez que nos envíen la carta tenemos un mes para el tema del cartel, 11 
si no se presentan situaciones como recursos y todo lo demás, una vez que este eso, 12 
saliendo el cartel se ponen los enclaves y todo, ya la próxima semana tenemos Junta 13 
Cantonal Vial, tenemos que hacer una modificación presupuestaria en dos líneas, una es 14 
el tema de algunos materiales que el MOPT no tenia y había que esperar el extraordinario 15 
y una serie de cosas que había que hacer la liquidación, que estábamos hablando a 16 
mediados de marzo, pero gracias a Dios lo logramos hace quince días corriendo entonces 17 
ya lo tenemos listo para esta Junta Cantonal Vial, en esa modificación van dos temas; uno 18 
los tablones, porque Palma Tica tiene todo listo para hacer del lado de Cañitas, así que 19 
más o menos en un mes no van estar más aislados, significa que en un mes ya no hay el 20 
problema de ustedes, por ende dirían ya no se necesita el puente Anita-Cerritos, lo que 21 
les he dicho por seis meses que era la manera más lógica de correr, porque en aquel 22 
momento no había puente para el lado de Cañitas, gracias a una recuperación de 23 
materiales y con ayuda de Palma Tica lo vamos hacer, en mes y medio máximo está el 24 
puente de Cañitas, entonces nos da alrededor de mes y medio para el cartel, lo que dure 25 
la contratación, y que la empresa empiece a construir el puente de Cerritos alterno, 26 
mientras el puente se va construyendo que es antes de los cinco meses que fue mi palabra 27 
ya van a tener como salir por Cañitas, para que no tengan la problemática del invierno, 28 
mientras vamos haciendo el puente, les digo que el puente es de calidad porque tiene 29 
cincuenta y cuatro metros, va cuatro metros arriba del tubo en distancia, a un lado, lleva 30 
una altura de compactación de calle completamente, lleva una altura en lo que son los 31 
bastiones, está totalmente a quince casi dieciocho metros de profundidad cada bastión, 32 
gracias a la ayuda de Geología y Minas ya se hicieron todos los estudios con el tema de 33 
buscar donde estaba la piedra firme para enclavar, entonces si Dios nos permite en mes y 34 
medio salen por Cerritos- Cerros, mientras van construyendo el otro puente, y pedirle a 35 
don José y Wilman el apoyo el miércoles para que eso quede en firme, porque es una 36 
modificación que luego hay que traer el martes siguiente al Concejo y pedirles también 37 
que nos lo dejen en forme para ya comprar la madera y que Palma Tica empiece arreglar 38 
el puente Cañitas y nosotros poder comprar los materiales que nos faltan de la cobertura 39 
de los bastiones, más o menos estamos hablando que el compromiso de cinco meses se 40 
va cumplir, así que solo pedirles que con mucho gusto pueden seguir viniendo por la 41 
información que quieran, ustedes tienen un Comité de Caminos que se les ha llamado, 42 
pero no han venido, y cuando quieran que yo vaya a su comunidad con mucho gusto me 43 
indican la hora y volveremos a ir.  44 
 45 
Consulta nuevamente el señor Freddy Jiménez Jiménez, lo siguiente: Nosotros 46 
también nos hemos movido, y el lunes nos reunimos con Palma Tica y tenemos una parte 47 
de información de lo que ustedes nos han dado, me extraña de la llamada, porque yo soy 48 
miembro del Comité y no me ha llegado ningún mensaje ni llamada, el problema de la 49 
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reunión es que el colegio y escuela estaban ocupados y la demás gente estaba trabajando, 1 
ese fue el problema, le sirve la reunión tipo 5 o 6 de la tarde, indica que no le quedó claro 2 
de quien es la empresa constructora del Puente.  3 
 4 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente:  no 5 
lo sabemos, la empresa constructora es un cartel, que hay que elaborar con las 6 
especificaciones técnicas de la mano con el MOPT, de nuevo; uno viene la carta de Palma 7 
Tica, se mete la calle de Palma Tica y de la Suiza, que ellos la declaren pública y en firme, 8 
se le manda al MOPT para que le ponga un código, el dos es que de aquí al viernes ya el 9 
puente está completamente aquí, el tres, si sale la modificación en más o menos quince 10 
días ya se estaría viendo la compra de la madera y de materiales que faltan para el puente, 11 
posterior a que esté todo eso listo, vienen la segunda parte que es hacer una carta 12 
compromiso, con un acuerdo municipal de que el presupuesto de la responsabilidad social 13 
de Palma Tica, de que los próximos equis años se va usar única y exclusivamente para 14 
pagar la mano de obra del puente, Cerritos tiene que entender que esos fondos que da 15 
Palma Tica por ejemplo están las fiestas de navidad que hacemos todos los años, los 16 
dineros del juego de pólvora del treinta y uno de diciembre, esta lo que se hace cada año 17 
donación de casas de bono, una que ya se donó y una próxima, entonces todas estas obras 18 
sociales a futuro, no se van a dar más, para que ese dinero se use única y exclusivamente 19 
para pagar la mano de obra de la compañía constructora que pondrá el puente en Anita-20 
Cerritos, y en mes y medio ya van a tener el paso con los tablones, porque se está 21 
trabajando, ya ellos tienen todo, que es lo que estamos corriendo para el miércoles y dura 22 
más o menos quince días tener todo en firme y como es específico, se va directo a la 23 
compra de los tablones, entonces estamos hablando que en tiempo y forma vamos a poder 24 
cumplir. 25 
   26 
Intervención 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, quien menciona 27 
lo siguiente: Parte de la Junta Vial la otra semana nos reunimos, y yo sé que se está 28 
trabajando, y la Administración también está trabajando por este puente, Palma Tica 29 
también y la señora, que se les agradece, porque nosotros sabemos la preocupación que 30 
tiene Cerritos y lo importante de esos puentes, decirles que estén tranquilos, porque ellos 31 
están trabajando en este puente y nosotros que estamos detrás estamos viendo que si están 32 
trabajando.  33 
 34 
Intervención 03. Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien 35 
menciona: lo siguiente: Felicita a las comunidades por la unión de grupo en este tema, 36 
siendo ejemplo para las demás comunidades 37 
 38 
Consulta del señor Hugo Arias, lo siguiente: Recuerdo muy bien yo, noviembre del 39 
año pasado la reunión que nos hizo la visita la señora Alcaldesa donde empezamos a 40 
referirnos a la construcción del puente bailey en el llamado paso del tubo, ahí ya sonaba 41 
el tema de los permisos, de los dueños Palma Tica, la señora cristiana que no es Suiza es 42 
Alemán, muy agradecido que yo por la parte empresarial fue casi que el único que llegué 43 
a esa reunión que estuvo doña Patricia con la comunidad, donde ella prácticamente dice 44 
lo mismo que está verificando ahorita, sobre el tema del tiempo promedio a la 45 
construcción del puente, más sin embargo, hace un mes que estuvimos acá, existía un 46 
gran problema, y me corrigen si estoy equivocado, donde yo dije que preguntamos y el 47 
único problema que existía para la construcción del puente era el permiso de la señora 48 
Suiza o Alemana, eso era lo que faltaba nada más, porque con Palma Tica, con el puente 49 
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bailey, doña Patricia y don Mario mencionaron en ese momento que con Palma Tica todo 1 
estaba arreglado, en el caso del terreno, no estoy hablando de los tablones, no del puente 2 
Cañas, más sin embargo hoy, Palma Tica le dice a la comunidad unos miembros que 3 
fueron que ellos hasta el viernes les llego esa documentación donde hace un mes aquí 4 
dijeron que ya estaba todo arreglado con Palma Tica, sobre el puente bailey, entonces yo 5 
ese día dije si es el problema de localizar a la señora, yo me doy a la tarea de buscarla y 6 
eso fue lo que hice el día siguiente, me monte en mi carro llamé a don Víctor le dije, 7 
ocupo el número del abogado de esa señora, me fui para Pérez y le dije al señor, usted es 8 
el abogado de una señora que tiene una finca, a sí usted es el mismo tema del Puente 9 
Anita, le digo es que aquí vinieron unos le he puesto unos correos al Ingeniero, no los ha 10 
contestado sobre un tema ahí, porque nosotros en ningún momento estamos en contra de 11 
dar ese paso para la construcción de esos puente, sin embargo como dueños queremos 12 
hacer una propuesta, les dije ustedes las harán, sin embargo yo le traigo unas propuestas 13 
de parte de la comunidad, en ese momento me senté con el abogado, me dice la voy 14 
anotar, y pasárselas a la señora, donde la señora ocho días después me respondía yo tuve 15 
que salir del país, y me dio la cita para el 14 de febrero, nos fuimos, llegamos la señora 16 
se puso un poco nerviosa donde vio tanta gente, pasamos uno a uno, y agradezco a don 17 
Enoc y el señor Ingeniero que nos acompañaron, para mí fue un gran placer, eso es 18 
excelente, porque lo que decía Doña Isabel es comunidad con Administración, sin 19 
embargo en ese momento de noviembre y posteriormente hace un mes el problema era el 20 
documento de la señora, hicimos las propuestas que son prácticamente de comunidad con 21 
ella, donde ella solicitó unas cosas que en ese momento don Enoc las sabe, ella quiere 22 
que a memoria le pongan el nombre del señor al puente que era un gesto muy bonito, otra 23 
propuesta que hicimos como comunidad que no involucra la Administración, ajenas que 24 
toda la comunidad las conoce, sin embargo me queda la duda sobre el tema de que hasta 25 
el viernes supuestamente Palma Tica dice que le están solicitando el permiso de ese paso, 26 
pero hace un mes se decía, que el problema era de la señora que nadie localizaba la señora, 27 
entonces nos dimos a la tarea trajimos un documento que lo recibió su señor Vicealcalde 28 
y otra propuesta de la señora, entonces para que me corrijan con el tema de Palma Tica, 29 
porque andan diciendo que hasta el viernes pasado llegó la solicitud de ese permiso, 30 
porque a mi criterio conseguimos primero el permiso con la extranjera que con Palma 31 
Tica, mi duda para concluir Palma Tica va construir el puente Cañas y agradecerle a la 32 
comunidad que se ha metido de lleno, porque este es un puente que como empresarios 33 
necesitamos, pero más lo necesitan ellos como comunidad, mi pregunta directa, cuando 34 
cree usted que ese puente esté listo, con el tiempo promedio del mes que hablamos, cartel, 35 
todo ese proceso, cuales empresas van a licitarlo, aquí el invierno es muy traicionero y si 36 
una tormenta se lleva el puente, quedamos igual, esa es la parte que usted lo explico muy 37 
bien en noviembre dijo en cinco meses, vamos bien, en tres meses están bajando el puente 38 
en Anita, gracias a Dios logramos conseguir a la señora una de las grandes trabas dar ese 39 
documento para que nos diera el paso, ya lo tenemos, pero ahora viene el proceso de 40 
burocracia de este país, porque empezamos con un mes que es el verano en el tema de 41 
una tramitología para dárselo a quien lo construye, agradece la gestión y administración 42 
y consulta quien cuidara el puente que traen, y si los documentos que están en presidencia 43 
de Palma Tica la Alcaldesa da fe que ellos no entrabaran el permiso.  44 
 45 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: 46 
Usted lo dijo yo he tenido una situación médica que he estado incapacitada unos días, y 47 
dos martes he tenido que estar en Contraloría y otras cuestiones legales de la 48 
municipalidad, nosotros mandamos al Concejo la nota de recibir la carta, pero por error 49 
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en los documentos no venía el plano, que paso no lo puedo decir, ocho días después llego 1 
que el documento no tenía el plano, yo me di a la tarea de correr a ver qué había pasado 2 
con el plano y lo envíe al Concejo y se aprobó, eso nos atrasó digamos que quince días, 3 
pero sin embargo don Sergio insistía en que quería una carta con la solicitud de las 4 
donaciones de cuatro cosas que les está donando a la Municipalidad, tuvimos casi quince 5 
días diciéndole mire son separados, cuando yo regresé hablé personalmente le dije mire 6 
don Sergio nos urge esto, ya está listo y me dice mándame eso el viernes para meterlo a 7 
Junta, en eso se nos atrasa un poquito y eso se los expliqué desde siempre, discúlpeme y 8 
agradecerle, porque sí ese logro de cambio con la señora se logró esta parte, porque lo 9 
otro ha sido un esfuerzo muy fuerte de la Administración, y eso se ha corrido, pero por 10 
una situación del MOPT las dos calles deben entrar juntas, entonces don Sergio me dijo 11 
a mí que ya está en presidencia, porque ellos tienen que enviarnos un documento firmado 12 
por el Presidente de Palma Tica, yo ahí no puedo disponer de los tiempos de ellos, sin 13 
embargo en los tiempos en el cronograma que manejamos estamos haciendo 14 
cumplimiento, porque en este momento a Palma Tica le dije deme tiempo a finales de 15 
febrero para tener listo que es el puente aquí caminado esto, para empezar a ver cómo 16 
hacemos con lo que le comente del presupuesto, ahora la tramitología usted lo ve, por eso 17 
les dije espero en Dios en mes y medio tener el tema del otro puente, conociendo lo que 18 
es el tema carteles, como promedio ese puente está listo a principios finales de junio, 19 
conste no depende de la voluntad de Señora. Patricia Bolaños Murillo, ni sus Ingenieros, 20 
depende de muchos factores, depende de que debemos enviar todos los documentos a 21 
Puntarenas, pasarlos a San José y regresar aquí, y aquí nosotros corremos pero es bien 22 
difícil del otro lado, teniendo toda esa tramitología, usted me pide una empresa, si lo digo 23 
es tráfico de influencias no lo voy hacer, segundo existe una serie de empresas inscritas 24 
en el MOPT expertas en el tema, esa entidad nos dio la lista y se les envió un correo 25 
comunicándoles del proyecto y solicitándoles inscribirse como proveedores de la 26 
municipalidad, ya eso está, el cartel con las especificaciones técnicas, las empresas deben 27 
competir con todos los parámetros que están en el cartel quien va ser la empresa nadie lo 28 
sabe, pero será seria y responsable porque solo el puente sin mano de obra tiene un costo 29 
de trescientos millones, sin mano de obra, y eso compromete nuestro presupuesto a 30 
futuro, significa que a futuro el MOPT nos quitara recursos que deberían implementarse 31 
en otras comunidades, y nosotros tomamos un acuerdo de que era de importancia, en lo 32 
demás los tiempos se van a cumplir, el atraso es de días, estoy agradecida porque este 33 
puente desde el dos mil doce esta en la palestra, y gracias a la muy buena voluntad de 34 
este Concejo y el esfuerzo administrativo el puente hoy es una realidad solamente falta 35 
ponerlo, pido la paciencia del caso, lo que atrasa es la burocracia, colocar el puente dura 36 
alrededor de mes y medio, agradece a todos por la colaboración. Dicho puente Palma 37 
Tica pondrá guardas, por eso se colocó en un predio en Anita, indica que don Sergio es 38 
una persona comprometida y considera no existirá en trabamiento.  39 
 40 
Consulta nuevamente el señor Freddy Jiménez Jiménez, lo siguiente: Consulta si el 41 
MINAE no paralizará el movimiento de material que haga Palma Tica.  42 
 43 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: 44 
Tenemos un convenio que es parte la logística con la señora Bognini de Geología y Minas 45 
en la CNE, cuando tuvimos el evento sacamos los acuerdos y mociones, hay catorce 46 
puntos de extracción más o menos específicos, y todo lo que se ha hecho con el tema del 47 
puente ha sido de la mano con ellos, inclusive hay un documento con todo, con el número 48 
de placa de Palma Tica, si hay una máquina que dicha empresa indico para este convenio 49 
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que está firmado, que pena, porque prácticamente ellos nos dieron las placas de la 1 
maquinaria, tenemos el lote donde se va estoquear el material, inclusive en Cerrito ellos 2 
estuvieron dragando y limpiando, porque parte de eso de la mano con Emergencias y 3 
MINAE que estuvo de lleno, la Geóloga está aquí y esta todo de la mano con ellos, por 4 
lo que la parte administrativamente esta toda cubierta.  5 
 6 
Consulta un vecino de la comunidad: Agradece la gestión de la comunidad, como 7 
cuerpo docente del Liceo Rural de Cerritos trajo una representación de estudiantes para 8 
hacer conciencia de la necesidad del puente que comunica Cerritos con Quepos y las 9 
comunidades circunvecinas, porque eso daría un desarrollo en todos los sentidos, consulta 10 
si existe posibilidad de que el camino después del campo dos, por las parcelas de Cerritos 11 
de raspar el camino, porque los vehículos que transitan se ven afectados, indica que hay 12 
una concesión de Grupo Orosí, que causa nubes de polvo opacando la visibilidad, 13 
considera que les corresponde a ellos mantener la ruta húmeda al menos, solicita ayuda 14 
con ese tema  15 
 16 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 17 
Municipal, la solicitud de mantenimiento del camino después del Campo Dos, por las 18 
parcelas de Cerritos, planteada por el vecino de la comunidad de Cerritos. Se acuerda lo 19 
anterior por unanimidad (cinco votos). 20 
 21 
Audiencia 04. Señor Wilberth Vargas Bermúdez, cédula 6-199-410:  22 
 23 
Dicho señor expone el siguiente escrito, en compañía del señor Alexander Rodríguez 24 
Rodríguez, cédula 6-384-427:  25 
 26 
“Estimados funcionarios de la municipalidad de Quepos. 27 
 28 
Esperando en dios que estén gozando de buena salud. 29 
Por este medio me enorgullezco informar que actual mente estamos trabajando en la 30 
formación de una nueva banda musical. Que de momento contamos con el nombre de 31 
Banda Cantonal de Quepos. La cual, consta con su servidor en el cargo de director 32 
general. 33 
 34 
Por lo que respetuosamente solicitamos los permisos necesarios para poder efectuar los 35 
requeridos ensayos de nuestra agrupación. Instamos se nos otorgue para los días 36 
Miércoles y Viernes a partir de las 5:30pm y los Domingos 10:00am. Hasta la hora que 37 
ustedes crean conveniente. Y de ser necesario algún ensayo extraordinario algún otro 38 
día de la semana, coordinando los horarios con antelación. 39 
 40 
Además de la permisión de ventas con el fin de recolectar fondos y costear nuestros 41 
gastos, tales como: repuestos, viajes, uniformes etc. 42 
 43 
No obstante, dicho esto, nos comprometemos en acatar las directrices que ustedes como 44 
autoridad superior nos orienten. Respetando horarios, días e indicaciones establecidas. 45 
 46 
Cabe mencionar que nuestra agrupación está a su disposición en caso de ser necesaria 47 
en alguna actividad cultural o de interés público. 48 
Dicho esto, me despido de ustedes muy respetuosamente:” 49 
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Suficientemente discutida la presente solicitud, el Concejo Municipal toma el 1 
siguiente acuerdo:  2 
 3 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud de los 4 
señores Wilberth Vargas Bermúdez y Alexander Rodríguez Rodríguez, a la Comisión 5 
Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda 6 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 7 
 8 

Audiencia 05. Señor Rogelio de la Rocha Jiménez, cédula 6-259-822.  9 
 10 
Dicho señor indica que se presenta por un acuerdo municipal que se le entregó, del que a 11 
la fecha no ha tenido resultado alguno, sobre un taller mecánico de motos que hay en 12 
barrio los Ángeles, e indica que unas alcantarillas que colocaron al momento no las han 13 
removido  14 
 15 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 16 
indica: En tiempo y forma ayer se contestó al Concejo, este lo pasó a una comisión, y 17 
eso queda aprobado la próxima semana, es público para usted en el momento que el 18 
Concejo lo deje aprobado, yo cumplo en tiempo y forma es decir usted viene hoy y va 19 
quedando aprobado quince días después a los departamentos, ellos tienen hasta un mes 20 
para contestar según la ley, ayer se trajo al Concejo, queda en firme la próxima semana y 21 
una vez visto se le mandara a usted la respuesta. Indica con el tema de alcantarillas, tenían 22 
que intervenir cinco departamentos, Patentes, Inspectores, Departamento de Ingeniería y 23 
Control Urbano, y Unidad Técnica de Gestión Vial, estos ya brindaron el informe, y en 24 
el momento que el acuerdo esté en firme se le comunicará.  25 
 26 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto, en 27 
razón de la intervención realizada.  28 
 29 

Audiencia 06. Señor Jesús Barboza Madrigal, cédula 6-205-084. 30 
 31 
Dicho señor indica que se presenta por un local del mercado, que no ha podido abrir 32 
porque tienen un familiar enfermo, y quiere ver si otra persona lo trabaja, que tiene 33 
patente al día, permiso de salud hasta el 2022, que hoy hace un mes expuso el tema, y el 34 
señor Alessandro ha remitido nota, cree que la Administración ya lo vio y no sabe si está 35 
en el Concejo.  36 
 37 

Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica: 38 

que ese tema se trasladó a la Administración y el Administrador del Mercado remitió el 39 

informe al Concejo y lo trasladaron a una comisión para análisis.  40 

 41 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo al respecto, en 42 
razón de la intervención realizada.  43 
 44 
Audiencia 07. Señor Francisco A. Rojas Chaves, cédula 1-367-523, Arquitecto y 45 
Consultor Ambiental:  46 
 47 

Dicho señor presenta y expone el siguiente escrito:  48 
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“Manuel Antonio, miércoles de Febrero del 2018  1 
Sres.Concejo Municipal 2 
Municipalidad de Quepos. 3 
Atención 4 
Departamento de Ingeniería Departamento Ambiental Presente 5 
 6 
Atención cc: Jenglin Jiménez Mabinsa Condominio Tulemar Gardens 7 
 8 
ASUNTO: 9 
 10 

Solicitud de Permiso Temporal para obras URGENTES de restitución y protección de 11 
taludes en emergencia ocasionados por el Huracán Nate, en Tulemar Gardens Villa 12 
Kiskadee Filial FF-35. 13 

 14 
Estimados Señores del Honorable Concejo Municipal: 15 
 16 
De la manera más urgente, solicitamos a ese Concejo y sus Departamentos Técnico 17 
Ingeniería y Ambientales, PERMISO TEMPORAL para de inmediato iniciar obras de 18 
mitigación de deslizamientos peligrosos ocasionados por el Huracán NATE 19 
 20 
El tiempo que requerirá dicho trabajo será mayor de 8 semanas aproximadamente y se 21 
debe empezar el 5 de marzo por razones de urgencia. 22 
Para ello se han hecho estudios geotécnicos y geofísicos, previo levantamiento de planos 23 
de ingeniería topográfica de curvas de nivel, inmediato al huracán se hicieron esfuerzos 24 
urgentes para la remoción de árboles caídos y que formaban problemas mayores y se 25 
limpió el área afectada con la finalidad adicional de permitir estos trabajos de urgencia 26 
aquí indicados, también se hizo una licitación emergente  entre empresas especializadas 27 
y se adjudicó y contrató a D´GeoSoluciones S.A. empresa que se encarara de los trabajos. 28 
 29 
En esta presentación estamos adjuntando los siguientes documentos vinculantes a este 30 
proceso: 31 
 32 
a) Plano de Catastro#. P-0813802-2002 33 
b) Plano de curvas de nivel y 34 
c) Folleto de solicitud de los estudios Arq. Francisco Rojas con inventario 35 
fotográfico 36 
d) Estudios Planos de soluciones geotécnicas del Ing. Melvin Salazar y Asociados 37 
e) Anexos dos memorias de dichos estudios 38 
f) Oferta contrato de D ’GeoSoluciones sa 39 
g) Decreto Huracán Nate 40 
h) Legislación de Emergencias 41 
 42 
Todos documentos que testimonian la seriedad y urgencia del caso y la forma en que se 43 
está realizando este proceso ante las Instituciones y las instancias pertinentes, asimismo 44 
declaramos que se trata de un permiso temporal mientras el proceso de aprobación de 45 
los planos ante el CFIA. APC trámites ante el Colegio Federado y ante las Oficinas de 46 
Ingeniería de esa Municipalidad de Quepos así como de la viabilidad de la Setena a 47 
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través de documentos ambientales que estén también en proceso, todo lo cual requerirá 1 
del tiempo de cada institución en resolver pero que no se puede dejar pasar el tiempo sin 2 
empezar estas obras.... frente a este delicado caso de emergencia, que es de inminente 3 
atención general, y que de no hacerse corre el riesgo de deslizarse y caer la casa existente 4 
provocando muchos más daños que este evento neutral ha causado en dicha propiedad. 5 
 6 
Para tal fin, nos basamos en la declaratoria de emergencia decretada en el mes de 7 
octubre del año anterior, así como la legislación respectiva de emergencias, para poder 8 
intervenir la zona afectada del proyecto Villa Kiskadee aquí presentado. 9 
 10 
En el artículo 5 ° del decreto N°40677-MP de declaración de emergencia nacional por 11 
la situación provocada por la tormenta tropical Nate se indica que, entre otras 12 
instituciones públicas, las municipalidades están autorizadas para tomar las medidas 13 
necesarias para simplificar o eliminar los tramites o requisitos que no sean necesarios, 14 
para facilitarla construcción y reparación de los daños, a fin de brindar respuestas más 15 
eficientes a las necesidades de los bienes o personas afectadas por esta emergencia. 16 
En el decreto se indica, en el artículo 2°, que se tienen comprendidas dentro de la 17 
declaratoria las tres fases que  establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 18 
Atención de Emergencias ( Ley N° 8488), cuales son: fase de respuesta, fase de 19 
rehabilitación y fase de reconstrucción. Respecto a esto para el caso presentado, seria 20 
ejecutarla fase de reconstrucción, etapa que tiene un plazo de cinco años para ser 21 
concluida. 22 
 23 
Por lo que se solicita el análisis del caso presentado para atender la necesidad de nuestro 24 
cliente  Villa  Kiskadee lote FF-35, y hacer con esto efectivo lo establecido en el decreto 25 
anteriormente mencionado  26 
 27 
Por tanto: se solicita a ese Digno Concejo Municipal, de manera vehemente: 28 
 29 
OTORGAR EL PERMISO TEMPORAL PARA QUE SE INICIEN DE INMEDIATO, LAS 30 
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCION DE TALUDES EN EL LOTE 31 
FILIAL FF-35 EN CONDOMINIO TULEMAR GARDENS EN MANUEL ANTONIO 32 
QUEPOS. CON EL COMPROMISO DE EN UN PLAZO DE LAS SIGUIENTES 8 33 
SEMANAS O LO QUE DUREN LAS NSTITUCIONES INCLUYENDO A ESTA 34 
MUNICIPALIDAD PARA CERRAR Y CUMPLIR EL PROCESO DE PERMISOS 35 
REGULARES, SIN QUE SE AFECTE NI SE ARRIEGUEN BIENES O PERSONAS EN 36 
DICHA PROPIEDAD. 37 
 38 
Quedamos en espera de su urgencia apoyo y aceptación de nuestra solicitud, 39 
Gracias de antemano por su colaboración, 40 
 41 
Saludos cordiales. 42 
Atentamente 43 
Gracias de antemano por su colaboración apoyo y brindar esta Audiencia y se nos hagan 44 
llegar es acuerdos de ACTAS con la resolución respectiva.” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente solicitud del 1 
Señor Francisco A. Rojas Chaves, con la documentación presentada, a la Administración 2 
Municipal, por ser un asunto de su competencia. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 4 
acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 5 
 6 
Audiencia 08. Señor José Alfredo Grajal Gamboa, cédula 6-208-379. 7 
 8 

Quien manifiesta que la visita acá es por una emergencia comunal, que a través de la 9 

tormenta Nate, el acueducto de la comunidad quedó destrozado en un ochenta por ciento, 10 

y con el apoyo el Comité Municipal de Emergencias en esa ocasión se logró un poco de 11 

material y se hizo la primera etapa del proyecto de Santo Domingo de Savegre, realizaron 12 

la primera etapa con ayuda de diferentes instituciones y el 07 de enero lograron dotar de 13 

agua no potable a la comunidad, misma que es pequeña cuenta con sesenta familias, 14 

tienen sesenta y cinco derechos de conexión, ahorita tienen el grave problema de que no 15 

cuentan con tanques de almacenamiento, el agua viene directo de la captación a las casas, 16 

la topografía de la comunidad es parte alta y baja, este acueducto fue construido en el 17 

1995, antes del huracán Cesar, siendo arrasado en cuatro ocasiones por el río Savegre, el 18 

diámetro de distribución de es pulgada y media, al tener este problema se presenta a tocar 19 

puertas con diferentes instituciones, para que se les colabore, han gestionado ante el A y 20 

A dos tanques de 22 litros de forma provisional, que esta ASADA cuenta con el 90% de 21 

la tubería para montar la red de distribución, solo necesitan los tanques y colocar la tubería 22 

de distribución, por lo que presentan la siguiente solicitud:  23 

 24 

Escrito, suscrito por el señor José Alfredo Grajal Gamboa, Presidente de la ASADA 25 

de Santo Domingo y Donald Bermúdez Bejarano, Presidente de la Asociación de 26 

Desarrollo Integral de Santo Domingo:  27 

 28 

“Municipalidad de Quepos Consejo Municipal 29 

Quepos, Puntarenas 30 

Estimado Señores: 31 

Por este medio nosotros la ASADA de Santo Domingo en coordinación con la Asociación 32 

de Desarrollo Integral de la misma comunidad, nos dirigimos a ustedes para solicitar su 33 

ayuda en el siguiente asunto de interés: 34 

Debido que nuestra comunidad ha tenido un crecimiento poblacional en el último año, 35 

tenemos un sector de la comunidad que 110 tiene agua durante varias horas al día; es por 36 

esta situación que necesitamos al menos dos tanques de almacenamiento con una capacidad 37 

de 2200 litros cada uno para (como se dijo anteriormente] para almacenar agua y dar el 38 

tratamiento para potabilizarla. 39 

A la vez es de suma importancia aportar que la red de distribución de agua en Santo 40 

Domingo fue construida en el año 1995 y el diámetro es de 1 - por lo cual es insuficiente 41 

para dotar de agua a la población (60 familias) y tenemos 65 derechos de conexión. La 42 

ASADA cuenta con el 90% de la tubería para cambiar la red de distribución en el centro de 43 

la comunidad, por lo tanto solicitamos a ustedes nos ayuden con aporte horas "backhoe" 44 
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y/o monetario para colocar la tubería, que es de un diámetro mayor al existente, así como 1 

los tanques. 2 

Se despide de ustedes deseando éxitos en sus funciones.” 3 

 4 

Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 5 

indica que: Con la CNE se les donó tubería, seis millones de colones, tubería, estando de 6 

la mano, se le pidió el back- hoe y colaboración con Coopesilencio, y le explicó que en 7 

este momento se encuentra en mal estado, y el de la Unidad Técnica de Gestión Vial en 8 

este momento no se puede llevar a la zona, que recibieron la visita del Presidente 9 

Ejecutivo de la CNE, quedaron en traer la nota, misma que presentaron hace ocho días y 10 

la visita fue hace mes y resto, se les dijo ayudarían, ya conversaron con Kevin Cordero, 11 

han buscado los dos tanques, don Iván les dio el dato del Ingeniero para que les 12 

colaborará, el único problema que existe y les explicó es que a la ASADA no se le puede 13 

donar, toda ayuda es a través de la Asociación de Desarrollo Integral que han hecho un 14 

trabajo muy logístico, y han estado investigando como poder ayudarles con el tema de los 15 

tanques o gestionar administrativamente con la CNE para que se los done, sin embargo 16 

la burocracia es larga, con el tema de la tubería se les colaboró con lo que se pudo, y con 17 

el tema del back-hoe lamentablemente como ya se les dio una ayuda en este momento no 18 

se les puede generar otra por ese concepto, que dicha comunidad en la emergencia nunca 19 

quedó solo, y no están solos, estamos haciendo todo lo humana y administrativamente 20 

posible para ver como se les puede bridar la mano, especialmente en el tema back-hoe 21 

que tiene un costo de más de trescientos mil colones y en este momento no se tienen como 22 

alquilarlo, pide un poco de paciencia con esto, solicita se traslade el tema al Concejo para 23 

brindar un informe.  24 

 25 

Intervención 02. Rigoberto León Mora, quien indica que Coopesilencio cuenta con dos  26 

tanques sin uso que considera se les puede prestar, que gestionen ante dicha cooperativa 27 

el préstamo, y el back-hoe ya está reparado, considera se puede coordinar la colaboración.  28 

 29 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 30 
Municipal, la presente solicitud de los señores José Alfredo Grajal Gamboa, Presidente 31 
de la ASADA de Santo Domingo y Donald Bermúdez Bejarano, Presidente de la 32 
Asociación de Desarrollo Integral de Santo Domingo, para que realice las gestiones del 33 
caso con Coopesilencio. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 34 
 35 

Audiencia 09. Señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076. 36 
 37 

Dicho señor presenta y expone la siguiente denuncia:  38 

 39 

“Quepos 28 de febrero 2018. 40 
Señores regidores y regidoras de la municipalidad de Quepos. 41 
Presentes. 42 
 43 
Reciban un cordial saludo esperando su anuencia para dar trámite a esta denuncia. 44 
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El suscrito Enrique Soto Gómez, con cédula 6- 138- 076, Mayor, casado, vecino de 1 
Quepos centro, por este medio presento la siguiente denuncia contra el señor Jeison 2 
Alpizar Vargas auditor interno de la municipalidad de Quepos, por los siguientes hechos: 3 
 4 

Desde la asociación de fuerzas vivas de Quepos, le presentamos varias denuncias sobre 5 
hechos presuntamente irregulares dados o efectuados en esta municipalidad de Quepos, 6 
donde podría haber algún tipo de responsabilidad de la administración municipal, para 7 
que este señor auditor tratara de investigar los hechos denunciados y así tener alguna 8 
posible veracidad de las denuncias efectuadas o descarar las mismas. 9 

 10 
Amparados a la ley 8422, presentamos las denuncias respectivas, esperando que este 11 
departamento de auditoria cumpliese con la responsabilidad otorgada por esta ley, y 12 
además pensando que también existe la ley de control interno, donde dicha ley también 13 
le da armas a la auditoria municipal para investigar hechos denunciados, contra la 14 
administración y sus funcionarios, bajo la legislación existente que otorga y viste de 15 
poder y responsabilidad a la auditoria municipal y el jerarca de la misma, creímos que 16 
se realizarían dichas investigaciones, y nunca pensamos que este señor auditor sería un 17 
funcionario nefasto y posiblemente irresponsable, ya que hoy tenemos más de un año de 18 
presentadas dichas denuncias, en concreto tenemos un año y cinco meses de presentada 19 
las mismas sin ver que se haya dado las investigaciones requeridas y esperadas, y a la 20 
vez se cumpliera con lo que ordena la ley 8422 y la ley de control interno donde es una 21 
obligación de la auditoria interna investigar los denuncias que lleguen a su despacho y 22 
máxime como en nuestro caso, donde las mismas contenían pruebas de los hechos 23 
denunciados. 24 
 25 
Sino que más bien dicho auditor municipal de Quepos NOS notifica las denuncias 26 
nuestras por desestimadas y archivadas las mismas, ¡o cual es preocupante y creemos 27 
que dicha acción de este señor auditor son actos totalmente ilegítimos y contrarios a la 28 
legalidad, esto porque las denuncias nuestras desestimadas y archivadas por este señor 29 
auditor municipal de Quepos, fueron utilizando argumentos que no existen en la ley 8422, 30 
y además esta auditoria municipal de Quepos, se excedió en la solicitud de 31 
requerimiento o requisitos, ya que nos pido unos requisitos que creemos son ilegítimos 32 
porque los mismos no están contemplados en la ley 8422, ni en la ley de control interno, 33 
por ejemplo entre los requisitos que creemos están fuera de la ley, nos pide que le 34 
rindamos un informe, donde le indiquemos claramente cuáles son las pretensiones 35 
nuestras en los hechos o las denuncias presentadas. 36 
 37 
Por otra parte también es digno de resaltar y de poner en conocimiento de este consejo 38 
municipal que después de seis meses de presentadas las denuncias nuestras ante el 39 
auditor municipal de Quepos, y de NO tener respuestas de las mismas procedimos ante 40 
la contraloría general de la república con algunas de nuestras denuncias presentadas en 41 
dicha auditoria municipal de Quepos, y nuestra sorpresa fue darnos cuenta, que este 42 
señor auditor Alpizar Vargas, nos pide los mismos requisitos que para las renuncias que 43 
presentamos de forma directa en esta auditoría municipal, por lo cual también acudimos 44 
ante la contraloría de la república explicando el mal sentir nuestro, porque dicho señor 45 
nos pide requisitos que la ley no contempla y en una reunión con el director el 46 
departamento de denuncias le hicimos ver este asunto y nos dijo que le llamarían para 47 
pedir cuentas al respecto, sin embrago este señor auditor municipal siguió con el caso y 48 
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nos comunica que nuestras denuncias están ya archivadas por dar nosotros las 1 
respuestas a sus peticiones y requerimientos de más. 2 

 3 
Pero para mejor prueba les presentamos copias de las notificaciones enviadas por dicho 4 
departamento de auditoria municipal, donde dicho señor Alpizar Vargas nos comunica 5 
que nuestras denuncias serian desestimadas o archivadas si no cumplimos con sus 6 
peticiones requeridas, de lógica que NO accedimos a dichas peticiones del señor auditor 7 
municipal de Quepos, ya que creemos en la legalidad de nuestras leyes y si un requisito 8 
no existe en las mismas, conocemos claramente que el mismo NO puede ser requerido 9 
por ningún funcionario público, ya que los artículos 11 de la ley de administración 10 
pública y nuestra constitución son claros y precisos, que el funcionario público puede 11 
ejecutar y aplicar solo lo que dicta la ley, por lo tanto es preciso y digno que este consejo 12 
municipal proceda con una investigación, siendo la misma necesaria para determinar 13 
si este señor auditor interno de la municipalidad de Quepos, con respecto a nuestras 14 
denuncias, actuó en tiempo y en forma, así cumpliendo lo que dictan las normas para 15 
recibir denuncias y para proceder en las investigaciones de las mismas, así determinando 16 
que dicho funcionario público NO se haya excedido en solicitar requisitos y que los 17 
mismos sean acorde con la legalidad existente. 18 
 19 
Y además se determine porque este señor auditor municipal de Quepos, NO CUMPLIO, 20 
con lo que le ordena la ley, en la obligación de realizar investigaciones internas cuando 21 
tenga conocimiento de actos ilegales o reciba denuncias por acciones incorrectas en la 22 
administración municipal. 23 
 24 
Y de igual forma se determine si efectivamente este señor auditor municipal se excedió 25 
en la petición o requerimiento de más requisitos que la ley no contempla, para el trámite 26 
de denuncias por parte de los ciudadanos. 27 
 28 
Y se determine si este señor auditor ha sido negligente en los plazos y tiempos razonables 29 
para realizar investigaciones y a la vez, en dar una respuesta a los denunciantes de la 30 
población, en tiempo razonable y legal.” 31 
 32 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la presente denuncia del 33 
señor Enrique Soto Gómez al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 34 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 35 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 36 
 37 

Audiencia 10. Señor Edgar Tencio Obando, cédula 1-610-614. 38 
 39 

Dicho señor manifiesta que la semana pasada presentó una nota solicitando la 40 
declaratoria de calle pública, que le preocupa que cada vez que se toca el tema, la 41 
persona que lo recibe le dice que si la calle tiene catorce metros de ancho, cuando se 42 
sabe que no tiene esa medida, que le preocupa no conocen el reglamento vigente, solicita 43 
se pongan cartas en el asunto, porque se le están dando largas a este asunto.  44 
 45 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 46 
menciona que este asunto lo conoció el día de ayer al Concejo Municipal, y acordaron 47 
enviarlo a la Unidad Técnica de Gestión Vial, solicita también que se solicite a la 48 
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Administración Municipal, para que realice un estudio técnico del Reglamento Vigente 1 
de Declaratoria de Calles Públicas.  2 
 3 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. 10.1. Trasladar a la Administración 4 
Municipal, la solicitud planteada por el señor Edgar Tencio Obando, para su estudio y 5 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 6 
Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 7 
definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 8 
10.2. Solicitar a la Administración Municipal que a través del Departamento 9 
correspondiente realice un estudio técnico del Reglamento de Declaratoria de Calles 10 
Públicas vigente. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 11 
orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente 12 
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 13 
 14 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 15 

setenta y nueve-dos mil dieciocho, del miércoles veintiocho de febrero del año dos mil 16 

dieciocho, al ser las diecinueve horas cinco minutos.  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

__________________________                                         ____________________________ 22 

Alma López Ojeda.                                                                Omar Barrantes Robles.  23 

Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  24 

 25 

 26 

 27 

 28 

_______________________ 29 

Patricia Bolaños Murillo 30 

Alcaldesa Municipal  31 

 32 


