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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 180-2018 1 

 2 
 3 
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento ochenta-dos mil dieciocho, celebrada en 4 
la escuela de la Comunidad de Punto Mira, Savegre, Quepos, el día lunes cinco de marzo 5 
de dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con 6 
la 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 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   22 

 23 
Personal Administrativo 24 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  25 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  26 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  27 
Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial   28 
Enoc Alvarado Enríquez, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 29 
Wilson Pérez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 30 
 31 
 32 
AUSENTES  33 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria 34 
 35 
 36 
 37 

 38 
  39 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LAS COMUNIDADES DE 1 
PUNTO MIRA- LAGUNAS-TIERRAS MORENA Y TRES PIEDRAS, PARA 2 
TRATAR TEMAS VARIOS DE INTERÉS COMUNAL Y MUNICIPAL” 3 
 4 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 5 
con cero minutos del día lunes cinco de marzo de dos mil dieciocho da inicio a la presente 6 
Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, al 7 
estar ausente la Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, suple su puesto el 8 
Señor. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente.  9 
 10 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 11 
Propietario, quien da la bienvenida a los vecinos de las comunidades. Seguidamente 12 
presenta a los miembros del Concejo Municipal así como a los personeros de la 13 
Administración, y le indica a los presentes que la finalidad de esta sesión es acercarse a 14 
los vecinos, poder escucharlos y conocer de primera mano las necesidades de cada 15 
comunidad. 16 
 17 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 18 
agradece la asistencia de los presentes, indica que viene a escucharlos, para tratar de 19 
colaborar en lo que está al alcance.  20 
 21 
Asunto 01. Señor Ferdinando Segura, quien manifiesta lo siguiente:  22 
 23 
Dicho señor solicita colaboración con los siguientes asuntos:  24 
 25 
A) Reparación de 3km de camino de la comunidad de Tres Piedras.  26 

B) Arreglo de 6 km de camino y del puente sobre la Quebrada la Mina, o bien construir 27 

un vado en la comunidad de Tierras Morenas, camino que fue reparado hace dos años 28 

con la entrada de esta administración, dejando los caminos sin laterales, lo que 29 

dificulta las salidas de las aguas, puente que está dañado alrededor de siete –ocho años 30 

con el huracán Thomas, puente que en su momento realizaron los estudios para 31 

presentarlos a la CNE, sin embargo no se hizo, solicita así una mejor comunicación 32 

con las comunidades, para que estas conozcan de los trabajos que realizan.  33 

C) Solicitud de tres pasos de alcantarilla para la comunidad de Tierras Morenas, esto es 34 

para ampliar algunos pasos que están muy angostos.  35 

D) Solicitud de cemento para arreglar cabezales de alcantarilla. para la comunidad de 36 

tierras morenas. Además de solicitar no se intervengan estos caminos en invierno.  37 

 38 

Intervención 01. Ing. Mario Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de 39 

Gestión Vial, quien indica lo siguiente: que con respecto al camino en este momento la 40 

maquinaria municipal se encuentra en muy mal estado, siendo irresponsable en este 41 

momento entrar a trabajar a estas comunidades con el estado de dicha maquinaria, además 42 

se está tramitando una solicitud ante la Contraloría General de la República para que 43 

autorice un proceso de compra directa de maquinaria, que si bien se encuentran anuentes 44 

de intervenir estos caminos se tiene un rezago de trabajo.  45 

 46 
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Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 1 
lo siguiente: que iniciando esta administración se presentó a la zona, se trajo la 2 
maquinaria, y desde ese año hasta ahora ha sobrevivido, se disculpa en razón de que en 3 
el año 2017 afectaron diferentes factores, tales como el mal estado de la maquinaria, la 4 
tormenta Nate, el huracán Otto, en este verano debían entrar, sin embargo tienen la 5 
problemática del hueco arriba, además se le pidió ayuda a la Municipalidad de Pérez, 6 
porque Tres Piedras pertenece más hacia ese cantón, para esto se debe suscribir un 7 
convenio que en una o dos semanas el Concejo aprobó tanto este convenio como con 8 
Parrita-Tarrazu y Dota, para ayudarse mutuamente, una vez listo este tema conversará 9 
con el Alcalde de Pérez Zeledón para dar un poco de apoyo a este lado, en razón de la 10 
tormenta Nate la agenda de trabajo se corrió, en la zona toda la atención dada ha sido 11 
municipal, porque hasta ahorita están llegando los primeros impactos, y en la zona se 12 
pidieron dos grandes, unos es un estudio de la falla tectónica de Punto Mira, el estudio ya 13 
se realizó, pero todavía no se tienen el informe oficial, basados en ese informe la Unidad 14 
Técnica de Gestión Vial ya tiene una programación de la reparación, en invierno no se 15 
meterá maquinaria, en caso de poder se entrara en este verano, o bien en verano del año 16 
2019, con el tema de alcantarillas requiere saber cómo se trabaja con la mano de obra con 17 
PRONAE en coordinación con el Comité de Camino, se realizara un análisis del tema y 18 
se comunicara oportunamente a la comunidad para coordinar, el caso del puente esta en 19 
análisis de que como primera opción hace un vado como opción provisional, para 20 
comenzar el planteamiento del proyecto del puente, que en la última intervención 21 
realizada se firmó una carta de entendimiento con la Municipalidad de Pérez Zeledón.  22 
 23 
Asunto 02. Señor Brayan Valverde, quien manifiesta lo siguiente:   24 
 25 
Dicho señor solicita colaboración con los siguientes asuntos:  26 
 27 
A) reparación del camino desde el cruce Tierras Morenas hasta Lagunas.  28 
B) solicitud de pasos de alcantarillas en el puente sobre la quebrada Catarata, y el 29 

material para hacer los cabezales para ampliar el camino, lo que representa peligro en 30 
invierno.   31 

C) solicitan colaboración para rellenar el espacio donde está la cancha para agrandarlo.  32 
D) solicita colaboración para terminar la casa del maestro, presentado así el presente 33 

escrito:  34 
 35 
“Oficio ELB-006-2018, suscrito el Msc. Rigoberto Montero Solano, Director de la Escuela 36 
Lagunas de Barú  37 
 38 
Señores 39 
Municipalidad de Quepos Quepos, Puntarenas 40 
Presente 41 
 42 
Estimados señores reciban un cordial saludo de parte de esta administración de la Escuela 43 
Lagunas de Barú código 5810 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón. 44 
 45 
Me dirijo a ustedes con el fin de dar a conocer la situación que se da en la institución que laboro, 46 
ya que la misma es una Escuela Unidocente con una matrícula de 6 estudiantes, (3 mujeres y 3 47 
hombres) por lo que esta institución no posee un presupuesto muy amplio para realizar las 48 
mejoras que quisiéramos en pro de que estos estudiantes reciban no solamente una educación de 49 
calidad académica sino también en una excelente infraestructura, que les motive a ser cada día 50 
mejores estudiantes en un ambiente de calidad; sin dejar de lado que la Junta de Educación ha 51 
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hecho esfuerzos inmensos para mantener una buena infraestructura hasta el momento. 1 
 2 
Mis proyectos como director (este mi primer año en esta institución) es realizar trabajos de 3 
pintura en toda la institución, forrado de las paredes ya que las mismas por dentro están forradas 4 
con láminas de fibrolit, pero afuera aun no, cambiar techo de zinc y colocar canoas porque está 5 
en mal estado, construcción de jardineras y aceras. 6 
 7 
De antemano agradecemos su colaboración en lo que este a su alcance, será bien recibido, que 8 
Dios les bendiga. Se adjuntan fotografías de la institución. Cualquier consulta me pueden llamar 9 
a mi número 83 18 07 85. 10 
Sin más por el momento,” 11 
 12 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que están 13 

presentes cuatro representantes de la Junta Vial Cantonal, indica que es de la opinión que 14 

cuando se requieren realizar trabajos en el que la comunidad está alejada del centro de 15 

trabajo prefiere contratar a una empresa, porque los vecinos siempre velan porque las 16 

cosas se hagan bien, que para este año no se cuenta con una partida presupuestaria, pero 17 

no ve imposible que se pueda sacar una partida para reparar el camino de veinticinco 18 

millones para el presupuesto 2019, compromiso que lo pueden tomar Junta Vial y 19 

Concejo Municipal, también puede revisarse si se pueden en un extraordinario para este 20 

año.  21 

 22 

Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 23 

menciona que el tema de la casa del Maestro es del MEP, para eso la Junta de Educación 24 

recibe un presupuesto de la Municipalidad que se les da para proyectos de la Escuela, que 25 

ayuda un poquito, pero legalmente en ese tipo de proyectos la Municipalidad no puede 26 

colaborar, con el tema de alcantarillas y demás el Ingeniero realizara una inspección e 27 

informe, para ver si se pueden comprar las alcantarillas para ayudarlos, en conjunto con 28 

la comunidad para ver si se puede trabajar con PRONAE, que en este sector la 29 

Administración y el Concejo siempre ha tratado de estar presente de diferentes formas en 30 

estas comunidades, esperando poder darles pronta respuesta a las necesidades planteadas.  31 

 32 

Asunto 03. Vecinos de nombre Jorge, Eduardo Alvarado, y otros manifiestan lo 33 
siguiente:  34 
 35 

1. Solicitud de ayuda con cabezales, y ayuda para la Escuela 36 
2.  Solicitud de arreglo de camino Lagunas- Hatillo 37 
3. Consultan sobre el arreglo de hueco localizado en la parte de arriba 38 
Indican además que en invierno cuando los niños vienen a la Escuela hacen fila para 39 
que la quebrada baje su cauce  40 

 41 
Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 42 
Propietario, recalca el compromiso de la partida presupuestaria para el año 2019 de 43 
veinticinco a treinta millones de colones para reparar el camino, propone también a la 44 
Administración analizar la idea de colocar pasos peatonales como medida provisional 45 
mientras colocan los pasos de alcantarilla y cabezales.  46 



Acta N° 180-2018E 

05-03-2018 

-5- 
 

Intervención 02. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 1 

menciona se levantara pronto un inventario de los pasos de alcantarilla para saber cuántos 2 

se requieren, indica que con respecto al hueco viene un primer impacto, que consiste en 3 

una reparación seria y responsable, que analizará si pueden encontrar algún recurso en el 4 

extraordinario de este año para ver que se puede hacer, aclara así que dicha partida 5 

presupuestaria se priorizara en los kilómetros que tienen más necesidad, resolviendo 6 

como tiene que ser; primero inventario de los pasos de alcantarilla y cabezales, segundo 7 

como hacer el puente de quebrada la Catarata, tercero el vado de Tierras Morenas que 8 

hacer, cuarto reparación del camino, con respecto al camino Lagunas Hatillo indica que 9 

es un camino en desuso y tiene un tramo que nunca ha sido parte del camino que no tienen 10 

código, la declaratoria de todo el camino es público en desuso y por ley los caminos que 11 

tienen esta condición no le pueden meter recursos municipales, sin embargo están 12 

estudiando la forma legal de cómo invertir recursos, sobre el hueco de arriba aclara que 13 

la CNE contrata ese tipo de trabajo, estando en este momento a espera del informe del 14 

estudio geológico realizado y de que se comunique cuando entra la maquinaria.  15 

 16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 17 
ochenta- dos mil dieciocho, del lunes cinco de marzo de dos mil dieciocho, al ser las 18 
dieciocho horas con diez minutos.  19 
 20 
 21 
 22 
__________________________                                         ____________________________ 23 
Alma López Ojeda.                                                   Jonathan Rodríguez Morales  24 
   Secretaria a.i.          Presidente Municipal 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 ______________________  33 

Patricia Bolaños Murillo  34 
Alcaldesa Municipal  35 

 36 


