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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 240-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria solemne 1 
número doscientos cuarenta-dos mil dieciocho, celebrada en la Tarima frente al Malecón 2 
Municipal de Quepos, el martes treinta de octubre de dos mil dieciocho, dando inicio a 3 
las diez horas con cinco minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta     7 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Grettel León Jiménez     10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 12 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero 13 
Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  17 
Señora Enoc Alvarado Enríquez. Vicealcalde Municipal II  18 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   19 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  20 
 21 
INVITADOS ESPECIALES  22 
Diputado. Melvin Núñez Piña  23 
Señora. Felicia Vargas Otárola,  24 
Señora. Lutgardo Bolaños Valerín  25 
Señor. Comandante Mario Barrientos Zúñiga,  26 
Señora. Ángela Corrales Gómez (QPD) 27 
Señor. Antonio Zárate Segura 28 
Harry Bodaan. Presidente Camara de Comercio, Industria y Turismo, Quepos 29 
Señora. Sara Murillo, Vicealcaldesa de la Municipalidad de Parrita  30 
Señora. Floribeth Gutiérrez, Encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de 31 
Parrita 32 
AUSENTES  33 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   34 
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente 35 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 36 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario  37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
  48 
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ARTICULO ÚNICO. “CELEBRACIÓN DEL SETENTA ANIVERSARIO DEL 1 
CANTÓN QUEPOS” 2 
ORDEN DEL DÍA  3 
1. APERTURA, COMPROBACIÓN DE QUÓRUM Y CANTO DEL HIMNO 4 

NACIONAL   5 
2. PRESENTACIÓN DE MIEMBROS DEL CONCEJO Y ADMINISTRACIÓN 6 

MUNICIPAL  7 
3. PALABRAS DE LA ALCALDESA MUNICIPAL 8 
4. PRESENTACIÓN ARTÍSTICA GRUPO FOLKLÓRICO CIELO AZUL  9 
5. PALABRAS DE LA NIÑA BIANCA DANIELA ARCE DONAIRE 10 
6. PRESENTACIÓN DE BAILE “GRUPO ADULTOS MAYORES VIDA NUEVA 11 
7. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A HOMENAJEADOS 12 
8. PRESENTACIÓN DE BAILE “GRUPO ADULTOS MAYORES FLOR DE 13 

OTOÑO  14 
9. PRESENTACIÓN DEL NIÑO GABRIEL HIDALGO GRANADOS 15 
10. PRESENTACIÓN DE CANTO DEL NIÑO SEBASTIÁN GÓMEZ JIMÉNEZ 16 
11. PRESENTACIÓN DE MAURICIO PENAGOS  17 
12. CANTO DE CUMPLEAÑOS AL CANTÓN DE QUEPOS 18 
13. CIERRE DE SESIÓN  19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 
1. Apertura, comprobación de quórum y canto del himno nacional  21 

Se realiza la apertura, comprobación del quórum por parte del Presidente Municipal 22 
y al ser las diez horas con cinco minutos da inicio la Sesión. Seguido se procede con 23 
entonación del Himno Nacional de Costa Rica. Se deja constancia que transcurridos 24 
quince minutos de iniciada la sesión al estar ausente el Señor. Allen Jiménez Zamora, 25 
Síndico Propietario, suple su puesto la señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica 26 
Suplente.------------------------------------------------------------------------------------------  27 

2. Presentación de miembros del Concejo y Administración Municipal  28 
El Presidente Municipal procede a realizar una presentación de los miembros del 29 
Concejo y Administración Municipal. Así mismo felicita a los organizadores de las 30 
actividades en conmemoración del aniversario cantonal, además realiza una breve 31 
reseña histórica del cantón, en los siguientes términos: Quepos inicia desde, la parte 32 
agrícola, se transforma a través del banano, pasa por el cacao, termina en la palma 33 
africana, después llegan las industrias, como Martec, Extracción del Aceite, y el sector 34 
Turismo, que nace a la par de grandes empresas, de donde comienza microempresas 35 
que están en manos de los Quepeños, los cambios económicos traen cosas positivas, 36 
el pueblo pasó de ser una pequeña villa, a ser una ciudad más llena de habitantes, con 37 
el que nacen nuevas necesidades, teniendo una última inversión con la llegada Marina 38 
Pez Vela, que trae nuevas formar de hacer negocio y fuentes de trabajo, con base en 39 
esto, se tiene el reto como cantón de seguir mejorando, creyendo lo que más se 40 
necesita es fuentes de empleos, para mantener una estabilidad social adecuada, retos 41 
a futuro, apostando a nuevos proyectos e inversiones, para tratar de buscar cómo 42 
atender la parte social, y dar un cambio al centro de Quepos, como se ha venido 43 
haciendo con la Administración trabajando la parte cultural, tratando de depender 44 
menos de las materias primas que sirvieron para crecer como cantón, pero no se puede 45 
seguir dependiendo de estas, a través de ideas innovadoras.-------------------------------  46 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 
3. Palabras de la Alcaldesa Municipal, quien expresa lo siguiente: Saluda a los 48 

presentes, agradece a Dios por cumplir setenta años de un cantón que ha atravesado 49 
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diferentes periodos de desarrollo, momento que significa mucho, viendo el cambio de 1 
mentalidad en las personas y en las políticas de gobierno, estando más integrados, por 2 
lo que agradece el apoyo y compromiso del Concejo Municipal en todos los 3 
proyectos, tales como; plaza Bohemia, al costado del parque, proyecto que pretende 4 
construir el área en boulevar recreacional, el campo ferial, avanzando en primera 5 
etapa para el año dos mil diecinueve, la casa de la Cultura trabajado en conjunto con 6 
el Ministerio de Cultura para el año que viene contar con biblioteca, museo y aulas, 7 
restauración de los antiguos talleres para traer el INA al cantón, Recuperación de 8 
Nahomi, para convertirlo en una zona recreativa deportiva en conjunto con el INCOP-9 
ICT-FONARES, Reparación del Malecón a través de la CNE, calle Villa Nueva a 10 
través del préstamo BID-MOPT, Puente de Cerritos que da acceso a las zonas de 11 
Cerros-Cerritos y Gallega, Recarpeteo barrio Los Ángeles, Bella Vista, calle en 12 
Matapalo, Cerros, agrega además que se está en periodo de amnistía para los 13 
administrados morosos, pueden hacer arreglos de pago para solucionar los problemas 14 
de impuestos, para ayudarles, pide oración, buenos deseos para trabajar y desarrollar 15 
para progresar.------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Se apruebe por unanimidad de (cinco votos), Moción de orden del Presidente 17 
Municipal para alterar el orden del día y conceder el uso de la palabra al Diputado 18 
Melvin Núñez Piña, quien expresa lo siguiente: “Quiero decirles es un honor estar entre 19 
ustedes valoro mucho el trabajo de un Concejo Municipal, que apoya a su Alcalde, y 20 
escuchar que están activo y anuentes, trabajando, que hay proyectos, que Quepos no se 21 
queda rezagado, por gente negligente, celebrar un cantonato como el de hoy entre 22 
Americanos y Costarricenses, entre muchas naciones aquí representadas, gracias por 23 
hacer de Quepos un lugar mejor, entre las cosas que nadie quiere, es que su lugar se 24 
pierda, entre las cosas que nadie aprueba es que quieran esclavizar a otros, porque estamos 25 
en tiempos muy buenos, donde el costarricense ha demostrado ser gobierno, y un 26 
gobierno local bueno, los felicito por la organización que tienen hoy, y en los que les 27 
pueda servir estoy para esos, para lo que fui elegido, primero por Dios y después por el 28 
soberano pueblo de Costa Rica, y tengo que decir que he tenido la frente mía en alto, 29 
primero porque he llegado a un curul a servirle a Dios primero y después al pueblo, y esto 30 
es lo que yo tengo en consigna, si en algo puedo servir, desde que llegué vengo diciendo 31 
las cosas que me tienen preocupado, porque hay que trabajarlas con comunicación, 32 
porque mucho de lo que he logrado ver es que Quepos es un pueblo admirable, que mucha 33 
gente lo desea tener, lo que debemos tener claro cada vez que aprobamos cosas y 34 
queremos avanzar, no olvido que mi luna de miel fue aquí en Manuel Antonio, porque 35 
primero hay que aprender a conocer nuestro país, lugar donde mi hija donde nado por 36 
primera vez, porque un porteño le enseña a sus hijos que hay que saber nadar, y lo que 37 
admiro de Puntarenas es que nuca hemos pedido que nos regalen nada, es que hemos 38 
tenido el valor de trabajar por ello y nos merecemos mucho más de que lo que nos han 39 
dado, y que se nos quieran llevar presupuesto, créame que soy el primero en oponerme, 40 
en decir que no es justo que a Puntarenas le quiten algo, cuando le ha dado miserias, y 41 
tenemos que pelear juntos, no solo como Concejo, no solamente como cuerpo legislativo, 42 
sino tenemos que unirnos para empujar a nuestra provincia, la cual no solamente ha sido 43 
olvidada, es que sencillamente las estadísticas lo dicen, donde han invertido menos es 44 
fuera del GAM, nosotros somos el motor económico de esta nación que se nutre, porque 45 
hacemos bien y tratamos bien a nuestros turistas, a la gente que viene a depositar su 46 
confianza, es doloroso escuchar como hay gente que se refiere a Puntarenas de una 47 
manera despectiva, y el corazón de uno se muele, cuando se supone que hay gente que 48 
fue electa para venir a trabajar por esta provincia, pero siempre he dicho el árbol se conoce 49 
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por sus frutos, yo no llegue tanto hablar, sino hacer, y en lo que yo puede servir señores 1 
del Concejo, señor Alcalde y Vicealcaldes, y medio de comunicación muchos se andan 2 
cuidando de lo que dicen, y yo les he dicho graven, porque esa va ser la prueba de quién 3 
miente, y quien no hace nada, y usted no puede seguir eligiendo gente que no se hace 4 
nada, tienen que elegir gente que ame su pueblo, que lo visite que este ahí, pudiera estar 5 
yo en San José, pero todos los días viajo, toda mi zona de confort esta por estos lados y 6 
créame que tengo que trabajar por toda la provincia, y lo he hecho con dignidad, trato de 7 
ganarme mi sueldo con el sudor de mi frente, y si esto es un trabajo yo lo tomo en serio, 8 
porque así es como tenemos que sentirnos, servirle primero a Dios y después al pueblo, 9 
porque quien le sirve a Dios no le falla al pueblo, cuenten conmigo, en lo que tienen que 10 
ver de avance, para pelear por ese aeropuerto, que lo abran pronto, para que los contratos 11 
que no han sido terminados y empresas que hoy son una vergüenza sean perseguidas, y 12 
también que sienten responsabilidades a quien no termina un contrato, que dice que vino 13 
a obtener con dignidad, a mí me interesa que lleguemos a Londres bien y a Villa Nueva, 14 
que terminen las cosas bien, no que las dejen a medias, que lindo seria que de Quepos 15 
podamos salir a todo el país, no que tengamos que ir a San José para venir acá, que de 16 
aquí podamos viajar a todo el país, que se abra una brecha distinta para Quepos, por eso 17 
verán en una de mis transmisiones en frente de ese aeropuerto, porque sé que eso nos está 18 
mermando competitividad, a una zona que carbura dinero para todo el país, y que el 19 
gobierno central no puede olvidarse de eso, y somos nosotros los responsables de empezar 20 
a empujar y denunciar y empezar a trabajar y creer en nosotros mismos, en nuestra gente, 21 
en aquellos que si trabajan, no que hablan bonito, y cuando veo un Concejo como este 22 
que está trabajando lo felicito, sigan así, y no paren, soñar es gratis, pero para tener cosas 23 
grandes hay que soñar con cosas grandes, no sueñen en pequeño, no esperen que el 24 
gobierno les diga que no se puede porque esos nos ha dicho toda la vida, y hemos podido 25 
y solos, señor Alcalde arriésguese a pedir más, y cosas más grandes porque Quepos, 26 
merece mucho más y yo la felicito, gracias por el espacio, cuenten conmigo, como 27 
algunos sabrán, no soy de los tradicionales, esta es mi primera vez, y he tenido que 28 
aprender  a nadar contra corriente muchas veces, pero a favor del pueblo. Dios los 29 
bendiga, y que Dios Bendiga Quepos, mi perla del Pacífico y a Costa Rica. ---------------30 
-------------------------------------------------- 31 
El Presidente Municipal indica que en adelante la señora Roxana Solis, continuara, 32 
con la moderación de los actos, quien felicita al pueblo por el cantonato, y menciona la 33 
frase: Reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso, trabajar junto es el éxito, 34 
frase dicha por Henry Ford, feliz aniversario, extendiendo saludo a todos los invitados 35 
especiales. A su vez continúa con la presentación de los actos protocolarios.---------------  36 
4. Presentación artística grupo folklórico Cielo Azul: Grupo que realiza tres bailes 37 

típicos de las canciones denominadas El Coyolero, Cuando me voy de mi Tierra, y  38 
Novia Mía. --------------------------------------------------------------------------------------- 39 

5. Palabras de la niña Bianca Daniela Arce Donaire, quien realiza la siguiente reseña 40 
histórica del cantón: Un pueblo sin el conocimiento de su historia, su origen y cultura, 41 
es como un árbol sin raíces. “Marcos Garbey”. Nuestro hermoso cantón Quepos, está 42 
de cumpleaños, cumple setenta años, y por eso quiero que juntos recordemos un 43 
poquito de la historia de nuestro hermoso cantón. “Quepos es el cantón número seis 44 
de la provincia de Puntarenas, en la zona pacifica central de Costa Rica, se divide en 45 
tres distritos, Quepos, Savegre y Naranjito, fue fundado el 30 de octubre de 1948, con 46 
el nombre de Aguirre en honor a Rolando Aguirre Lobo, sin embargo en febrero del 47 
año 2015 se modificó por el de Quepos, como una referencia histórica sobre el 48 
nacimiento de la comunidad, y como un homenaje a la etnia indígena huetar de Los 49 
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Quepos o Quepoa, que habitaron la zona durante la época precolombina y colonial, 1 
los primeros colonizadores costarricenses llegaron a la región a finales del siglo 2 
diecinueve, por lo que era muy difícil la comunicación, la única forma de llegar era 3 
por mar, desde ciudad Puntarenas, o a caballo, desde la hoy ciudad San Isidro del 4 
General, antes de 1930, la Compañía Bananera de Costa Rica empezó a comprar 5 
tierras, y a construir oficinas, hospitales y talleres en Parrita, luego se trasladaron a 6 
Quepos en 1940, el 25 de julio de 1939, se inauguró el muelle construido por la 7 
Compañía, la primer escuela se estableció en 1941, en 1943 se construyó la primer 8 
iglesia, y así poco a poco se fue construyendo y desarrollando lo que hoy es nuestro 9 
hermoso cantón Quepos, pueblo de gente trabajadora y humilde”. Muchas Gracias. -10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

6. Presentación de baile del grupo adultos mayores Vida Nueva: Grupo que realiza 12 
tres bailes típicos de las canciones denominadas La Guaria Morada, El Punto 13 
Guanacasteco, y El Torito.---------------------------------------------------------------------- 14 

7. Entrega de Reconocimientos a Homenajeados: Se procede a realizar entrega de 15 
reconocimiento a las siguientes personas:  16 
- Felicia Vargas Otárola, Por ser una pionera en el desarrollo turístico de Manuel 17 

Antonio. Servidora que realizó los siguientes aportes al cantón: Traer la 18 
electricidad desde la zona de Quepos del ICE a Manuel Antonio, traer el agua del 19 
A y A, instalar teléfonos logrando traer los primeros 50 teléfonos del ICE a la 20 
zona, mejorar y mantener abierta la carretera desde Quepos a Manuel Antonio, 21 
fundadora del tercer hotel de Manuel Antonio desde 1976. 22 

- Lutgardo Bolaños Valerín, Por ser un gran líder comunal y político en nuestro 23 
cantón. Servidor que realizó los siguientes aportes al cantón: Llegó a la 24 
Municipalidad en 1962, acompañado del diputado Octavio Ramírez Garita, 25 
construir el parquecito de Quepos en 1963, compra de tres plantas eléctricas en 26 
1962, una de las cuales se dio a Parrita, en su momento distrito segundo del cantón 27 
de Aguirre, instalación de plantas eléctricas para el comercio donde actualmente 28 
se encuentra el ICE, terreno donado por el señor Herman Lutz Salazar, 29 
recuperación del hospital en su momento en manos de la compañía bananera, 30 
Hospital Max Terán Valls que lleva ese nombre por acuerdo del Concejo por 31 
solicitud de su persona, recuperación de los Limites del cantón de Aguirre con 32 
Tarrazu, antes limitaba al frente del cruce la Managua y en Parrita hasta la Lomas, 33 
lucha por la creación del Colegio de Quepos, en colaboración del señor Octavio 34 
Ramirez Garita y Malaquías Jiménez Solano, 1982 nombrado nuevamente 35 
Alcalde Municipal, gracias al señor Tobías Murillo, compra de la finca municipal 36 
Cerros por medio de una partida específica, Ley que pasa los terrenos de la Finca 37 
Municipal Paquita a la Municipalidad, trabajo arduo para la construcción del 38 
edificio municipal. Dicho señor solicita además al diputado Melvin Piña, la 39 
presentación de un proyecto de ley para que la zona Americana pase a manos de 40 
la Municipalidad de Quepos. -------------------------------------------------------------- 41 

- Comandante Mario Barrientos Zúñiga, Por el gran aporte que brinda a nuestro 42 
cantón de Quepos, como Director de la Academia Nacional de Guardacostas. 43 
Servidor que ha realizado los siguientes aportes al cantón: ha impulsado el 44 
interactuar con las comunidades, dando programas de inglés, al cual asistieron 45 
doscientas ochenta y cuatro personas de este cantón completamente gratis, así 46 
como un programa de computo, veintiún personas de Dominical, Uvita, Matapalo, 47 
Parrita y Esterillos, graduadas del programa Rescatistas Acuáticos certificados, 48 
que beneficia a la Municipalidad porque es un título requerido, además del 49 
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programa de física comunal que se da desde que está la estación en Quepos, 1 
además de la atención de los desastres naturales.  2 

- Ángela Corrales Gómez (QPD), quién en vida fue una persona que propulsó el 3 
deporte y el trabajo comunal en nuestro cantón de Quepos. Servidor que realizó 4 
los siguientes aportes al cantón: La gestión en instalación de un piso sintético de 5 
primera calidad en la cancha sintética de barrio Bella Vista, instalación del piso 6 
sintético del parque de Juegos de Barrio Bella Vista, creación de un cordón de 7 
acera para parqueo en el Barrio de Barrio Bella Vista, gestión para la construcción 8 
de dos casas de interés social con la colaboración de la Municipalidad de Aguirre, 9 
gestión para la construcción de infraestructura para 4 personas con discapacidad 10 
o enfermedad terminal en la comunidad de Quepos y Manuel Antonio con la 11 
finalidad de brindar calidad de vida durante su enfermedad, gestión para la 12 
construcción de un puente de acceso a Barrio las Brisas ya que al no haber puente, 13 
dicha comunidad no podía pasar si llovía mucho, gestión durante 10 años para la 14 
consolidación del proyecto de servicio de agua potable en el barrio las Brisas 15 
ubicado en Colinas del Este y que en marzo de este año ya fue una realidad, 16 
gestión de ayudas económicas para viáticos para citas médicas de aquellas 17 
personas del barrio que lo necesitan y que se acercan a la asociación en busca de 18 
ayuda, gestión en la colaboración de ayudas en víveres para familias con 19 
necesidades extremas del cantón, gestión en la donación de ayudas económicas a 20 
instituciones de bienestar social como el Asilo de Ancianos, gestión en la 21 
promoción de la cultura y la educación gratuita brindado por el INA en el Barrio 22 
de Bella Vista, gestión y la promoción de la seguridad en el barrio mediante un 23 
sistema de seguridad privada para todos los que visitan las instalaciones en barrio 24 
Bella Vista, colaboración con la Asociación de Cuidados Paliativos del Cantón, 25 
con instituciones y organizaciones comunales que así lo requieran.---------------- 26 

- Señor Antonio Zárate Segura, quien en vida propulsó la labor social en nuestro 27 
cantón. Servidor que realizó los siguientes aportes al cantón: “Aunque son 28 
muchos los que lo conocen, son pocos los que saben bien quien es Zárate, uno 29 
de los pioneros de Aguirre. Aquella madrugada de 1948 fue decisiva en su vida. 30 
A pie, atravesó bananales y montañas para huir de Batán. “Si yo me hubiera 31 
quedado ahí, no estuviera contando este cuento”, dice Antonio Zárate, uno de los 32 
forjadores de este cantón. Para ese entonces, la Guerra Civil recién finalizada y 33 
los que como él lucharon en el frente comunista contra las fuerzas de José Figueres 34 
el ambiente en esas tierras caribeñas era tenso y peligroso. Incluso, asegura que 35 
algunos de sus compañeros fueron acribillados con las manos esposadas. No 36 
queriendo correr con la misma suerte, salió de ahí. Al cabo de unos meses llego a 37 
Quepos, el 5 de abril de 1949. Desde esa fecha, este lugar se convirtió en su campo 38 
de batalla. “Como nunca he sido pendejo para el trabajo me fui a Finca Roncador 39 
a buscar cómo ganarme la vida”. Zárate fue conocido en Quepos por sus trabajos 40 
en materia legal. Aunque no tiene un título que lo certifique como abogado, gran 41 
parte de su vida la ha pasado entre expedientes, leyes y juzgados. Cuenta que 42 
empezó participando como oyente en los juicios de los trabajadores contra la 43 
Compañía, y a partir de 1965 comenzó con los litigios, siempre laborales, “Luego 44 
no eran solo pleitos de trabajo, sino que me buscaban por delitos penales y luego 45 
civiles también. Como no había muchos abogados en Quepos, la alcaldía me daba 46 
un poder´´, el cual lo autorizaba para ejercer”. Asegura que estudiaba 47 
detalladamente los casos y las leyes, con la asesoría de algunos abogados 48 
resolvían las disputas. “Yo me sentía muy capaz, y sabía que era dialogando, no 49 
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atacando, como se ganaba un pleito”. Después de tanto rodaje, la Corte Suprema 1 
de Justicia en los años 80 lo nombró, honorariamente, “Asesor Publico”. Rango 2 
que se deja ver a la entrada de su oficina, en una placa que tiene su nombre inscrito 3 
junto a este título. La corte, durante esa década, también se convirtió por 8 años 4 
en su lugar de trabajo. “Ahí entraba como todo un gran licenciado”, manifiesta. 5 
Herediano: 6 
Oriundo de Santa Bárbara lo cual se devela en la blancura de su piel, Zárate quedó 7 
huérfano de padre a corta edad. La temprana obligación de ayudar a llevar las 8 
riendas de su hogar, lo acostumbró desde muy joven al trabajo, pero lo llevó a 9 
abandonar rápidamente sus estudios. Sólo seis meses estuvo en primer grado de 10 
la escuela. Durante su adolescencia levantó trochas, recogió café e hizo las veces 11 
de peón, una de ellas en la hacienda del conocido Eladio Rosabal Cordero, 12 
futbolista del Club Sport Herediano. 13 
Alcanzar los 18 años cayó preso. Un altercado que tuvo con un hombre, al salir 14 
en defensa de un hermano lo llevó a permanecer tres años en la penitenciaria de 15 
Heredia. Lejos de afectarle, ese tiempo más bien le ayudo. Aprendió lo que no 16 
pudo en la escuela. “En la cárcel estudie bastante y además trabajaba en 17 
enfermería, por lo que aprendí muchas cosas.”  18 
Un libro de Federico Engels uno de los padres del comunismo duerme sobre uno 19 
de los viejos escritorios que le sirven de trinchera en su oficina. “Yo siempre he 20 
sido de izquierda”, afirma con dejo de orgullo en su cara.  21 
Esa es una de las razones por las que participó en la conformación del sindicato de 22 
Trabajadores en Finca Silencio y junto a Isaías Marchena se convirtió, durante los 23 
años 50, en uno de los principales defensores de los derechos laborales en la zona. 24 
Con una sonrisa en su rostro recuerda aquellos días en que su baja estatura lo 25 
obligaba a “encaramarse en lo que fuera” para arengar a sus compañeros. Y como 26 
si retrocediese en el tiempo, agita su brazo y dice sin ambages: “La Compañía 27 
Bananera pretendía limpiarse el culo con el Código de Trabajo y yo les decía a mis 28 
compañeros: “somos nosotros los que tenemos que hacerlo respetar”. Su afiliación 29 
a las agrupaciones socialistas del país, lo llevó a Cuba en 1959 donde estuvo en la 30 
toma de posesión de Fidel Castro y participó en varias conferencias con el 31 
desaparecido Ernesto “Che” Guevara. Asimismo, se convirtió amigo personal de 32 
los escritores Carlos Luis Fallas de su conocida obra (“Mamita Yunai”, “Mi 33 
madrina’’) y Carmen Lyra (“Cuentos de mi tía Panchita’’). Vuelve la cara hacia 34 
un lado y su mirada parece que se pierde en el pasado, mientras recordaba 35 
nombres, los nombres de sus “camaradas” que lo ayudaron en la construcción  del 36 
viejo edificio de la Unidad Sanitaria en los años 1955 y 1956, así como en la 37 
edificación de la Cruz Roja de Quepos, en esa misma época. Parte de su historia 38 
ya está escrita, e incluso premiada, pues en 1978 obtuvo el segundo lugar en un 39 
concurso de autobiografías de campesinos costarricenses organizado por la 40 
Universidad Nacional. A sus 86 años -nació el 22 de Febrero 1916- confiesa que 41 
nunca se casó legalmente, aunque eso no se convirtió en impedimento para 42 
procrear a seis hijos. Para Zárate, los “pleitos” como abogado se acabaron. Ahora, 43 
se dedica vender timbres, papel de oficio y una que otra constancia, en esa oficina 44 
donde la madera se traga los años pero deja vivos los recuerdos.”------------------- 45 

8. Presentación de baile “grupo adultos mayores Flor de Otoño, Grupo que realiza 46 
tres bailes típicos de las canciones denominadas Chuchequero, Ticas Linda, y La 47 
fiesta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 48 
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9. Presentación del niño Gabriel Hidalgo Granados, quien procede a contar el 1 
cuento denominado “Todos somos héroes”: “Sucedió hace cinco años en un lugar 2 
llamado Quepos, había un parque que se llamaba el parque de la basura, en el parque 3 
de la basura habían latas retorcidas por todos lados, parecían pequeños monstruos que 4 
se reían de quienes pasaban, y se enredaban en ellas, también habían vasos, bolsas 5 
plástica que jugaban con el viento danzado en boulevar, para terminar dándose un 6 
baño en las calidad aguas del mar, en el parque de la basura se encontraba uno con 7 
perros muertos, gatos callejeros, y sobre todo era muy mal oliente, era la casa de las 8 
moscas, la casa de la contaminación, a ninguna persona le gustaba ese parque, nadie 9 
quería pasar por ahí, solo los indigentes se atrevían entrar al parque, a dormir con las 10 
ratas y cucarachas, los habitantes de la ciudad eran indiferentes ante esa cochinada, 11 
cochinada que ellos mismos habían ocasionado al tirar la basura sin ningún 12 
tratamiento, lo único que hacían era alimentar cada día el basurero del parque, cuando 13 
sigilosos y ocultos en las negras sombras de la noche se acercaban a lanzar sus bolsas 14 
llenas de basura, por las madrugadas solía escucharse los gruñidos de los perros 15 
callejeros peleándose un hueso mal oliente, un día cansado de esta situación Oscar el 16 
niño más listo del pueblo decidió pedir ayuda a sus amigos los zopilotes, Oscar les 17 
contó lo que pasaba, y estos consistieron en ayudarlo, todas las noches se hacía 18 
presente una cuadrilla de zopilotes vestidos de negro con levita y camisa blanca, 19 
metían sus picos potentes en la carroña de los perros muertos, y un decir ya todo aquel 20 
hedor era eliminado, otro zopilotes traían carretillos y palas, y recogían la basura 21 
regada, trabajaron duro durante semanas hasta que el parque quedo limpio pero 22 
desolado, no habían arboles ni flores, tampoco se observaban mariposas ni pajaritos, 23 
Oscar agradeció a los zopilotes su gran ayuda, pero pensó que el parque aún se veía 24 
muy feo, después de mucho pensar Oscar fue a ver al Alcalde de Quepos para 25 
proponerle que debían mejorar el parque, el Alcalde estuvo de acuerdo y se fue con 26 
Oscar a recorrer la comunidad a pedir ayuda, muchos vecinos ayudaron y finalmente 27 
el parque quedó muy lindo, ya que se sembraron árboles y matas con flores, pintaron 28 
las bancas y colocaron basureros, pero que creen, siempre hay gente cochina y como 29 
ahora los zanates chillones vigilan que nadie tire basura en el parque van a tirar las 30 
bolsas al estero, con razón ayer que pasé por el puente Lolo, había un tumulto de niños 31 
viendo el agua, yo también me arrodillé y puse el oído, y que creen oí llantos y 32 
gemidos, “ay, ay” que dolor, el estero está desesperado llorando, cogí mi teléfono y 33 
llame a súper Oscar, él se puso su capa y llegó volando encaramado en una rama de 34 
almendro, Súper Oscar sobrevoló el estero y “sas sas” todo el estero quedó limpio, 35 
ahora el Alcalde está muy comprometido con el ambiente, pusieron rótulos parque 36 
nadie tire basura, y el que lo haga será multado y expulsado de Quepos, para el país 37 
de nunca jamás, debemos cuidar y proteger los recursos naturales, utilicemos las cinco 38 
erres, reciclar, rechazar, reutilizar, reducir y renovar, todos unidos a cuidar los 39 
recursos para que no se agoten.”---------------------------------------------------------------  40 

10. Presentación de canto del niño Sebastián Gómez Jiménez, quien procede a cantar 41 
los temas musicales denominados; Estos celos, Vivir mi vida, y Bella.----------------- 42 

11. Presentación de Mauricio Penagos, quien procede a cantar los temas musicales 43 
denominados Soy Tico, Amor de temporada, Recordando mi Puerto, y Tico de 44 
Corazón.------------------------------------------------------------------------------------------ 45 

12. Canto de cumpleaños al cantón de Quepos----------------------------------------------- 46 
13. Cierre de sesión  47 
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El Presidente Municipal, finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos cuarenta-1 
dos mil dieciocho, del martes treinta de octubre del año dos mil dieciocho, al ser las trece 2 
horas con cero minutos.  3 
 4 
 5 
 6 
__________________________                                         ____________________________ 7 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  8 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  9 
 10 
 11 
 12 

_______________________ 13 
Patricia Bolaños Murillo 14 

Alcaldesa Municipal  15 
 16 
 17 
 18 


