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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 270-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos setenta-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el miércoles veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dando 3 
inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Matilde Pérez Rodríguez, Presidenta     6 
Grettel León Jiménez 7 
Waddy Guerrero Espinoza 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 10 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 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 Concejo Municipal de Quepos   16 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal 17 
AUSENTES  18 
Señor. Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario y Presidente 19 
Señor. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario   20 
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria  21 
Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente  22 
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   23 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   24 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   25 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  26 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 1 
Se comprueba el quórum por parte de la Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas 2 
con doce minutos del miércoles veintisiete de febrero de dos mil diecinueve da inicio a 3 
la presente Sesión. Se deja constancia de que transcurridos el minuto quince, quedan 4 
ausentes los señores Jonathan Rodríguez Morales. Regidor Propietario, Osvaldo Zarate 5 
Monge. Regidor Propietario, lo suple la Señora. Grettel León Jiménez. Regidora 6 
Suplente, Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, lo suple el Señor. Waddy Guerrero 7 
Espinoza. Regidor Suplente, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, José Luis 8 
Castro Valverde. Regidor Suplente, Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, Allen 9 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente.-------10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  11 
Audiencia 01. Atención a la señora Rosemary Jiménez Jiménez, cédula 6-140-242; quien 12 
expone lo siguiente:  13 
“Dicha señora consulta si existe respuesta sobre la petición que presentó” 14 
SE TOMA NOTA:  15 
Palabras de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien indica 16 
que se recusa, en razón de que la señora interpuso un Recurso de Amparo que se está 17 
contestando y hasta que eso salga de la Sala Cuarta se referirá al tema de la calle. --------  18 
Palabras de la Presidenta Municipal Matilde Pérez Rodríguez: En este caso 19 
tendríamos que esperar que la Sala resuelva, para ver a qué punto llegamos, esperando 20 
que salga humo blanco.”--------------------------------------------------------------------------- 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
Audiencia 02. Atención al señor Arturo Sancho Jiménez, cédula 6-120-011, quien 23 
presenta y expone el siguiente escrito, suscrito por dicho Señor en calidad de Presidente 24 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Silencio y la señora Cubillo Vargas Secretaria 25 
de esa Asociación:  26 
“Por medio de la presente, solicitamos el traspaso del área deportiva donada por 27 
Coopesilencio R.L. a esta Municipalidad. ------------------------------------------------------- 28 
Lo anterior para realizar obras de mejoras en infraestructura en dichas instalaciones, en 29 
beneficio de los vecinos de la comunidad 700 personas aproximadamente; mediante un 30 
convenio con una empresa que nos ofrece colaborar con diferentes proyectos en el área 31 
deportiva, para lo cual es necesario que la propiedad este a nombre de esta asociación. 32 
Aprovechamos para agradecer a esta municipalidad, el aporte mediante la partida por 33 
¢5.400.000.00 en materiales y mano de obra, para la conclusión del salón polideportivo 34 
de esta comunidad, de lo cual ya recibimos en materiales la suma de ¢2.481.672.91 y está 35 
pendiente el desembolso para mano de obra por la diferencia ¢2.918.327.09; para lo que 36 
le solicitamos agilizar el desembolso respectivo para concluir este proyecto y no se nos 37 
deteriore los materiales comprados. Agradecemos su atención y colaboración, se 38 
suscribe.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
Agrega además que; con respecto a la partida específica para el salón polideportivo, 40 
lamentablemente iniciaron a destiempo las gestiones, habló con el señor Víctor Loaiza y 41 
Jonathan para que el proyecto fuese llave en mano, sin embargo se le comunicó 42 
únicamente la compra de los materiales, mismos que son delicados, solicita así que 43 
cuando entren los fondos del superávit de tres millones de colones sean considerados para 44 
que se contrate mano de obra y no se dañe el material.----------------------------------------- 45 
Palabras de Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien menciona 46 
lo siguiente: que la Asociación se comprometió a presentar el anteproyecto para iluminar 47 
la cancha, para gestionarlo con el ICE, sin embargo esto no se ha presentado, que siempre 48 
están anuentes a colaborar en lo que se pueda, sin embargo un bien demanial no se puede 49 
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traspasar sino es por ley específica, que las partidas específicas siempre se compra es el 1 
material y las comunidades aportan la mano de obra, que estas partidas siempre es difícil 2 
ejecutarlas por el tiempo y la falta de participación de las empresas, que el superávit 3 
siempre llega a mediados de año, sugiere la comunidad pueda iniciar con la construcción,  4 
sin embargo solicita se remita la solicitud a la Administración para investigar si se les 5 
puede colaborar, agrega además con el tema de la cancha de futbol también se puede 6 
buscar otra opción con DINADECO, por ser gubernamental, solicita se mande el tema a 7 
la Administración para coordinar una reunión para ver el tema ------------------------------  8 
Palabras del Rigoberto León Mora, Síndico, quien indica que existió una confusión 9 
porque pensaron que el proyecto era llave en mano y no se les dijo que la comunidad lo 10 
debía construir. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 12 
Municipal las presentes solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Silencio, a 13 
fin de que coordine las gestiones del caso y brinde un informe. Se acuerda lo anterior 14 
por unanimidad (cuatro votos). -----------------------------------------------------------------15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
Audiencia 03. Atención a la señora Yessenia Guerrero Porras, cédula 6-273-192, quien 17 
expone lo siguiente: “Que se presenta por que cuando hicieron la calle de Manuel Antonio 18 
por el súper Pura Vida, dejaron una rampa desnivelada, lo que dificulta la salida de su 19 
padre que es un adulto mayor con discapacidad, por lo que solicita se realice la inspección 20 
del caso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
Agrega el señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, que el señor indicó que 22 
con las escaleras podía subir, lo cual se hizo, al momento esta faltado la colocación una 23 
baranda para que pueda subir. ---------------------------------------------------------------------- 24 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 25 
Municipal la presente solicitud de la señora Yessenia Guerrero Porras, a fin de que realice la 26 
inspección del caso e informe. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). --27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
Audiencia 04. Atención al señor Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673; quien 29 
expone lo siguiente: “ Que desde años anteriores ha venido solicitando se haga el estudio 30 
de la afectación de los bastiones del río paquita y a la fecha no se ha dado respuesta, lo 31 
que le preocupa máxime que el invierno se acerca, indica además que la calle construida 32 
en Vista Mar de Paquita tiene fracturas en el pavimento, que han hechos las observaciones 33 
del caso y estas no han sido resueltas, solicitan ayuda con la demarcación de entrada de 34 
la calle que es usada como parqueo para taxistas informales y camiones repartidores, 35 
puesto que la falta de esto puede generar que ocurran accidente que pueden cobrar vidas, 36 
que han solicitado ayuda a Fuerza Pública y Tránsito y la respuesta dada es que debe 37 
demarcarse el espacio para poder regularlo, solicita que se le brinde una respuesta por 38 
escrito de estas inquietudes.”----------------------------------------------------------------------- 39 
Palabras del Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, quien indica que 40 
han hecho visitan por parte del CONAVI al puente y estos han dicho que los bastiones se 41 
encuentran en buen estado, en cuanto a la calle, estas obras tienen una garantía de 42 
alrededor de cinco años que debe ser cumplida por la empresa constructora, que en cuanto 43 
a la demarcación esto no es pretexto para que las autoridades no ejerzan su autoridad. --- 44 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 45 
Municipal las presentes solicitudes del señor Wilberth Esquivel Cubillo, a fin de que en 46 
un plazo de quince días brinde el informe del caso. Se acuerda lo anterior por 47 
unanimidad (cuatro votos). ----------------------------------------------------------------------48 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 
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Audiencia 05. Atención a los señores Marco Jimenez de Grupo DC Adonay y Humberto 1 
Cruz de la empresa HIKVISION; quienes realizan las siguientes presentaciones: (…) --- 2 
 3 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar esta presentación a la 4 
Administración Municipal, a fin de que la misma sea valorada y presente una propuesta 5 
al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cuatro votos). --------------------- 6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
CIERRE DE LA SESIÓN 8 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 9 
doscientos setenta- dos mil diecinueve, del miércoles veintisiete de febrero del año dos 10 
mil diecinueve, al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos.-----------------------11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
__________________________                                         ____________________________ 17 
Alma López Ojeda.                                                                Matilde Pérez Rodríguez.  18 
Secretaria                                 Presidenta Municipal  19 


