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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 242-2018: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cuarenta y dos-dos mil dieciocho, celebrada en el Salón de Sesiones del 2 
Palacio Municipal de Quepos, el miércoles treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, 3 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    José Luis Castro Valverde.  6 
Omar Barrantes Robles, Vicepresidente   Luis Enrique Jiménez Solano 7 
Ligia Alvarado Sandi.      Waddy Guerrero Espinoza 8 
María Isabel Sibaja Arias  9 
Grettel León Jiménez     10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
Rigoberto León Mora   12 
Personal Administrativo 13 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  14 
Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  15 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. Concejo Municipal de Quepos   16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal  17 
Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal  18 
AUSENTES  19 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   20 
Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria   21 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria 22 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario  23 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   24 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  25 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente  26 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con cero minutos del miércoles treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión, y no estar presente el 4 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, lo suple la Señora. Grettel León 5 
Jiménez. Regidora Suplente, a su vez al estar ausente la señora Jenny Román Ceciliano. 6 
Síndica Propietaria, suple su puesto el Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a 7 
la vez al estar ausente la Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, suple su 8 
puesto la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, de igual forma están 9 
ausentes los señores Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario,  la Señora. Kattia 10 
Quesada Guerrero, Síndica Suplente, Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente. 11 
Además al ser las 17:40hrs el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, se retira 12 
de la sesión por lo que queda como ausente.-----------------------------------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer una nota del Banco Popular de 15 
Costa Rica. (Se aprueba con cuatro votos), de los Regidores Presentes en el momento 16 
de la votación; Jonathan Rodríguez Morales, Grettel León Jiménez. Omar 17 
Barrantes Robles, y  María Isabel Sibaja Arias.----------------------------------------------18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  19 
Audiencia 01. Oficio CEPZ-504-2018, suscrito por la Licda. Clara Rivera Landaverde, 20 
Supervisora CEPZ, Banco Popular de Costa Rica, Sucursal Pérez Zeledón; que 21 
textualmente dice: “(…) Reciban por este medio un cordial saludo. A la vez deseamos 22 
aclarar la situación actual, con respecto a la solicitud de crédito presentada por la 23 
Municipalidad de Quepos por un monto de ¢600.000.000.00 para el plan de inversión 24 
compra de maquinaria y construcción de un puente.-------------------------------------------- 25 
Actualmente la normativa aprobada en el Banco Popular, establece que cuando la partida 26 
de repago del financiamiento solicitado proviene de los recursos de la ley 8114, el plazo 27 
máximo de repago permitido será de un año y que el plan de inversión debe estar 28 
directamente relacionado con la atención de la Red Vial Cantonal. ------------------------- 29 
Esta normativa nos ha representado una limitante para poder aprobar el desembolso, por 30 
cuanto los recursos aprobados por la Contraloría a la Municipalidad para el repago del 31 
financiamiento indicado, proviene de ley 8114, lo que no nos permite ajustarnos a los 32 
plazos solicitados por la Municipalidad. Cabe manifestar que el plan de inversión si 33 
califica par ser financiados con estos recursos. ------------------------------------------------- 34 
De nuestra parte se realizaron consultas y plantearon los cuestionamientos a esta directriz, 35 
a las áreas correspondientes, con base a toda la información que nos han suministrado los 36 
personeros de la Municipalidad, donde se nos evidencia que para la Municipalidad no 37 
existe impedimentos para utilizar los recursos de la ley citada para financiamiento a largo 38 
plazo. Sin embargo, el tema aún se encuentra en consulta y estudio, por lo que de 39 
momento no nos es posible aprobar el desembolso solicitado. ------------------------------- 40 
De nuestra parte solicitamos las disculpas del caso por el inconveniente y no omitimos 41 
manifestar que continuamos en el proceso de consulta, en el momento que tengamos la 42 
respuesta, les estaremos comunicando. -----------------------------------------------------------43 
Quedamos a sus órdenes, para atender cualquier duda o consulta. Atentamente”---------- 44 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 1.1. Dejar sin efecto el acuerdo 03, 45 
Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 125-2017, así como el acuerdo 46 
11, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la sesión ordinaria 170-2018. Se acuerda lo 47 
anterior por unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------- 48 
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1.2. Solicitar a la Administración municipal, que inicie al año próximo las gestiones 1 
necesarias, para buscar opciones o figuras de préstamos, para la adquisición de 2 
maquinaria para la Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 3 
(cinco votos).-----------------------------------------------------------------------------------------4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  5 
Audiencia 02. Atención al señor Leonardo Vasquez Boza, cédula 1-080-0931, quien 6 
expresa lo siguiente: Dicho señor presenta y expone copia de nota dirigida a la 7 
Alcaldesa Municipal que textualmente dice: “(…) Debido a los acontecimientos del 8 
sábado 20 de octubre del presente año, los empresarios de las compañías de rafting del 9 
área nos hemos reunido ayer para hacer un frente conjunto y poder lidiar con esta 10 
situación de la mejor manera. ---------------------------------------------------------------------- 11 
Uno de los puntos de carácter urgente que salió a relucir es el peligro que significa para 12 
la operación de nuestros tours el canal dragado por Palma Tica. La mayoría del rio se 13 
desvió por ese canal y tiene árboles caídos con raíces expuestas, cercas y alambres de púa 14 
en una corriente de agua muy fuerte. Lamentablemente, creemos que nuestro colega 15 
Kevin, iba vivo hasta que entro al canal y lo atrapo uno de esos árboles. El acceso a este 16 
canal es por la ruta 616, dirección Londres, primera entrada a la derecha después del cruce 17 
con Villanueva, 1 km hasta el rio. ----------------------------------------------------------------- 18 
Por este medio, todas las empresas le estamos pidiendo a la Municipalidad que cierre este 19 
canal de manera inmediata, para así evitar futuros accidentes. En representación del 20 
Grupo me pongo a su entera disposición al correo leo@2ocr.com o al teléfono 8706-21 
7458. Muchas gracias.” ----------------------------------------------------------------------------- 22 
Aporta y expone además la siguiente nota dirigida al Concejo Municipal de Quepos, 23 
que textualmente dice: “(…) Nosotros, los aquí firmantes, lamentamos los graves 24 
eventos transcurridos el pasado 20 de octubre, y a los familiares y amistades de las 25 
víctimas les damos nuestro más sincero pésame. ----------------------------------------------- 26 
A pesar del grave incidente que se suscitó, nos es necesario aclarar a tan honorable 27 
audiencia, a la prensa y a la opinión pública la realidad de nuestro sector de turismo. 28 
Nuestras empresas tanto de rafting como de aventura están a derecho, cumplimos con la 29 
reglamentación nacional vigente y elevamos nuestros estándares de acuerdo con las más 30 
estrictas normativas internacionales de rafting y aventura. 31 
Nuestras empresas y personal, una y otra vez, han demostrado en emergencias, tanto 32 
locales como nacionales, una muy elevada capacidad de respuesta y profesionalismo; 33 
rescatistas de primer nivel y con el conocimiento para enfrentar situaciones de rescate de 34 
alto riesgo tales como los que hemos realizado repetidamente en catástrofes naturales que 35 
han afectado a nuestras comunidades. ------------------------------------------------------------ 36 
Para nosotros, como empresarios, cualquier evento que manche una actividad tan especial 37 
como lo es el rafting nos genera una alta preocupación; una excepción no hace una regla. 38 
Esto nos obliga a responder ante el lamentable evento recién ocurrido. Para algunos de 39 
nosotros rafting y aventura es una pasión que vivimos al poder compartir con nuestros 40 
turistas los bosques y biodiversidad que nuestro país tiene para ofrecer. No debemos 41 
opacar las actividades de rafting y aventura, puesto que generan una experiencia de muy 42 
bajo riesgo, sumado a la diversión y la instrucción ecológica, todo esto, siempre y cuando, 43 
esta actividad sea generada con el cumplimiento de reglas de seguridad de normas 44 
internacionales en las cuales estamos capacitados tanto en lo teórico como en lo práctico. 45 
Nuestro gremio maneja un sistema de comunicación interno desde enero del 2017 para 46 
capacitaciones, estrategias de operación y sistema de control de seguridad. Mediante este 47 
canal nos informamos acerca de las condiciones climáticas, chequeamos los niveles de 48 
los ríos y compartimos la información para tomar decisiones; entre las cuales esta hasta 49 
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la cancelación de los tours de rafting; queremos ser pioneros en Costa Rica y los aquí 1 
presentes, estamos auto regulándonos para así poder presentarnos ante el mundo como 2 
un país donde hacemos las cosas extraordinariamente bien.----------------------------------- 3 
Reiteramos que como profesionales de rafting cumplimos con la legislación actual y 4 
pedimos al gobierno local a realizar la correcta gestión y fiscalización de la operación de 5 
empresas de rafting en el área. --------------------------------------------------------------------- 6 
Se le agradece a este Concejo y a todos sus honorables miembros, asistirnos a divulgar 7 
en forma expedita este mensaje de confirmación del uso de las estrictas medidas 8 
internacionales que nuestras empresas cumplen en lo referente a las Actividades de 9 
Aventura que se desarrollan en nuestro cantón; en este sentido, agradecemos se emitan 10 
solicitudes formales al ICT, Pro Comer, Cancillería y otras Instituciones que responder a 11 
los quehaceres internacionales en representación de Costa Rica, con el fin de obtener su 12 
colaboración en la difusión de nuestro mensaje al mundo.------------------------------------- 13 
De antemano les agradecemos su gestión por el Turismo de Aventura de nuestro cantón 14 
y quedamos a su disposición para cualquier información o preguntas adicionales que 15 
tengan a bien solicitarnos.”------------------------------------------------------------------------- 16 
Palabra del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien expresa lo 17 
siguiente: recomienda dejar como supuesto cual empresa dragó el canal en mención, 18 
agrega además que teniendo conocimiento de la desviación del río, se generó un primer 19 
impacto con la CNE desde el 09 de octubre del presente año, iniciado los trabajos el día 20 
de ayer.------------------------------------------------------------------------------------------------  21 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien 22 
expresa lo siguiente: Solicita no hacer caso omiso a las alertas que se emiten para el 23 
cantón, porque ponen en peligro a los turistas, afecta los tour operadores y la visitación a 24 
la zona, que investigado el asunto los factores que mediaron en el accidente son; la altura 25 
del río, alerta amarilla, una cabeza de agua, y la desviación del río, árboles y cercas con 26 
alambre, solicita además aumentar las medidas preventivas para este deporte, menciona 27 
además que pronto los convocará a una reunión para tratar el tema.-------------------------- 28 
Palabras del Rigoberto León Mora, Síndico Suplente, quien menciona que en 29 
apariencia los turistas están quedando en mano de los balseros sin ninguna supervisión.-   30 
Responde el señor Leonardo lo siguiente; que sobrevivieron diez personas, que en 31 
apariencia la alerta ese día se levantó, que las empresas firmantes cumple con los 32 
requisitos básicos que son; patente municipal, permiso del Ministerio de Salud y póliza 33 
de responsabilidad civil, agrega que no se requiere declaratoria turística para la práctica 34 
de este deporte, que han sido afectado por este accidente, agrega además, que están 35 
tratando de implementar niveles del río por colores, práctica utilizada por el Ministerio 36 
de Salud en el Arenal, que la idea de estar aquí es solicitar colaboración para ser 37 
supervisados.------------------------------------------------------------------------------------------  38 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. 2.1. Solicitar a la Administración 39 
Municipal, realice una inspección en el sitio de referencia del accidente, y presente un 40 
informe al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 41 
2.2. Solicitar a la Administración Municipal gestione ante las instituciones pertinentes, el 42 
mensaje referenciado por el señor Leonardo Vasquez, en representación de las compañías 43 
de Rafting del cantón Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).-44 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
Audiencia 03. Atención al señor Jacinto Esquivel Vega, cédula 2-266-817, quien expresa 46 
lo siguiente: “Que las bandas musicales que practican frente al mercado municipal hacen 47 
ruido, iniciado sus ensayos desde las 2:00pm, concluyendo alrededor de la 10:00pm, 48 
situación que les afecta como vecinos en su mayoría adultos mayores y una niña con 49 
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cuidados especiales, por lo que solicita colaboración al respecto para que ensayen en otro 1 
lugar, como en Nahomi, para que no  continúe afectándolos esta situación.----------------  2 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Citar a la banda cantonal de Quepos, 3 
a reunión en la sala de sesiones municipales, el próximo martes 06 de noviembre del año 4 
en curso, a las 3:00pm, en la sala de sesiones municipales, para conversar el tema de los 5 
ensayos en el boulevar del Mercado Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 6 
(cinco votos).----------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Audiencia 04. Atención al señor Guillermo Díaz Gómez, cédula 6-0369-0239, quien 8 
expresa lo siguiente: “Solicita colaboración con la calle de la comunidad de Hatillo Viejo 9 
y el puente que se les derrumbó, si bien están conscientes de que la calle es nacional, 10 
solicitan ayudan para saber ante qué entidad gestionar para que se reinstale dicho puente, 11 
porque los niños deben dar toda la vuelta para llegar a su centro de estudio. Solicita 12 
además mantenimiento cerca de la escuela de la comunidad en razón de que la empresa 13 
de transportes les comunicó que no continuaran pasando por ese trayecto, consulta 14 
también el estado de la colaboración ofrecida para sacarle plano y escritura al terreno 15 
para el ebais.”---------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien indica que 17 
con el tema del pavimento, el cartel de la licitación se mandó a publicar y ya las empresas 18 
participaron, estando a la espera de la adjudicación, esperando que en términos de fin de 19 
año el tema estará listo, que la parte del área deportiva se está trabajando.----------------- 20 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal; quien indica 21 
que con el tema de la calle se gestionó y logro que la ruta se volviese a codificar, 22 
facilitando a los vecinos el tema de vivienda para gestionar bonos, además de un primer 23 
impacto que la maquinaria pronto entrara para realizar un dique, que están gestionando 24 
para que el puente no se quite, puesto que si esto pasa no lo reinstalan nuevamente el 25 
MOPT. Con respecto al tema del ebais se realizaron las mediciones con el Topógrafo, al 26 
igual que la plaza de deportes, para ayudarles con lo del plano, la escritura le corresponde 27 
a la comunidad, que con gusto presentara la nota de la comunidad ante el MOPT, para 28 
que esta entidad le responda como corresponde. SE TOMA NOTA. ----------------------- 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
Audiencia 05. Atención a la señora Flor Sibaja Rojas, cédula 5-0213-0095, quien 31 
expresa lo siguiente: “Que se presenta para solicitar la actualización de las calles en la 32 
comunidad de Matapalo, debido a que están tramitando los planos para usucapión y no 33 
han podido hacer nada porque no están actualizadas digitalmente ante el registro, porque 34 
no pueden realizar ningún trámite, indica además que sobre el inmueble en mención ya 35 
se dictó sentencia, que el abogado del consorcio indica que no les interesa el tema, 36 
menciona también que el tramité no se ha podido realizar en razón de que el señor de 37 
apellido Solis, quien ya falleció debe impuestos, que el abogado del Consorcio ofreció 38 
una tierra detrás del cementerio por seis millones de impuestos que debe, consulta además 39 
en que posición queda, porque está pagando impuestos por un inmueble, y que pasó con 40 
las personas en las que un juez ya dictó sentencia.”-------------------------------------------- 41 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 42 
que el tema en mención en lo que respecta a la vía judicial no ha concluido por lo que 43 
administrativamente la municipalidad se encuentra inhibida de actuar, que solicitara un 44 
informe técnico y legal al respecto, indica que la ley de bienes inmuebles establece que 45 
declara si tiene plano y escritura o si tiene una información posesoria en proceso, para 46 
dar un resguardo de que esta en forma pasiva en el terreno, y demuestra que está pagando 47 
impuesto, lo que le sirve en el momento de ir el juzgado, que si una calle no está declarada 48 
publica no se puede visar, indica además que en la Municipalidad no consta ningún 49 
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documento en que ese terreno sea el dueño registral las personas que habitan en el mismo, 1 
que se realizará una revisión de oficio de todos los casos.------------------------------------- 2 
Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien 3 
menciona que la usucapión es cuando se tiene más de diez años de estar ejerciendo la 4 
posesión en una propiedad privada, y que independientemente si un juez ha dado o no la 5 
usucapión, la Municipalidad solo puede tomar calles que hayan sido debidamente 6 
donadas por el que puede donar, y es hasta el momento de la donación que pueden 7 
inventariar e invertir, por lo que si el dueño registral esta anuente recomienda que este 8 
haga la donación se realice el informe técnico del caso y que el Concejo Municipal tome 9 
la decisión al respecto, agrega además que dicha persona debe alrededor de doce millones 10 
a la Municipalidad, y él dueño del inmueble indicé que si se podía hacer un arreglo dando 11 
un terreno, el que está detrás del cementerio, y se le dijo realizase la solicitud al Concejo, 12 
indica además que el principal requisito para que la Municipalidad le compre a cualquier 13 
persona, es que este al día con la Municipalidad, que la situación como está al momento 14 
la Municipalidad no puede intervenir.------------------------------------------------------------  15 
Palabras del Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, quien indica que el 16 
21 de agosto se recibe el trámite para visado de plano, resuelto por resolución 17 
administrativa, visto bueno del catastro 269-2018 el 24 de agosto y retirado por la señora 18 
Sibaja el 03 de setiembre, rechazado por que debe cumplir con el requisito uno para el 19 
trámite administrativo del visado que es estar al día en el pago de impuestos y servicios 20 
municipales, y el artículo 36 inciso d de la ley de planificación urbana, que para efectos 21 
de catastro solo existe un visado caminos, no existe un visado de caminos, que en el 22 
rechazo de catastro indica calle que excede la servidumbre no consta certificación vial, 23 
es decir que no le cuestionan la servidumbre frente a la propiedad sino por la que se accede 24 
a esta, consulta que no realizó a la Unidad Técnica de Gestión Vial, aclara que no se 25 
recurrió a la escala recursiva. SE TOMA NOTA-----------------------------------------------26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Audiencia 06. Atención al señor Álvaro Rodríguez Rodríguez, cédula 6-0101-1151, 28 
quien expresa lo siguiente: “Menciona que tienen un problema concurrente en la 29 
comunidad de Paquita, con la finca a la par del arrozal les está causando inundaciones, 30 
llenando el canal que pasa por detrás de las casas, indicas además que de Costa Brava 31 
hacia arriba es un tapón hasta la desembocadura del río, solicita realizar un dique detrás 32 
de las casas, para posterior hacer lo del río, propone además una canalización, el dueño 33 
de la finca propuso la donación de 15 metros y el resto de propietarios que donaran tres, 34 
situación en la que estuvo de acuerdo, pero los demás vecinos no, que la finca ahora está 35 
convertida en piscina e inunda las casas. Solicita así la colaboración del caso, menciona 36 
que los canales no funcionan a la izquierda, porque no tiene curvas de nivel, indica que 37 
ha sido frecuente que la maquinaria trabaje en la zona sin ningún control de un Ingeniero, 38 
desperdiciando las horas trabajo, indica además que debe quitarse el tapón existente, lo 39 
que vendría también arreglar la problemática de Cerros arriba, manifiesta que no viene a 40 
reclamar nada, que lo que quiere es colaboración para saber qué hacer.”-------------------- 41 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, menciona que 42 
en reunión externa los vecinos se comprometieron a conseguir una donación de un vecino 43 
para realizar un canal alterno, para ayudar al desfogue de aguas, que muchas personas 44 
han invadido, han realizado rellenos, la Municipalidad ha hecho lo más que pueden con 45 
la limpieza de los canales, que los problemas de oleaje son grandes, estando Paquita 46 
frente al mar y boca de río, poniéndoles en un panorama de aguas difícil, que deben 47 
analizar la situación, que han hecho lo que humanamente han podido, que este es un tema 48 
que trasciende a la Municipalidad, siendo el MINAE el único que puede autorizar la 49 
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extracción de material del río, solicita colaboración para que se haga la donación del área 1 
para poder buscar una solución a la problemática. Responde a la Regidora Sibaja, que los 2 
primeros impactos se generan llamando al 911, llama a los vecinos a realizarlo, expone 3 
así el caso del Malecón que gracias a varios vecinos se logró un primer impacto.---------  4 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien menciona 5 
que en ambos márgenes es propiedad privada, y no se puede tocar, la CCE puede limpiar 6 
un poco los canales, que Obras Pluviales lo único que puede hacer es mover  el material  7 
de un lado hacia otro, otra opción es un plan de inversión a largo plazo, sin embargo 8 
priorizaron primero el Malecón, que si el señor de nombre Daniel dona a la 9 
Municipalidad, esta puede invertir en el área.----------------------------------------------------  10 
Palabras de Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, que es necesario 11 
canalizar dicho río y traer las autoridades para que conozcan la situación.------------------  12 
Palabras del señor Wilberth Esquivel, quien menciona es importante dialogar con los 13 
dueños de dicho terreno para llegar a un acuerdo y solución del problema, menciona 14 
además que solicitaran una reunión del Ministerio del MOPT, para exponerle la 15 
problemática.----------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Palabras de la Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien consulta 17 
si el tapón que se menciona no se puede tratar con la CNE.-----------------------------------  18 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 19 
Municipal gestione una reunión con los vecinos de la comunidad de Paquita, para tratar 20 
la problemática expuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 21 
Votando los Regidores Ligia Alvarado Sandi, Grettel León Jiménez, María Isabel 22 
Sibaja Arias, José Luis Castro Valverde, y Omar Barrantes Robles. Regidor 23 
Propietario, este último fungiendo a la ves como Presidente. Se abstiene de votar y 24 
de Presidir el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un 25 
grado de consanguinidad, quien es suplido por el Señor. José Luis Castro Valverde. 26 
Regidor Suplente.----------------------------------------------------------------------------------- 27 
Audiencia 07. Atención al señor Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673, quien 28 
expresa lo siguiente: “Solicita colaboración en lo siguiente: 1) para tramitar un convenio 29 
para la extracción de material en el río Paquita, buscar algún portillo legal al respecto, 30 
figura que ha utilizado Hojancha y Cobano. 2) Solicita ayuda para gestionar ante la 31 
entidad pertinente la construcción de la parada de buses en la comunidad de Paquita, 3) 32 
colaboración para gestionar la construcción de aceras, consulta además cual es el estado 33 
del proyecto para mejorar el puente Lolo.”------------------------------------------------------- 34 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 35 
Municipal abarcar los temas concernientes a la comunidad de Paquita en la reunión a 36 
concertar con los vecinos. Así mismo solicitar a la Administración Municipal un informe 37 
respecto al estado del proyecto para mejorar el puente Lolo. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos).-------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
Audiencia 08. Atención a la señora Lidieth Steller Calderón, cédula 6-0235-0258, quien 41 
expresa lo siguiente: “Menciona que tiene problemas de paso de aguas en su propiedad 42 
con una alcantarilla por la que entra la marea y ha destruido su corredor y muebles, por 43 
lo que solicita colaboración para la construcción de un check, solicita una revisión del 44 
alcantarillado frente a esa calle que tiene problemas con salidas de agua, además ser 45 
tomados en cuenta para un futuro proyecto de asfaltado en calle la Tortuga, así como el 46 
problema de salida de aguas en esa área.”-------------------------------------------------------- 47 
Palabras del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien solicita 48 
realizar un análisis del tema check, y que se presente un perfil de proyecto para 49 
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alcantarillado y pavimento en dicha área.-------------------------------------------------------- 1 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien 2 
menciona que en lo que pueda colaborar con el tema, con mucho gusto lo hará.----------- 3 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. 6.1. Solicitar a la Administración 4 
Municipal, analizar la solicitud de construir un check para el problema de las salidas de 5 
agua en calle la Tortuga, de la comunidad de Paquita. Se acuerda lo anterior por 6 
unanimidad (cinco votos).----------------------------------------------------------------------- 7 
6.2. Solicitar a la Administración Municipal presente un perfil de proyecto para salidas 8 
de agua en calle la Tortuga y un perfil de proyecto para pavimentar. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos). --------------------------------------------------------10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
Audiencia 09. Atención al señor Julio César Retana Cordero, cédula 1-0741-0215, quien 12 
expresa lo siguiente: “Menciona que la maquinaria entra en la comunidad de Paquita, 13 
cuando tienen el agua, la maquinaria no trabaja como se debe, y si se hace en verano 14 
considera daría un mejor resultado, prever antes de sacar el agua, que lo que inunda Costa 15 
Brava es la alcantarilla que está en el dique que filtra agua, y el agua de la finca del 16 
extranjero, siendo entonces el lugar que primero se inunda y el último que se le sale el 17 
agua, indica que si logran que el agua tome fuerza hacia abajo, recomienda dragar  desde 18 
Pueblo Real para arriba, para ver en que les pueden ayudar al respecto, menciona que se 19 
realizó una  compuerta pero se eliminó porque no funcionó.”-------------------------------- 20 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien 21 
menciona que para dragar, debe hacerlo una draga con la cual no cuenta, además del 22 
problema profundidad versus laterales, pero están trabajando sobre un área protegida y 23 
MINAE contesta que las personas de Pueblo Real han invadido el manglar, y que para 24 
arriba estábamos trabajando en realizar una limpieza de abajo para arriba, por lo que 25 
solicitara el informe del caso, indica además que con este tema trabajan solo con primero 26 
impactos, una vez que esto pasa quedan atados de manos para trabajar.--------------------- 27 
Palabras del señor Wilberth Esquivel Cubillo, quien consulta si una institución entrega 28 
al municipio unas obras, se debe sacar un presupuesto para mantenimiento a las mismas, 29 
si es así consulta cual es el monto destinado para el dique, que se le haga llegar un informe 30 
al respecto, para ver de qué manera se le puede dar una solución pronta vecinos-31 
Municipalidad.---------------------------------------------------------------------------------------  32 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 33 
Municipal presente un informe respecto al tema expuesto por el señor Julio César Retana 34 
Cordero, de la comunidad de Paquita. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 35 
votos). Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Votando los Regidores 36 
Ligia Alvarado Sandi, Grettel León Jiménez, María Isabel Sibaja Arias, José Luis 37 
Castro Valverde, y Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, este último 38 
fungiendo a la ves como Presidente. Se abstiene de votar y de Presidir el Regidor 39 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales, por existir un grado de consanguinidad, 40 
quien es suplido por el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente.---------41 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Audiencia 10. Atención a la señora Anais Romero Quirós, cédula 6-196-233, quien 43 
expresa lo siguiente: “Que es de la comunidad de Paquita, le preocupa que el arrozal tiene 44 
insecticidas y todo llega a sus casas, que el agua contaminada tapa por encima de los 45 
servicios, agrega que una vecina tira las aguas de lluvia del lado de su terreno, porque no 46 
tiene canoa, además de que tiene un tanque séptico sin drenaje, cayendo el exceso de 47 
agua a su terreno, por lo que solicita colaboración para solucionar esta problemática, 48 
indica además que el agua de las cunetas pasa directamente hacia su terreno”.------------- 49 
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Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien 1 
menciona que respecto al tanque séptico y el tema de las aguas es con el Ministerio de  2 
Salud, que solicitara una inspección al respecto, que la Municipalidad está trabajando en 3 
legalizar los terrenos en el que muchas personas construyeron de forma ilegal, con los 4 
demás temas trataran de ver que se puede hacer con los compromisos adquiridos hoy---- 5 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la problemática expuesta 6 
por la señora Anais Romero Quirós, a la Administración Municipal, a fin que realice una 7 
inspección en el sitio e informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior 8 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
Audiencia 11. Atención a la señora Dinia Cubillo Arley, cédula 6-267-215, quien 11 
expresa lo siguiente: “Que el nivel de la carretera construida en algunas partes es más 12 
alta, siendo una de la afectadas, porque no han abierto las alamedas, y cuando llueve las 13 
aguas no tienen salidas, pasando el agua directo a su terreno, además de las aguas de 14 
lluvias del vecino, que le está afectando además el agua y basura del zanjo municipal 15 
debido a que vive en la parte más baja, y cuando llueve entra a su terreno por el frente el 16 
agua de lluvia y por detrás el agua del zanjo, indica además que por el redondel hay unas 17 
alcantarillas que cuando las abren todo se viene y pasa por su terreno, además del vecino 18 
que tira aguas negras, que ya se dirigió al Ministerio de Salud, sin embargo estos le 19 
obligan a limpiar todos los días la basura que queda en su patio, indicándoles que puede 20 
hacerlo pero hasta que este seco, indica además que los vecinos no limpian el caño, 21 
solicita así una supervisión y que se obligue a los vecinos a limpiar su caño y que no se 22 
abran las alcantarillas del redondel”-------------------------------------------------------------- 23 
Palabras del señor. Erick Cordero Ríos, Vicealcalde Municipal I, quien menciona 24 
que las alamedas por ley son de los vecinos, que los vecinos deben hacer un  pequeño 25 
esfuerzo para rellenar sus propiedades, que se espera con la canalización llegar hasta 26 
arriba, pero se requiere colaboración de los vecinos.--------------------------------------------  27 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar la problemática expuesta 28 
por la señora Dinia Cubillo Arley, a la Administración Municipal, a fin que realice una 29 
inspección en el sitio e informe al Concejo Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos).--------------------------------------------------------------------31 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Audiencia 12. Atención a la señora Martha Mairena Chaves, cédula 6-056-787, quien 33 
expresa lo siguiente: Dicha señora expone y presenta los siguientes escritos: (…) 34 
Nosotros vecinos de este cantón solicitamos a ustedes con todo respeto como máxima 35 
autoridad y representantes que son. Que nos ayuden para que nos instalen un semáforo 36 
por lo menos en el PALI. Ya que estamos cansados de esperar horas y horas haciendo 37 
filas de Manuel Antonio al Centro, ya que los que viene del Hospital al Centro que ellos 38 
tiene la vía y no dan oportunidad de vía (CEDA). Además solicitamos su colaboración 39 
para que nombren a una persona encargada para regular el tránsito en dicha vía hasta que 40 
las personas se acostumbren. Esperamos la valiosa cooperación al respecto.”-------------- 41 
“(…) La suscrita, Marta Mairena Chaves mayor, viuda, comerciante, cédula de 42 
identidad número: Seis-cero cinco seis-cero siete ocho seis, vecina de El Invu de Quepos, 43 
Puntarenas, en calidad de VECINA DEL CANTÓN DE QUEPOS, muy respetosamente 44 
le solicito a su representada tomar nota de las siguientes manifestaciones, que son una 45 
necesidad para la población de general del cantón, las cuales menciono a continuación, 46 
esto con el objetivo de obtener una respuesta positiva de su representada y poder mejorar 47 
las condiciones en que se encuentran actualmente.--------------------------------------------- 48 
Situaciones a mencionar de las cuales se necesita una pronta respuestas y solución de las 49 
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mismas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 
I. En frente de las instalaciones de la Panadería la Musmani, se presenta una situación 2 
irregular en la acera, la cual genera un peligro para la población discapacitada y para los 3 
adultos mayores como mi persona, ya que el lugar por el cual se debe de acceder no es 4 
seguro, lo cual puede ocasionar un accidente.---------------------------------------------------- 5 
II. En el mercado municipal se presenta una carencia de basureros, lo cual genera que 6 
mucha de la basura se acumule en lugares no establecidos para ese fin, causando una mala 7 
presentación del lugar.------------------------------------------------------------------------------- 8 
III. En el cruce del Pali se presenta una situación caótica en cuanto al tránsito, ya que al 9 
carecer de un semáforo los vehículos que circulan de Manuel Antonio hacia el centro de 10 
Quepos, se detienen generando una gran presa, incluso por varios kilómetros.------------- 11 
IV. En el Barrio del Invu se presentan algunos problemas con las aceras, precisamente en 12 
frente del Súper de los Cuñados, además cerca de donde se encuentra la pañalera hay un 13 
alero que está en muy malas condiciones, el cual representa un riesgo para todas las 14 
personas que transitamos por ese lugar. --------------------------------------------------------- 15 
V. Me gustaría tener información de los proyectos de vivienda de bien Social que se 16 
desarrollan en el cantón, precisamente de Fátima en Damas y Jardines del Rio carretera 17 
a Naranjito.-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
VI. En el cementerio que se encuentra en la entrada de Anita, este presenta una 19 
problemática en el muro del frente ya que el mismo no retiene la entrada de agua al campo 20 
santo, en la parte de atrás del mismo las aguas ingresan por la libre, causando daños y 21 
una mala presentación del lugar.------------------------------------------------------------------- 22 
Las anteriores manifestaciones son con la intención de obtener una respuesta positiva de 23 
su representada y de esta manera mejorar la calidad de vida de la población en general, 24 
además de brindar una mejor imagen de los lugares mencionados. Se anexa lista de 25 
firmas de la población en general que apoya y solicitan la atención las anteriores 26 
manifestaciones. Agradezco su valiosa colaboración, atentamente.”------------------------- 27 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, quien indica 28 
lo siguiente: respecto al proyecto de Vivienda Jardines del Rio fue la presidenta por diez 29 
años y ha estado vigilando que se cumpla como debe ser y ayudando en lo que se puede, 30 
con respecto al proyecto Fátima, intentó averiguar que pasó con el mismo, sin embargo 31 
la respuesta fue que era asunto de la MUCAP y una Asociación, que después de larga  32 
lucha con el proyecto de Jardines del Río precalificaron ciento ochenta  y siete familias, 33 
además de una lista de catorce personas a las que le hicieron estudios sociales par 34 
calificar, a la fecha se han entregado sesenta y siete casas, próximamente se entregaran 35 
cincuenta, siendo el problema un documento de bienes inmuebles para tramitar, que ese 36 
proyecto lleva tres filtros, que son; la Mutual, BANHVI, más una última revisión, que 37 
este proyecto se ha ido llevando a buen puerto, que inicio ese proyecto por sus hijos sin 38 
embargo al final no calificaron por ser Alcaldesa, en este hay gente de todo lado, en su 39 
momento la hija del Vicealcalde calificó cumpliendo con los requisitos de ley, proyecto 40 
realizado con mucho esfuerzo, indica se ha planteado al gobierno posibilidad de un nuevo 41 
proyecto, sin embargo con el tema fiscal es difícil. Respecto al tema del semáforo indica 42 
que la Municipalidad ha realizado ante el MOPT diferentes gestiones, al momento se está 43 
a la espera del visto bueno por parte de dicha entidad  para colocarlo, porque la respuesta 44 
es sí lo compran talvez se da el permiso de colocarlo porque es decisión meramente del 45 
MOPT, esperando tenerlo antes de dos años colocado.----------------------------------------- 46 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Solicitar a la Administración 47 
Municipal, presente un informe con respecto a los temas 1, 2, 4, y 6, expuestos por la 48 
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señora Martha Marchena Chaves. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 1 
votos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 3 
doscientos cuarenta y dos- dos mil dieciocho, del miércoles treinta y uno de octubre de 4 
octubre del año dos mil dieciocho, al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco 5 
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
__________________________                                         ____________________________ 11 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  12 
Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  13 
 14 
 15 
 16 

_______________________ 17 
Patricia Bolaños Murillo 18 

Alcaldesa Municipal  19 
 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 


