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      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 210-2018 1 

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

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  8 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 9 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta   José Luis Castro Valverde 10 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 11 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  12 
Grettel León Jiménez 13 
 14 
       15 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 16 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 17 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   18 
 Rigoberto León Mora   19 

 20 
Personal Administrativo 21 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   23 
 24 
 25 
AUSENTES  26 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   27 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
  38 
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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 veintisiete de junio 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 presente el Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, lo suple 6 
la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora Suplente, y al no estar presente la señora Jenny 7 
Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. 8 
Síndico Suplente 9 
 10 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer un escrito previo a iniciar 11 
las audiencias. Se aprueba por unanimidad. (Cinco votos) 12 
 13 
Audiencia 01. Oficio LRL-33-2018, suscrito por el señor Lenin Fernando Alvarado, 14 
Director del Liceo Rural Londres: 15 
 16 
“Para. Consejo Municipal 17 
De: Lenin Fernando Alvarado Porras 18 
Director Liceo Rural Londres 19 
 20 
Asunto: Invitación 21 
Estimados señores: 22 
 23 
Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su gestión. 24 
Para la comunidad educativa del Liceo Rural Londres es satisfactorio ver como un 25 
proyecto que inicio con una idea se convierte en realidad, gracias al esfuerzo y dedicación 26 
de muchas personas visionarias que creyeron en la educación de calidad para sus hijos. 27 
Hoy me complace invitarlos a la inauguración del Centro Educativo a realizarse el día 28 
domingo 1 de julio a las 2:00 p.m. para dicho evento se contará con la presencia del Vice-29 
Presidente de la República y El Ministro de Educación Edgar Mora. 30 
Es importante que para efectos de protocolo y seguridad, las personas que asistan deben 31 
confirmar a más tardar el día viernes a las 9:00 vía correo electrónico 32 
lic.rurallondres@mep.go.cr su asistencia. 33 
Cordialmente” 34 
 35 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Se toma nota de los miembros del 36 
Concejo que asistirán a la inauguración del Liceo Rural Londres. 37 
 38 
Audiencia 02. Señora Xinia Elizondo Muñoz, cédula de identidad 6-0215-0402 y Freddy 39 
Elizondo Muñoz, cédula 6-215-400.  40 
 41 
Dicha señora expone lo siguiente: Que hace años su persona y hermanos heredaron una 42 
propiedad en Hatillo Viejo, y con el tiempo las fincas se dividieron y adquirieron por 43 
empresas extranjeras, que cerraron caminos que para ellos son calles públicas, indica que 44 
alrededor de ocho años la Municipalidad se comprometió a formar un Órgano Director, 45 
para llevar cabo la investigación, resolviendo al final “que era calle pública”, resolución 46 
apelada por las empresas extranjeras, y actualmente el 05 de junio del presente año el 47 
Órgano Decisor dice que “el procedimiento administrativo basado en el artículo 32 no 48 
existe certeza de que la calle en cuestión sea pública o servidumbre entre otros alegatos 49 
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como, que los Topógrafos no tienen fe pública, que no existe documento alguno que dé 1 
certeza de la existencia de la calle”, que han continuado investigando, encontrando un 2 
documento de información posesoria número ciento treinta y cinco-noventa y cinco de 3 
Evelia Muñoz Monge su madre, sentencia de las nueve horas del diecinueve de abril de 4 
mil novecientos noventa y seis. “La cual lee textualmente”, menciona que esa 5 
documentación está en el Registro Nacional, quedándoles un sin sabor de que mencionen 6 
que en la red cantonal vial no aparece, porque de esa inscripción se generaron 7 
segregaciones de las cuales a la fecha está el camino cerrado, además le llama la atención 8 
de que continuado el proceso las personas que cerraron el camino han realizado 9 
construcciones teniendo planos catastrados sin calle desde el 2008, que existen diferentes 10 
planos, unos con calle y otros sin calle.   11 
 12 
Dicho señor expone lo siguiente: Que existe un micro fil de tres jueces de la república 13 
que indican que la calle es pública, mediante una información posesoria, que primero el 14 
Órgano Decisor dice que sí es calle pública, ahora dice que no lo es, creando confusión, 15 
porque tienen planos con calle pública y otros sin calle pública. Agrega además que el 16 
Órgano Director que los planos no están visados, lo cual no es cierto. Que existen once 17 
dueños de propiedades y no todos fueron citados al proceso, menciona además que están 18 
buscando en el Registro Nacional otras informaciones posesorias, menciona que no están 19 
de acuerdo con dicha resolución, porque está contradiciendo la ley, por lo que presentaron 20 
apelación al respecto. 21 
Aportan copia de recurso de apelación al respecto. 22 
 23 
Intervención 01. Del Señor. Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, quien 24 
menciona que recuerda que esa calle la transitaron muchos años hasta que se cerró, que 25 
le extraña que primero se diga que es pública y que posterior indique que no lo es.  26 
 27 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración lo 28 
expuesto por los señores Xinia Elizondo Muñoz, y Freddy Elizondo Muñoz, para que 29 
actúe conforme a derecho. Lo anterior en razón que es un acto emitido por la Alcaldía. 30 
Solicitar además se mantenga informado a este Concejo Municipal. Se acuerda lo 31 
anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
 33 
Audiencia 03. Asociación de Desarrollo de Barrio San Martín, quienes presentan el 34 
siguiente escrito: 35 
 36 
“QUEPOS, 27 DE JUNIO DEL 2017. SEÑORES 37 
CONSEJO MUNICIPAL CANTON DE QUEPOS. 38 
ESTIMADOS-AS SEÑORES-AS. 39 
 40 
Como es de su conocimiento de ustedes, hace ya bastante tiempo venimos insistiendo en 41 
la problemática del Rio Naranjo; sin que a la fecha se haya tenido acciones concretas 42 
para evitar desastre como el hecho ocasionado por la tormenta Nate el año pasado. 43 

Pedimos ver oficio número 099-ALCP-CM-2018 y oficio número MQ-CM-418- 18, 44 
informe del ingeniero Morera Víquez del departamento de ingeniería Municipal. 45 
 46 
Ante toda esta problemática y que respetuosamente consideramos que es demasiado lento 47 
el papeleo; queremos ver una acción más eficiente y que el Consejo acuerde contratar 48 
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un geólogo que haga y rinda un informe sobre el estado del rio y sus consecuencias ante 1 
una futura eventualidad para nuestras comunidades. 2 
Atentamente. 3 
Asociación del Barrio San Martín” 4 
 5 
Indica el Señor Fernando Jiménez Rivera; lo siguiente: Agradece la gestión de la 6 
Administración Municipal al respecto, pero recuerda que las inclemencias del tiempo no 7 
toma en cuenta el papeleo gestionado, agrega que se les informó que realizaron algunos 8 
trabajos en dicho río, por lo que realizaron una inspección en conjunto con el señor José 9 
Jara Mora, recorriendo kilómetro y medio del puente para arriba, no corroborando trabajo 10 
alguno, y si se realizó las lluvias lo destruyó, que continuaran insistiendo en que se agilice 11 
este trámite.  12 
 13 
Indica el Señor Anwar Sarmientos, Ramos; lo siguiente: Reitera que el Concejo y la 14 
Administración les colabore contratando un Geólogo para que realice la evaluación de 15 
dicho río, y tener un informe técnico sobre esta problemática, para poder presionar a las 16 
empresas concesionarias para que le dé mantenimiento al margen del río.  17 
 18 
Indica la Señora Giselle Alfaro, lo siguiente: Menciona que dicho río tienen alrededor 19 
de veinticinco años de explotación sin ningún control, por lo que el sedimento que tiene 20 
es de años atrás, comprometiendo las bases del puente, que es importante considerar que 21 
por la fuerza de ese río, el hospital, aeropuerto, y comunidades vecinas, pueden verse 22 
afectados, además de que actualmente la sedimentación está afectando los arrecifes del 23 
parque Nacional Manuel Antonio, principal fuente económica del cantón, que si bien se 24 
sabe a nivel nacional es complicado, resulta mejor mitigar la emergencia, y no ver cómo 25 
solucionar un caos nacional. 26 
 27 
Indica el Señor Edwin Alfaro Obregón, lo siguiente: que le indicó al Vicealcalde que 28 
los trabajos realizados no sirven, que lo que debe hacerse es encausar el río, trabajarlo 29 
tres kilómetros para arriba y uno para abajo, que las concesiones no tienen vigilancia y 30 
trabajan el río de manera antojadiza, que si bien son buenas las concesiones, también es 31 
bueno que trabajen como debe ser.  32 
 33 
Indica la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que en la Asamblea 34 
Legislativa hay un proyecto de Ley denominado “Protección y Declaratoria de la Cuenca 35 
del Río Naranjo” mismo que el día de ayer lo estuvo defendiendo logrando se discuta en 36 
primer debate la próxima semana, y en caso de que se apruebe se lograría la protección 37 
de toda la cuenca y carretera de zona de los Santos a Quepos, y estudio para ver el daño 38 
del río y deforestación. Agrega además que ha solicitado a Geología y Minas, Ministro 39 
de Ambiente y Energía, Presidente de la CNE, una visita a la zona afectada, que se está 40 
trabajando en dos lados, un plan de inversión para construir un dique a largo plazo, el 41 
primer impacto que llegó a destiempo, además del convenio con Obras Pluviales, que 42 
actualmente trabajan en el río Paquita, y está en negociaciones para la ampliación para el 43 
dique del río Naranjo, hace poco Palma Tica también colaboró reforzando la quebrada 44 
Guápil. Que se han realizado solicitudes de cita, copia de expedientes y no se ha recibido 45 
respuesta. Que la Municipalidad no puede por ley negar una patente de este tipo y lo que 46 
se percibe por patente es mínimo, que el gobierno local está en la mayor voluntad de 47 
colaborar, esperando tener pronto el convenio y respuesta por parte de las entidades.  48 
 49 
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. 3.1. Solicitar a la Administración 1 
Municipal, buscar los recursos necesarios para contratar los servicios de Geología, para 2 
estudiar el estado de los Ríos Naranjo y Cañitas, y consecuencias ante una futura 3 
eventualidad en las comunidades vecinas. En caso de que no se cuente con los fondos 4 
necesarios, se acuda a la figura de Modificación Presupuestaria, y de no lograrse 5 
mediante dicha figura, se recurra a recursos externos para contratarlos. Se acuerda lo 6 
anterior por unanimidad (cinco votos).  7 
3.2. Reiterar a la Administración Municipal que se encuentra pendiente de respuesta la 8 
información solicitada por la Asociación de Desarrollo de Barrio San Martín, respecto 9 
del otorgamiento de patentes en las concesiones de extracción de material del Río 10 
Naranjo, requeridas por dichos vecinos en la sesión ordinaria 193-2018, acuerdo 02, 11 
Artículo Cuarto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  12 
 13 
Audiencia 04. Señor Custodio Elizondo R, cédula de identidad 5-0115-0740 14 
 15 
Dicho señor manifiesta lo siguiente: Consulta sobre el estado del proyecto calle 16 
Kilimanjaro- Aeropuerto, y la problemática de excremento de palomas en el Mercado 17 
Municipal.  18 
 19 
Responde la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal lo siguiente: 20 
Con el tema de la calle se han realizado diferentes inspecciones, en el proceso han logrado 21 
que pronto se done ochocientos metros frente al aeropuerto, menciona que han estado y 22 
continúa trabajando en ese proyecto que toma tiempo ejecutarlo. En cuanto al Mercado 23 
en este momento se está a la espera de que la Contraloría General de la República apruebe 24 
el presupuesto extraordinario para ejecutar los proyectos de mejora en dicha 25 
infraestructura.  26 
 27 
Audiencia 05. Señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula de identidad 6-140-242 28 
 29 
Dicha señora manifiesta lo siguiente: Que se presentan para tener alguna respuesta sobre 30 
la solicitud de declaratoria de calle pública, menciona que han cumplido con todo lo que 31 
se les ha solicitado y que son muchos años esperando por este asunto  32 
 33 
Responde el Presidente Municipal lo siguiente: Que ante el Concejo Municipal se han 34 
presentado los informes técnicos y legales del caso, mismo que será estudiado el próximo 35 
lunes en sesión extraordinaria y una vez dictaminado, se les comunicara oportunamente.  36 
 37 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 38 
doscientos diez-dos mil dieciocho, del miércoles veintinueve de junio del año dos mil 39 
dieciocho, al ser las dieciocho horas con diez minutos.  40 
 41 
 42 
__________________________                                         ____________________________ 43 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  44 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  45 
 46 

_______________________ 47 
Patricia Bolaños Murillo 48 

Alcaldesa Municipal  49 


