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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 185-2018 1 

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

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  12 
María Isabel Sibaja Arias 13 
Grettel León Jiménez 14 
 15 
 16 
       17 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 18 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 19 
Rigoberto León Mora   20 

 21 
Personal Administrativo 22 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.  24 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   25 
 26 
 27 
 28 
AUSENTES  29 
Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria  30 
Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   31 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  32 
Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   33 
Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
  47 
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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 lunes veintiséis de marzo de dos mil dieciocho da inicio a la presente 4 
Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no 5 
estar presentes: el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, suple su puesto la 6 
Señora. Grettel León Jiménez. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, 7 
suple su puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, señora Jenny 8 
Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. 9 
Síndico Suplente, a su vez están ausentes el Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico 10 
Propietario y la señora Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.  11 
 12 

Audiencia 01. Señor Jesús Barboza Madrigal, cédula 6-205-084 13 
 14 
Dicho señor expone y presenta el siguiente escrito:  15 
 16 
“Señores 17 
Concejo Municipal  18 
 19 
Estimados señores, reciban un cordial saludo y a la vez solicito la anulación de unos 20 
documentos que traje a este Concejo en relación al local del mercado, también pido 21 
disculpas por su valioso tiempo que ustedes han sacado para mi persona.” 22 
 23 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Sacar de la Comisión Municipal de 24 
Asuntos Jurídicos, los documentos presentados por el señor Jesús Barboza Madrigal, 25 
referente al local comercial número 12 del Mercado municipal, lo anterior a solicitud del 26 
administrado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 27 
 28 
Audiencia 02. Señor Hugo Arias Azofeífa, cédula 6-201-525 29 
 30 
Dicho señor manifiesta lo siguiente: Consulta como está la situación del tema del 31 
puente Anita y Cañas, indica que el día de hoy sostuvieron una reunión con el Gerente 32 
de Palma Tica, y este les indico lo siguiente; “ que requiere las tablas, que la 33 
Municipalidad se comprometió aportar, además manifestó su compromiso de cumplir 34 
con lo que le corresponde que es la grúa, están colocando los perlin y las vigas, sin 35 
embargo la Municipalidad está condicionado que si no tienen el visto bueno por escrito 36 
del permiso para el puente del otro lado de Anita, no facilitan la madera, que además 37 
tienen proyectado terminar ese puente al 15 de abril, además de que le están 38 
involucrando este asunto con el tema del basurero”. Indica además el señor Hugo que 39 
les preocupa que esos condicionamientos afecten el tema del puente.  40 
 41 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 42 
manifiesta que lo que mencionó del Gerente de Palma Tica, no es cierto, que la semana 43 
pasada en Junta Cantonal Vial se aprobó en la modificación, se realizó el procedimiento, 44 
inclusive ya está en proceso de compra en el departamento de Proveeduría, y que al 45 
contrario los señores de Palma Tica están condicionando el tema del terreno del 46 
basurero, porque hay una situación con el tema del cierre técnico, sin embargo lo más 47 
prudente es que después de semana santa se concerté una reunión con la Alcaldía- 48 
Presidente Municipal- Palma Tica y Vecinos de las comunidades involucradas en el 49 
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tema, para aclarar la situación, lo anterior en razón de que la Municipalidad con el tema 1 
en mención ha ido cumpliendo con el cronograma contemplado de acuerdo a los 2 
compromisos tomados, porque la última información recibida por la Administración de 3 
parte del señor Sergio García por escrito es; vamos hacer el plano topográfico y la 4 
escritura, además de una nota adicional referente al basurero de Anita, que es un tema 5 
que en su momento traerá al Concejo Municipal, y con respecto a los tablones el proceso 6 
está en el departamento de Proveeduría y lo demás está caminando igual.  7 
Indica además que de acuerdo a los tiempos se están cumpliendo, ya el puente está aquí, 8 
se está tramitando la compra de materiales faltantes y se está preparando el documento 9 
para solicitarle a Palma Tica colaboración con el adelanto del compromiso empresarial 10 
social para poder contar con la mano de obra, que en caso de que esto no se logre la 11 
Municipalidad tiene plan A y B., que el cartel se saca en el momento que se cuente con 12 
el debido contenido presupuestario.  13 
 14 
Intervención 02. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales. Regidor 15 
Propietario, quien cita un acuerdo que pueden solicitar en la Secretaría del Concejo, 16 
tomado en la sesión 183-2018, se conoció y aprobó la modificación presupuestaria 17 
número 02, informe número 18, en el cual consta el contenido presupuestario para las 18 
tablas, posterior a esto debe realizarse un proceso según dicta la ley de contratación 19 
administrativa, otro documento que tiene la Alcaldía es la nota donde Palma Tica hace 20 
mención a la donación del terreno, ahí también está por escrito, y las verdades se van a 21 
dar porque está por escrito, solicita así dicho documento se traslade a la Secretaría del 22 
Concejo para que los vecinos puedan tener acceso. Con respecto al tema de la 23 
responsabilidad Social con dicha empresa, misma que es sumamente responsable y todos 24 
los años colaboran en obra física, lo que se solicitará es que, de la buena voluntad 25 
adelanten tres años de fondos de responsabilidad social para poderlos usar en el puente, 26 
en caso de que la respuesta sea no, se dará vía libre a la Alcaldía para que busque los 27 
fondos pertinentes ante las entidades financieras.  28 
 29 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. No se toma acuerdo en razón de las 30 
intervenciones realizadas.  31 
 32 
Audiencia 03. Señor Guillermo Rodríguez Morales, cédula 6-202-8121 33 
 34 
“Quepos 26 de marzo 2018 35 
Señores: 36 
Consejo Municipal del 37 
Quepos SM 38 
Estimados señores: 39 

Reciban nuestro fraternal saludo, conscientes de su gran interés e intervenciones que 40 
han realizado, en las necesidades y en pro de desarrollo de nuestro cantón, los abajo 41 
firmantes y vecinos de Paquita, exponemos nuestras inquietudes y algunas solicitudes. 42 

La pasada tormenta Nate, ha dejado en evidencia que deben de realizarse algunos 43 

                                                           
1 Nota: El señor Jonathan Rodríguez Morales, se excusa y abstiene de participar en el siguiente asunto, por existir un grado de 

consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y el señor José Luis 

Castro Valverde. Regidor Suplente su ple su puesto para deliberar este tema.  
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trabajos en la zona de Paquita, con el fin que se mitiguen los problemas de inundaciones 1 
que hemos tenido. Cada una de las inundaciones ha dejado como resultado, canales 2 
pluviales llenos de sedimentos, alcantarillas atascadas, con palos y barro, salida al mar 3 
de ríos obstruidas, por la alta sedimentación depositada, en cada evento natural. A lo 4 
cual solicitamos 5 

1- Una reunión a la mayor brevedad, con la unidad técnica para conocer la 6 
proyección de las obras a seguir, con el fin de minimizar la situación del 7 
desbordamiento del rio Cañitas y Paquita. 8 

2- Intervención inmediata, del comité de emergencia, para el dragado del rio 9 
Paquita y continuidad del dique hasta el cruce de los ríos Cañitas y Paquita. 10 

3- Apertura o gradado de la antigua boca, del rio Paquita, está boca, está casi en 11 
su totalidad cerrada, debido a la gran cantidad de sedimentos depositados en 12 
épocas de lluvias pasados. 13 

4- Reforzamiento del dique actual, ya que fue debilitado con la tormenta Nate en 14 
octubre pasado. 15 

5- Limpieza de canales y alcantarillas en toda la comunidad de Paquita, hoy en día 16 
se encuentras totalmente obstruidas, ocasionando que cualquier lluvia, nos 17 
genera un estancamiento de las aguas de alto nivel, que no permite que se 18 
transite ni peatonal ni vehicularmente, siendo esto un gran problema para 19 
nuestra cotidianidad como comunidad. 20 

6- Solicitud de un informe sobre los permisos que Palma Tica tiene, para abrir los 21 
canales alrededor de la zona de Paquita y Damas, como medida de riego 22 
suplementario, estos canales pueden servir, que por ellos ingresen los ríos antes 23 
mencionados y faciliten el ingreso de agua a las tierras de nuestra comunidad. 24 

7- Se nos permita organizar y nombrar una comisión, para que en forma conjunta 25 
Comunidad- Municipalidad, dialoguemos en busca de soluciones integrales y 26 
definitivas a estos problemas de inundaciones que nos aquejan. 27 

Agradecemos, la atención a la misma, situación que va con el fin de salvaguardar 28 
más pérdidas materiales y/o vidas humanas, a tan golpeada comunidad de 29 
Paquita. En espera de sus comentarios. 30 

Los abajo firmantes:” 31 
 32 
Indica además que no es solo la comunidad de Paquita, si no que al norte colindando con 33 
Damas, que en esta ocasión la tormenta dañó también el barrio Pueblo Real, debido a que 34 
el largo del dique no fue suficiente para contener el río  35 
 36 
Anexo a dicha nota presentan el siguiente escrito:  37 
 38 
“Señores 39 
Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 40 
Los abajo firmantes, vecinos de los alrededores de la Bomba de Paquita “Comunidad 41 
Mejías” solicitamos por este medio, con el respeto que se merecen, la ayuda para valorar 42 
el rio Paquita que se une con Cañitas, para hacer un dique que proteja nuestra 43 
comunidad. Si bien se recuerda en la unión de estos dos ríos se desbordo y ocasiono 44 
inundaciones en octubre del 2017 con muchas pérdidas que al momento no nos hemos 45 
recuperado. 46 



Acta N° 185-2018E 

26-03-2018 

-5- 
 

Tal vez aprovechar que en estos momentos están presentes en la zona, los ingenieros de 1 
Aguas Pluviales, para que den las recomendaciones del caso. 2 
Agradeciendo de ante mano la ayuda que nos puedan brindar.” 3 
 4 
Intervención 01. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 5 
solicita trasladar el tema a la Administración Municipal para brindar respuesta del caso. 6 
Que recientemente recibieron la visita de Aguas Pluviales del MOPT, viendo la 7 
problemática para realizar un estudio y ver como intervenir, que se pretende realizar un 8 
adendum al convenio con dichos señores para incluir cinco puntos de impacto que generó 9 
la tormenta Nate en el cantón, indica además se les expuso el tema a diferentes dirigentes 10 
de la comunidad, invita a los vecinos a unirse al comité de emergencias de dicha 11 
comunidad.  12 
 13 
El Presidente Municipal procede a juramentar a los siguientes vecinos como 14 
miembros del Sub-Comité de Emergencias de la Comunidad de Paquita:  15 
 16 
Nombre     Cédula  17 
Ana María Mejías Castillo  5-0231-0772 18 
Henry Pizarro Espinoza   6-0238-0043 19 
Carmen Marín Azofeífa  6-0278-0167 20 
 21 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 22 
Municipal, las presentes solicitudes de los vecinos de la comunidad de Paquita, a fin de 23 
que presente un informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por 24 
unanimidad (cinco votos). 25 
 26 

Audiencia 04. Señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-138-076. 27 
 28 
Dicho señor indica que se presente para hacer un recordatorio de varios puntos que ha 29 
venido solicitando al Concejo Municipal que no se han cumplido y unos llevan más de 30 
una año: 31 

1. Reglamento de Uso de vehículos, que tiene que reformarse para incluir la parte 32 
de no uso discrecional de vehículos, y a la fecha no ha obtenido respuesta.  33 

2. Ordenamiento vial en Quepos, que es difícil con tanto vehículo y las personas 34 
estacionan donde quieren, que tiene año y medio solicitando un proyecto al 35 
respecto y aún no tiene respuesta.  36 

3. Informe por demolición de construcciones en Espadilla (Cabina los Ramírez), 37 
asunto que el Concejo traslado a la Administración, tiene conocimiento de que 38 
realizaron la demolición, sin embargo no tiene conocimiento de la presentación 39 
del informe.  40 

4.  Solicita trasladar la denuncia presentado por su persona ante este Concejo 41 
Municipal contra el Auditor Municipal a la Contraloría General de la República, 42 
agrega además, le preocupa que el Auditor durante mucho tiempo estuvo 43 
recibiendo viáticos cada vez que salía de la municipalidad y no sabe si durante 44 
ese tiempo que se pagaron esos viáticos presentó recibos o facturas, porque tiene 45 
entendido que el señor Auditor vivía en San José y no sabe si dormía en un hotel 46 
o en su casa, y estaba cobrando viáticos, por lo que considera importante el 47 
Concejo conozca ese asunto y que se pida algún informe a los departamentos que 48 
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tienen que ver con este asunto, de que si se cumplía con la presentación de 1 
facturas con el cobro de viáticos, porque es obligación presentar facturas.  2 

5. Indica que solicitó  un informe del último viaje de la Alcaldesa a Estados Unidos, 3 
sim embargo este no ha sido presentado.  4 

 5 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. 4.1. Comunicar al Administrado que 6 
con el tema del Reglamento de Vehículos el tema se encuentra en estudio de la Comisión 7 
Municipal de Asuntos Jurídicos. 8 
4.2. Trasladar el tema del Ordenamiento Vial, a la Administración Municipal, para que 9 
le brinde respuesta formal al Administrado Enrique Soto Gómez.  10 
4.3. Trasladar el tema de las demoliciones en Playa Espadilla, a la Administración 11 
Municipal, para que le brinde respuesta formal al Administrado Enrique Soto Gómez.  12 
4.4. Enviar un recordatorio al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 13 
Municipal, que se encuentra pendiente de emitir un dictamen respecto de la denuncia 14 
presentada por dicho Administrado ante este Concejo Municipal contra el Auditor 15 
Interno Municipal.  16 
4.5. Enviar un recordatorio a la Alcaldía Municipal, que se encuentra pendiente remitir 17 
el informe respecto al viaje realizado a la ciudad de las Vegas, Estados Unidos. Se 18 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 19 
 20 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 21 

ochenta y cinco-dos mil dieciocho, del lunes veintiséis de marzo del año dos mil 22 

dieciocho, al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos.  23 

 24 

 25 

 26 

__________________________                                         ____________________________ 27 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  28 

Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

_______________________ 34 

Patricia Bolaños Murillo 35 

Alcaldesa Municipal  36 

 37 


