
Acta N° 220-2018E 

03-08-2018 
 

 

      SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 220-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos veinte-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día viernes tres de agosto de 4 
dos mil dieciocho, dando inicio a las dieciséis horas con dos minutos. Contando con la 5 
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 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 12 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  13 
       14 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 15 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 16 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero   17 
Rigoberto León Mora   18 

 19 
Personal Administrativo 20 
Señor. Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal A.I.  21 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   22 
 23 
 24 
AUSENTES  25 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  26 
Señora. Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria.  27 
 28 
INVITADOS  29 
Señor. Scott Cutter 30 
Señor. Harry Bodaan. Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo Quepos 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

 38 
  39 
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ARTICULO ÚNICO. “INICIO DE ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 1 
DE PLAN REGULADOR EN LA FRANJA DE TERRENO EN MANUEL 2 
ANTONIO, QUEPOS, QUEPOS, QUE NO ESTÁ ACTUALIZADO”.  3 
 4 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 5 
con dos minutos del viernes tres de agosto de dos mil dieciocho da inicio a la presente 6 
Sesión. Se deja constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no 7 
estar presente la señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el 8 
Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente. 9 
 10 
Asunto 01. Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien 11 
indica lo siguiente: Hoy tenemos dos ciudadanos, invitados especiales que nos traen un 12 
tema importantísimo para el cantón, y más importante aún para la zona de Manuel 13 
Antonio, vamos a empezar a dar los primeros pasos y esfuerzos para implementar un Plan 14 
Regulador en ese sector, tenemos que recordarle a los compañeros nuevos, que Manuel 15 
Antonio tiene un plan costero, que es el de Playa Espadilla, que tiene su tiempo, más bien 16 
ahora se está trabajando en la implementación de las IFAS (Índices de Fragilidad 17 
Ambiental), recuerden que además de eso, tenemos que tomar en cuenta que ya en ese 18 
sector costero  mediante los señores del SINAC, el Patrimonio Natural del Estado está 19 
bien establecido, así que ahora tenemos que plegarnos a eso, y hacer las correcciones del 20 
caso, sin embargo cuando se rectifica y se le implementa la variable ambiental al Plan 21 
Regulador del Casco Urbano, este tiene una sectorización, y esa llega unos metros antes, 22 
como punto de referencia “la cuesta de Chito, por Tres Banderas”, hasta el litoral que 23 
constituye la Zona Marítimo Terrestre, que recuerden son los primeros ciento cincuenta 24 
metros públicos, y después los ciento cincuenta metros concesionable, hasta llegar a ese 25 
litoral todo ese sector queda descubierto sin un plan regulador, cuando no tenemos en 26 
algún sector como en este momento tenemos el caso de Paquita, que no tiene plan 27 
regulador, Naranjito, centro poblacionales grandes, comenzamos a ver las necesidades de 28 
ordenarnos, por múltiples razones, ahí comenzamos a ver las necesidades de ordenarnos, 29 
ahí comenzamos a ver construcciones de un tipo, como taller por ejemplo, a la par de una 30 
casa de habitación, hoteles de una magnitud que viene a impactar el tema ambiental, tema 31 
natural la vista, muchas cosas, siempre es importante que empecemos por ahí, los planes 32 
reguladores como ustedes lo saben son un proceso largo y difícil, pero siempre hay que 33 
dar el primer paso, y los señores aquí presentes; Harry Bodaan y Scott Cutter traen 34 
algunas ideas, y algo para poder amalgamar acciones dentro del comercio, empresa 35 
privada y nosotros que somos el gobierno local, así que sin más introducción le dejamos 36 
la palabra a don Scott.  37 
 38 
Palabras del señor Scott Cutter, quien se presenta e indica lo siguiente: Aplaudo las 39 
palabras de don Jonathan, todos sabemos, yo tengo años pensando en un plan regulador 40 
y la importancia, yo como corredor de bienes raíces soy responsable de la venta de los 41 
terrenos quizás de desarrollos más impactantes en Manuel Antonio, los terrenos de los 42 
Altos, Jade, se lo que es recibir la crítica de la comunidad, se también que como ente 43 
municipal, yo vendo las propiedades con la buena fe de explicar la visión de uno de un 44 
pueblo de un terreno, pero cuando la gente paga y después dicen entiendo su visión, pero 45 
que puedo hacer yo, y la respuesta en lo que la ley permita, y sabemos que la ley permite 46 
muchísimo más de lo que quizás algunos ciudadanos quieren, sabemos que ustedes 47 
también están en medio de crítica pública y referente a las Islas, conozco el proyecto, el 48 
terreno, se también de experiencia propia que el Concejo, la Municipalidad no tiene 49 
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potestad de denegar proyectos que sean habitacional, hotelero, de condominios cuando 1 
traen a la Municipalidad todos los papeles en orden, entonces los inversionistas saben, 2 
compran su terreno, hacen su trabajo con MINAE-SINAC-CFIA, traen sus papeles 3 
sellados con todo en orden, y ustedes están aunque nos les guste el proyecto están con las 4 
manos atados hay que aprobarlo, porque no tenemos potestad legal de controlar, y yo soy 5 
consciente que la única manera es dar las herramientas a la Municipalidad para controlar 6 
el desarrollo de Manuel Antonio, es un plan regulador que de los parámetros para que 7 
cada terreno tenga su uso, sus límites y definición, yo soy del criterio que es una lucha 8 
larga, proceso de años y no de una Administración, sino de una Administración a otra, y 9 
los recursos son escasos, de hecho recién con todo los de las redes sociales, que provoco 10 
las Islas, los ataques a mi persona, aunque no tenga nada que ver con el proyecto, decidí 11 
reunirme con Harry y a través de la Cámara intentar ver cómo podemos ayudar a la 12 
Municipalidad, porque veo que mucha de la gente aquí crítica, que acusan realmente no 13 
saben la ley, y no saben de qué ustedes como municipalidad no tienen el derecho ni la 14 
potestad de oponerse al proyecto porque no les gusta, hay que tener una razón y 15 
fundamento legal, y la gente que critica no saben los parámetros legales, en lo cual todos 16 
nos sometemos, yo me he reunido con decenas de ambientalistas que se oponen al 17 
proyecto, que es un proyecto hoy, pero mañana es otro, entonces no voy a ser reunión 18 
sobre las Islas, porque al ser un corredor soy responsable en gran parte de ese problema, 19 
entonces quiero tomar mi parte como ciudadano de Quepos, y creo en un balance, y creo 20 
firmemente que el Cantón tiene que seguir desarrollando, pero de manera responsable, 21 
me surgió la idea junto con Harry y compañeros de la Cámara, de apoyar la Municipalidad 22 
de la siguiente forma: Nuestra iniciativa es recaudar fondos dedicados cien por ciento 23 
para una primera fase de un plan regulador, que es la contratación de los Ingenieros, 24 
profesionales que elaboren las IFAS, y el primer plan para presentarlo a la Municipalidad 25 
y comunidad para su aprobación, investigamos un poco con los profesionales de la zona 26 
y nos indicaron que alrededor de cien mil dólares es lo que va costar la contratación d 27 
este plan inicial, nuestra meta es crear una cuenta dedicada en la Cámara de Comercio, 28 
cien por ciento para este fin, es empezar a recaudar y retar tanto a inversionistas y 29 
desarrolladores como el de las Islas, como Ambientalistas, que pongan su grano, de arena, 30 
si realmente quieren afectar o promover o ayudar a la Municipalidad a controlar el 31 
desarrollo que lo haga con acciones y no con palabras en las redes sociales, la meta es 32 
recaudar cien mil dólares, vamos a tener un estricto control hasta llegar a la meta, 33 
considero que con la comunidad e inversionistas que tenemos que hay su voluntad de 34 
también demostrar que les importa el futuro de la zona que no es una suma inalcanzable, 35 
fue parte del grupo privado-público que recaudo un millón de dólares, para el acueducto 36 
de Manuel Antonio hace once años, se logró recaudar, construir y donar al A y A, siento 37 
que es un proyecto viable y alcanzable, es una cosa que queremos hacer, para dar también 38 
un poco de validez a la Cámara en nuestros esfuerzos y para dar un paso importantísimo 39 
no por un mes o dos, sino por veinte-treinta años en Manuel Antonio, lo que buscamos 40 
es que antes de empezar a lanzar este proyecto a través de la Cámara y públicamente es 41 
contar con el respaldo absoluto de la Cámara que ya lo tenemos y contar con el respaldo 42 
de la Municipalidad, como repito, respeto y entiendo que ustedes están en una posición 43 
sin gracia, aquí la gente ataca y no se puede complacer a todo el mundo, pero quiero que 44 
antes de lanzar este proyecto que tenga el respaldo absoluto de la Municipalidad, lo que 45 
ando buscando es que la Municipalidad emita un resolución apoyando el proyecto y 46 
tomando la palabra de que los fondos que recaudamos cuando logremos la meta, que lo 47 
entregamos a la Municipalidad y que destinen esos fondos exclusivamente a la inversión 48 
en los profesionales para hacer el plan regulador, nosotros como comunidad privada 49 
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vamos enfrentar muchas preguntas, yo me tome la libertad de educarme con algunos 1 
Ingenieros para entender el proceso, los costos, tiempos, y lo que andamos buscando es 2 
dar la palabra y cara frente a la comunidad privada y decir los fondos se van a recaudar, 3 
si llegamos a cincuenta mil y no logramos la meta se devuelve el dinero, pero si logramos 4 
la meta, como Cámara de Comercio se donara el dinero a la Municipalidad para que ellos 5 
puedan contratar de una manera pública y transparente a los Ingenieros necesarios para 6 
hacer un estudio, las preguntas van a ser muchas, y yo voy a ser muy transparente, 7 
nosotros no vamos a participar de ninguna forma en la contratación, es pública, como 8 
todos los que hace la Municipalidad, quiero tener esa transparencia y antes de empezar 9 
ese proceso quiero pedir el apoyo del Concejo, responder cualquier pregunta y ver si el 10 
Concejo lo apoya, considero que es una herramienta útil, no solo para esta 11 
Administración, si no para las próximas, calculo que la meta de recaudación es un proceso 12 
rápido de tres a cuatro meses si tiene éxito o bien no, mi idea es tratar de consolidar el 13 
apoyo de los grupos importantes, con Cámara, Hoteleros, con todo el mundo, quiero 14 
darles un vehículo para poner su grano de arena, yo me comprometo de invitar a cada 15 
donante o todo el pueblo de participar en talleres donde pueden tener su voz en cómo 16 
termina el plan, básicamente quiero ser un intermediario entre la realidad legal de ustedes 17 
y nuestra comunidad que no entiende como se hace un plan regulador, como se hace un 18 
reglamento, los derechos que tienen los inversionistas, y los manos atados que a veces la 19 
Municipalidad tiene, que sin la potestad legal está entre la espada y la pared.  20 
 21 
Agrega además dicho señor lo siguiente: Mi meta e intención es con ese impulso, yo 22 
no considero ser la persona apropiada para estar enfrente de ese proyecto, pero soy 23 
consciente que quizás la gente más apropiada son los ambientalistas, gente de la 24 
comunidad que no van a tener la iniciativa, mi idea y por eso se hace a través de la 25 
Cámara, además de pedir el apoyo voy a intentar de buscar caras que no sean la mía, yo 26 
no hago esto por interés propio, de hecho tener un extranjero vendedor de bienes raíces 27 
puede perjudicar el proceso, y no quiero eso, los motivos son puros, pero además de 28 
solicitar el apoyo voy a solicitar recomendaciones e invitaciones a ustedes y cualquier 29 
persona que pueden tomar roles de liderazgo, porque el cantón es grande, quiero dejar 30 
claro que no es mi proyecto es una idea que estoy sembrando, más quiero alejarme de ser 31 
el conductor sino de apoyar. 32 
 33 
Palabras del señor. Erick Cordero Ríos, Alcalde A.I., quien recuerda cuando se inició 34 
el proceso del Plan Regulador Matapalo-Barú y el del Casco Urbano Quepos, lo difícil y 35 
largo que es el proceso y todas las instituciones que tocaron puerta, la importancia de este 36 
tipo de herramientas, para ordenar el territorio. 37 
 38 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo 39 
siguiente: Pienso que es una oportunidad para nosotros poder dejar una semillita como 40 
en su momento lo dejó el Concejo Municipal antepasado, la lucha del plan regulador del 41 
casco urbano, se empezó alrededor del dos mil nueve, don Osvaldo, lo siguió el Concejo 42 
anterior, y este Concejo vino a darle el último y gran empujón que requería en los últimos 43 
siete meses de lucha y crisis para llevarlo al final, pienso sería muy justo de nuestra parte 44 
de iniciar el proceso, quizás estemos ante la posibilidad de tratar de iniciar el proceso del 45 
casco urbano de Naranjito, tal vez no de todo el distrito tercero porque es muy grade, pero 46 
iniciar con el casco urbano de Naranjito, que tiene gran población, carretera pavimentada, 47 
y si no lo regulamos comienzan los problemas, pienso que estamos ante una gran 48 
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oportunidad, sugiero los traslademos a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para 1 
estudio y dictamen.  2 
 3 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Comisión Municipal 4 
de Asuntos Jurídicos, la presente propuesta del señor Scott Cutter, en conjunto con el 5 
señor Harry Bodaan. Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo Quepos, 6 
para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior 7 
por unanimidad (cinco votos).  8 
 9 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 10 
doscientos veinte-dos mil dieciocho, del viernes tres de agosto del año dos mil dieciocho, 11 
al ser las dieciséis horas con veinticinco minutos.  12 
 13 
 14 
 15 
 16 
__________________________                                         ____________________________ 17 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  18 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  19 
 20 

  21 


