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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 187-2018 1 

 2 

 3 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento ochenta y siete-dos mil dieciocho, 4 

celebrada en el Salón Comunal de Portalón, Savegre, Quepos, el día lunes dos de abril de 5 

dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con cinco minutos. Contando con la 6 

siguiente asistencia:  7 

 8 

 9 

PRESENTES  10 

 11 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  12 

Omar Barrantes Robles, Presidente     Luis E. Jiménez Solano 13 

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 14 

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  15 

José Luis Castro Valverde 16 

María Isabel Sibaja Arias  17 

 18 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   19 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido  20 

Jenny Román Ceciliano     Rigoberto León Mora   21 

Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 22 

 23 

Personal Administrativo 24 

Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  25 

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i.   26 

Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal 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 

AUSENTES  32 

Sr. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario   33 

Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   34 

 35 

 36 

 37 
  38 
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A VECINOS DE LA COMUNIDAD DE 1 

PORTALÓN, SAVEGRE, QUEPOS, PARA TRATAR TEMAS VARIOS DE 2 

INTERÉS 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 dos de abril 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 el Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, suple su puesto la 8 

Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, y al estar ausente la Señora. 9 

Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su puesto el Señor. José Luis Castro 10 

Valverde. Regidor Suplente.  11 

 12 

Palabras del Presidente Municipal Omar Barrantes Robles, quien da la bienvenida a 13 

los vecinos de la comunidad. Seguidamente presenta a los miembros del Concejo 14 

Municipal así como a los personeros de la Administración, y le indica a los presentes que 15 

la finalidad de esta sesión es acercarse a los vecinos, poder escucharlos y conocer de 16 

primera mano las necesidades de cada comunidad. 17 

 18 

Palabras del vecino de la comunidad Zeltin Umaña Porras,  quien da la bienvenida a 19 

los miembros de la Administración y Concejo Municipal, a su vez agradece la visita 20 

realizada para acercarse a esta comunidad.  21 

 22 

Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 23 

agradece la compañía de los presentes, e indica que la idea de esta sesión es que los 24 

vecinos expongan sus puntos de vista, cuales cosas les gustaría que se mejoren, y ver en 25 

la medida de lo posible como solucionarlas a corto, largo o mediano plazo.  26 

 27 

Asunto 01. Señor Juan Rafael Castro, quien manifiesta lo siguiente:  28 

 29 

Dicho señor agradece la visita, a la vez consulta sobre los avances en la intervención de 30 

la calle de la comunidad, esto en razón de que todos los años se ven afectados por las 31 

inundaciones, solicita se intervenga la calle con maquinaria municipal, tanto en la parte 32 

alta como en la baja, “Hill´s Portalón, salida a la Rana Roja, Altos de Monterrey y 33 

Portalón Centro. Indica además que en algunos sectores la calle no tiene la medida de 34 

catorce metros, puesto que los vecinos han invadido la parte pública, por lo que solicita 35 

indicarle cuales son los pasos a seguir para dar solución a esta situación. Menciona que 36 

la calle del Guais antes era ruta nacional, pero con la construcción de la costanera la 37 

misma quedó en el olvido, y esta es muy usada para esta comunidad y otras personas 38 

como ruta alterna. Así mismo indica que el río Portalón cada año causa inundaciones, por 39 

lo que solicitan sea intervenido previo al inicio del invierno, menciona que la comunidad 40 

cuenta con un expediente del caso para que se puede generar un plan de inversión. Solicita 41 

colaboración para la donación de un terreno que está a nombre de la Municipalidad, para 42 

realizar obra comunal. Además solicita colaboración para invertir fondos en la ASADA, 43 
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que está teniendo problemas de sequías, y en este momento no cuenta con recursos para 1 

explotar una naciente que solucionaría este problema.  2 

 3 

Responde las inquietudes la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, 4 

de la siguiente manera: Con respecto a la ASADA la Municipalidad por ley se encuentra 5 

inhibida de invertir, en razón de que la misma tienen carácter privado, en cuanto a la 6 

donación del lote para obra pública, menciona que buscara la información pertinente para 7 

enviar al Topógrafo Municipal que realice la inspección del sitio y tener referencia de 8 

este. Con respecto al plan de inversión en el río Portalón indica, que los trabajos realizados 9 

en el mismo son gracias a un convenio realizado entre Aguas Pluviales del MOPT y la 10 

Municipalidad de Quepos, trabajos gracias al cual no se vieron afectados por la tormenta 11 

Nate, que recién firmaron un nuevo convenio en los que se pretende intervenir varios 12 

puntos del cantón afectados por la tormenta Nate, dentro de los cuales está Portalón. En 13 

cuanto a las calles del Guais indica que la misma es propiedad del MOPT, y que la 14 

Municipalidad ha realizado diferente gestiones ante dicha entidad para que se 15 

intervengan, inclusive han solicitado la suscripción de un convenio para darles 16 

mantenimiento y que sean traspasadas a la Municipalidad, sin embargo no se ha obtenido 17 

respuesta positiva al respecto. En cuanto al tema de intervenir la calle, tomando como 18 

base la ley 9329, y por la tipología de la misma, se tiene para la misma dos proyectos, que 19 

la primera fase es por un monto de cuarenta millones de colones en alcantarillado para 20 

sacar las aguas pluviales, esto para el año 2018, y para el año 2019, por un monto de 21 

cuarenta millones de colones el asfaltado, hasta donde este tramo tenga el carácter 22 

público, indica además que con respecto a que las calles deben medir catorce metros, el 23 

Topógrafo Municipal, realizara el respectivo levantamiento del caso, y en caso de que 24 

algún vecino se encuentre invadiendo la vía pública, voluntariamente se le solicitara que 25 

corran la cerca, o bien se iniciara el debido proceso según la ley, que en lo que respecta 26 

al tema de ayudas se replanteará el proyecto con la Asociación, para ver si 27 

económicamente se puede colaborar, menciona además que por este año no se podrá 28 

arreglar ningún camino de montaña, en razón de que se está en el proceso de comprar de 29 

maquinaria, porque la que se tiene actualmente está en mal estado.  30 

 31 

Asunto 02. Familia Jiménez Jiménez, manifiestan lo siguiente:  32 

 33 

“Que se presenta para saber el estado de la solicitud de declaratoria de calle pública 34 

realizada.”  35 

 36 

Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; indicado que si 37 

bien existe un reglamento vigente para la declaratoria de calles públicas, existen ciertos 38 

vacíos en el mismo, que deben ser ajustados de conformidad con la ley 9329, trabajo que 39 

actualmente lo está realizando la Administración Municipal, por solicitud del Concejo 40 

Municipal, por lo que solicita un poco de paciencia a esta familia, así como a diferentes 41 

administrados que ha realizado solicitudes similares, para poder darles una respuesta 42 

ajustada a la ley y poder colaborarles.  43 
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 1 

Asunto 03. Señora Jessy Gutiérrez Olivares, quien manifiesta lo siguiente:  2 

 3 

“Dicha señora indica que la comunidad no cuenta con una parada de autobuses frente a 4 

la costanera del lado donde están las casas de habitación, lo que ocasiona que todos los 5 

usuarios, así como los escolares en época lluviosa sufran los embates de la lluvia, por lo 6 

que solicita colaboración al respecto, menciona además que la parada de autobuses 7 

construida del otro lado de la comunidad no funciona, porque los usuarios siempre se 8 

asolean o se mojan.  9 

 10 

Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente: 11 

Que la Administración han venido gestionando ante el MOPT este problema, que han 12 

realizado los estudios del caso, porque el construir una parada de autobuses en esa zona 13 

conlleva realizar diferentes construcciones, tales como una isla, un muro de contención, 14 

relleno, entre otras, que esperan continuar gestionando ante dicha institución para que se 15 

pueda solucionar esto.  16 

 17 

Agrega el señor Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, que la Asociación puede 18 

gestionar ante alguna empresa privada el arreglo de dicha parada de autobús, para evitar 19 

toda la tramitología ante el MOPT.  20 

 21 

Asunto 04. Señor Zeltin Umaña Campos, quien manifiesta lo siguiente:  22 

 23 

Agradece por las obras con que cuenta la comunidad, tales como el salón comunal, 24 

mejoras de calles, fondos para Acueductos por medio del Concejo de Distrito. Solicita 25 

además colaboración a la Alcaldesa Municipal para que explique qué ha pasado con el 26 

terreno que fue comprado por la Comisión Nacional de Emergencias para los vecinos de 27 

la comunidad de Portalón que se vieron afectados, aproximadamente hace trece años.  28 

 29 

Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, indicando lo 30 

siguiente:  31 

 32 

Que desde que inició esta Administración han realizado diferentes gestiones que no se 33 

han realizado en las anteriores Administraciones, desde que sucedió la emergencia se 34 

compró el terreno por la CNE, sucedieron diferentes situaciones, como problemas con los 35 

estudios de suelo, invirtieron fondos en el terreno sin ningún control administrativo, 36 

posteriormente dicho terreno fue donado a la Municipalidad, y esta lo recibió, sin 37 

embargo con el cambio en el Código Municipal, esta institución se encuentra inhibida de 38 

donar a particulares, con el paso de los años al no reubicarse las ochenta familias dicho 39 

proyecto no existe, cuando esta Administración entró, iniciaron las gestiones con los 40 

diputados, para presentar un proyecto de ley en el que la Municipalidad pudiese donar ese 41 

terreno para vivienda, sin embargo se encontraron con el problema, de que en el mismo 42 

se invirtieron fondos del BANHVI, entre otros problemas como que no existían calles 43 
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públicas que ya fueron declaradas en esta Administración, falta de incluir una isla, invadió 1 

ganado, la infraestructura se encuentra en mal estado, sin embargo no se pueden invertir 2 

fondos nuevamente, que personalmente se presentó ante diferentes entidades que 3 

gestionan proyectos de vivienda, sin embargo recibió como respuesta que no pueden 4 

tomar el proyecto, porque ya hay fondos públicos invertidos, que en la última reunión con 5 

el señor Zeltin y la Sindica Jenny Román acordaron en realizar un último estudio legal, 6 

para llevar al Concejo Municipal diferentes opciones, siendo el último plan vender a cada 7 

beneficiario el terreno, para poder ayudarles a las personas afectadas, también están 8 

trabajando en el área de la Escuela que ya cuenta con plano, para que el Concejo 9 

Municipal realice la donación al MEP, otra alternativa es que la Asociación solicite la 10 

donación del terreno, sin embargo esto solo puede ser por un proyecto de ley, que si han 11 

estado trabajando en el tema, buscando la mejor opción para los beneficiarios. 12 

 13 

Agrega el Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, lo siguiente: Indica que 14 

perfectamente la Municipalidad puede vender el terreno a los beneficiaros, además insta 15 

a los beneficiarios a invadir este terreno, siendo esta la mejor forma de que el gobierno 16 

vuelva sus ojos.  17 

 18 

Agrega el señor Ángel Briceño lo siguiente: Felicita al gobierno local por acercarse a 19 

las comunidades, menciona que la Asociación de Desarrollo de esta comunidad está 20 

activa nuevamente y trabajando, indica con respecto a la parada de autobuses, cuando 21 

estaban construyendo la costanera la misma existió en la maqueta, sin embargo esta tenía 22 

un problema legal de expropiación, con respecto al proyecto de vivienda menciona que 23 

en la maqueta existía terreno para todo, incluso para un templo católico, escuela y plaza 24 

de deportes en la que el Comité de Deportes invirtió fondos, que es lamentable la situación 25 

de este proyecto, que le alegra mucho saber que el plano para la escuela este listo. 26 

Agradece a la Administración y el Concejo la voluntad de colaborar, sin embargo lamenta 27 

todas las tramas legales, que vale la pena que este proyecto sea retomado. 28 

 29 

Agrega el Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, lo siguiente: Que las 30 

políticas hoy en día son participativas, siendo obligación del gobierno hacer este tipo de 31 

visitas, que la calle de la comunidad de Portalón está incluido en el Plan quinquenal, y de 32 

eso se trata las políticas participativas, así como dicho proyecto habitacional, queriendo 33 

siempre la Administración solucionar los problemas comunales, siendo esta comunidad 34 

privilegiada de tener a la señora Jenny Síndica Municipal, felicita y agradece a los 35 

presentes por estar en esta sesión.  36 

 37 

El Presidente Municipal Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, presenta la 38 

siguiente moción: Solicitar a la Administración en un plazo de treinta días, presentar un 39 

estudio y un avalúo de los terrenos, para analizar la posibilidad de vender los lotes a las 40 

personas de la comunidad, y hacer un convenio para donar al MEP el área de la escuela, 41 

para hacer la escuela de Portalón.  42 

 43 



Acta N° 187-2018E 

02-04-2018 

-6- 
 

ACUERDO NO. 01.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 1 

presente iniciativa del Presidente Municipal Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor 2 

Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 

 4 

Moción de orden del Presidente Municipal para atender una vecina de la comunidad 5 

de Savegre. Se aprueba por unanimidad. (Cinco votos). 6 

 7 

Asunto 05., Vecina de la comunidad de Savegre de nombre Rocío, quien manifiesta 8 

lo siguiente: Que con la tormenta Nate, el río Savegre quedó a la misma altura de las 9 

casas de habitación por la calle de los Gardela, a la vez hace entrega de nota a la Alcaldesa 10 

Municipal solicitando ayuda al respecto. 11 

 12 

Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, lo siguiente: 13 

Que con el segundo convenio de aguas pluviales con el MOPT, uno de los puntos a 14 

intervenir es el margen del río Savegre.  15 

 16 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 17 

ochenta y siete- dos mil dieciocho, del lunes dos de abril de dos mil dieciocho, al ser las 18 

dieciocho horas con cincuenta minutos.  19 

 20 

 21 

 22 

 23 

__________________________                                         ____________________________ 24 

Alma López Ojeda.                                                  Omar Barrantes Robles 25 

           Secretaria a.i.          Presidente Municipal 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

______________________ 31 

Patricia Bolaños Murillo 32 

Alcaldesa Municipal  33 

 34 

 35 


