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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 341-2019: Acta de la Sesión Ordinaria número
trescientos cuarenta y uno-dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del
Palacio Municipal de Quepos, el lunes nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dando
inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:
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Regidores Propietarios

Regidores Suplentes
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Jonathan Rodríguez Morales
Osvaldo Zarate Monge
Omar Barrantes Robles
Matilde Pérez Rodríguez
Waddy Guerrero Espinoza

María Isabel Sibaja Arias
Grettel León Jiménez
Luis Enrique Jiménez Solano
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Síndicos Propietarios

Síndicos Suplentes

12
13
14
15

José Manuel Jara Mora
Allen Jiménez Zamora
Jenny Román Ceciliano

Daniela Ceciliano Guido
Kattia Quesada Guerrero
Rigoberto León Mora
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Personal Administrativo

17
18

Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I
Bach. Maureen Martínez Ledezma Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Quepos
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AUSENTES
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria
Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos.
COMISIÓN DE SEGURIDAD CANTONAL
Señor Jose Serrano, Policía de Tránsito
Dr. José Luis Mirada, Director del Ministerio de Salud, Quepos,
Lic. Danilo Fonseca Elizondo, Subjefe Intendente de Policía. Delegación policial de
Quepos
Donaldo Bermúdez Rodríguez, Jefe del OIJ, Quepos
Victor Gamboa Marín, Guarda Costas, Quepos
Jerson Ramírez, Policía Turística
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO ÚNICO. “PRESENTACIÓN DE PLAN PILOTO DE TRANSITO
POR CAOS DE LA RUTA EN MANUEL ANTONIO)”
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Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas
con cero minutos del lunes nueve de diciembre de dos mil diecinueve da inicio a la
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal ausentes:
Señora Ligia Alvarado Sandi. Regidora Propietaria, suplida por el Señor. Waddy
Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, y el Señor. José Luis Castro Valverde. Regidor
Suplente. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Indica el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, lo siguiente: El día de
hoy vamos a tratar un tema muy importante, aquí tenemos al Señor José Serrano que nos
trae hoy un tema que es sumamente importante con respecto al colapso vial que tenemos
en algunas de las carreteras de nuestro querido cantón, él nos trae hoy una propuesta un
plan piloto que lo viene a exponer, así mismo no está doña Patricia hoy está el compañero
Erick. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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ASUNTO 01. Conocimiento del oficio SCMA-195-2019, suscrito por la Señora Alma
López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos; que textualmente dice:
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Asunto: JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA
Estimados señores:
Por medio de la presente les saludo, y a la vez les comunico que no podre estar presente
en la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy a las 16:00hrs, lo anterior en
razón de que tengo un compromiso familiar al que debo asistir, por lo que solicito me
supla como Secretaria a.i. para la celebración de esta sesión la compañera Maureen
Martínez Ledezma.
Agradeciendo su atención a la presente,
Licda. Alma López Ojeda
Secretaria
Concejo Municipal de Quepos”
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar a la funcionaria Maureen
Martínez Ledezma, como Secretaria a.i., para la celebración de la sesión extraordinaria
341-2019. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).--------------------------
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ASUNTO 02. PRESENTACIÓN DE PLAN PILOTO DE TRANSITO POR CAOS DE
LA RUTA EN MANUEL ANTONIO, DE PARTE DEL SEÑOR JOSE SERRANO,
POLICÍA DE TRÁNSITO, COMO PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
CANTONA QUIENES EXPONE LO SIGUIENTE:
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“Hemos estado en la Comisión de Seguridad de acá de Quepos, hemos tomado la opción
de rehacer un reacomodo en esta vía que viene de Manuel Antonio, si bien es cierto esto
es previniendo de alguna situación que suceda tanto de Manuel Antonio como las demás
playas que están en ese sector, yo durante muchos años he peleado ese sector durante
muchos años he peleado y con justa razón de aquella vía que está allá qué la pusieron
como estuvo anteriormente yo estuve aquí en el 96-97 y aquella vía era de doble tanto
para Manuel Antonio como la salida de Quepos, esto se lo han mandado a Ingeniería y
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Tránsito, pero esto no camina, y Manuel Antonio es una bomba de tiempo, un accidente
que nosotros atendimos de ahí fueron casi treinta minutos de aquí a llegar al accidente y
traernos la ambulancia francamente eso es un caos aquí lo que es de Pali, ahora esta
semana propuse en la Comisión de que si no se puede con aquella, hacerla la nueva
solicitud a Ingeniería y Tránsito, en esta salida poner todo esto en doble carril, nada que
ingrese sino que todo saliendo, aquí en este sector vamos a poner vallas para que los
vehículos no circulen hacia allá, sino nada más circulan hacia la izquierda hacia la salida
y aquí hacia la derecha hacia la Inmaculada, con esto tendríamos que cerrar estos sectores
poniendo vía hacia la izquierda y aquí poniendo vía hacia la derecha y viceversa que
puede girar hacia la derecha también, este sector nada más va tener vía a la derecha e
izquierda hacia la Inmaculada, pero todo esto lo que queremos que quede hacia allá
buscando la salida hasta acá, cerraríamos estar parte y la parte aquí del puente, lo que
queremos hacer es especie de una rotonda, la salida de los autobuses del banco hacia la
derecha salen y viceversa, lo que van para Manuel Antonio o Inmaculada harán giro, y
aquí pondríamos la parada de autobuses la que está frente a Pali no quedaría, nada más la
de la iglesia, yo creo que esto va minimizar la problemática, porque esto aquí es un caos,
ya si se pudiese hacer permanentemente, claro que aquí tendríamos que poner la que viene
de la Inmaculada poner un ceda para los vehículos que hacen giro a la izquierda, pero si
no se hace algo ahorita, esperemos que no sea lamentable, los que vienen de la Inmaculada
siguen directo aquí no pueden doblar, si quiere meterse a barrio Los ángeles puede hacer
el giro hacia la derecha.”----------------------------------------------------------------------------
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CASCO URBANO CAMBIOS VIALES PROPUESTOS POR TRANSITO
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: APROBAR EL PLAN PILOTO DE
TRANSITO POR CAOS DE LA RUTA EN MANUEL ANTONIO. Se acuerda lo
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anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal,
para que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente
aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO EN FIRME-------------------------------------------------------------------------
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El Presidente Municipal Altera el orden para conocer un tema adicional.
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ASUNTO 02. ATENCIÓN AL SEÑOR MARLON GUIDO; QUIEN INDICA LO
SIGUIENTE:
“yo estoy trabajando un película que se llama Prevención Droga, la película más que todo
es un mensaje a la juventud, la película la escribí porque perdí un hermano de dieciséis
años, quien estaba involucrado con gente que vendía droga, yo soy de un barrio muy
complicado Pavas de San José, pero creo que no es del lugar donde uno vive sino la gente
con la que uno se mezcla o rodea, yo tome la decisión de hacer la película para dar un
poco de mensaje a la juventud, esto comenzó como una promesa, al principio la gente no
le tomó interés al proyecto porque lo vieron muy pobre, a pesar de ser un muchacho de
barrio no creían que fuera capaz, gracias a Dios se me dio la oportunidad y gente que me
ha apoyado de diferentes partes del país, como fuera del país, yo estoy grabando con
actores de telenovelas mexicanas muy reconocidos que salen en la película, que ellos
cuando escucharon el proyecto les llamo la atención más que todo la temática, porque
droga, yo creo que droga es un nombre que es fuerte, al escucharlo ya nosotros lo
relacionamos con lo que es narcotráfico y en realidad es eso, pero dentro de lo que es el
narcotráfico y en realidad es eso, pero dentro de lo que es la droga también está la
prostitución, el femicidio, hay muchas cosas que estamos tocando, el bullying, el
secuestro, abuso infantil, y la trata de personas, cuando se comenzó el proyecto me
contacte con Mauricio Amuy, quien trabajó en Hollywood, le hice la propuesta del
proyecto y siempre le hable con la verdad desde el principio, le comente que no tenía
dinero para hacer el proyecto, pero le conté el mensaje del proyecto y el abrazó el
proyecto, y él es el que me ha apoyado realmente a que las cosas caminen, porque yo creo
que uno puede tener el conocimiento pero necesita la gente que lo guie y yo soy de un
barrio como les comento muy conflictivo y realmente he visto muchas cosas de cerca, yo
estoy enfocado en transmitir el mensaje a la juventud ya que soy joven y viví de cerca
todo lo es esta problemática, le agradezco a Harry también el apoyo que nos brinda para
poder conversar con ustedes, yo creo que Quepos también tiene un cierto rango de
problemática sobre lo que es el narcotráfico, yo creo que si nosotros llegamos con el
mensaje correcto la gente lo va entender porque la forma en que la gente lo entienda, no
es vender lo que se vende en las narco novelas, que es que el narcotraficante es el jefe y
el policía es el malo, yo creo que nosotros tenemos que demostrar lo contrario, lo que se
vive en la temática de la droga, con toda honestidad yo sé lo que es que me han llamado
hasta los mismos narcotraficantes para invertir en mi película, pero creo tengo lo más
grande que ha sido Dios, por eso he trabajado sin ayuda de nadie solamente con la ayuda
de Dios y con gente como Harry que nos ha estado apoyando, escogimos este lugar,
porque escuché que aquí ha pasado mucho que han agarrado lanchas, entonces es algo
que queremos reflejar en la película, no en la forma como ellos pasan, sino en la forma
como ustedes actúan para detener lo que es el narcotráfico, la película está enfocada en
transmitir la prevención, no queremos vender como que Quepos sean un lugar malo, sino
que más bien donde en Quepos está centrada la fuerza de detención del narcotráfico,
nosotros estamos enfocados en demostrar la fuerza que hay de organización en Quepos,
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porque es lo ha hecho que realmente se detenga, yo ayer fui a ver lugares y realmente
quede impactado con la labor que han hecho en Quepos, y eso es increíble, del lugar
donde yo vengo mi hermano tenia trece años y no sabíamos que ya había matado, porque
nosotros somos culpables de lo que hace la juventud y me incluyo, porque debemos dar
oportunidades y talvez nosotros vemos la apariencia, yo quiero demostrar lo que soy, yo
trato de reflejar la realidad, cuando comenzamos el proyecto la gente se burlaba, ahora
gracias a Dios cerramos Paseo Colón hicimos una persecución, incluso se pensó era real,
pero es lo que se vive también, porque en San José hay muchos bares que se usan de
mampara para que la gente haga sus cosas y es lo que estamos reflejando, hicimos un
casting de más de tres mil personas y yo nunca había hecho un casting, cuando se me
acerco un muchacho a decirme mi jefe quiere invertir en su película me menciono el
nombre le dije no, porque con eso sería partícipe de lo que quiero evitar, porque perdí un
hermano que era un niño y si inocencia lo llevó hacer sus cosas por ambición, porque la
televisión es culpable de vender la idea errónea, porque ellos muestran el narcotráfico
como vida fácil, mujeres lujo, pero no tocan la sensibilidad de la familia, porque yo sé
que es ver a mi mamá llorar ver a su hijo en una caja yo tenía quince días de no verlo y
verlo en una caja y porque fue acribillado porque por el tener problemas con otra gente
por estar involucrado en eso, talvez él no era el que estaba centrado en lo que era el
problema pero ya estaba involucrado con otra gente entonces pagaron justos por
pecadores yo no vengo tampoco a lavar la imagen de él porque él cometió sus errores,
toda la noche le pido a Dios por él pero sí quiero el apoyo de ustedes para nosotros poder
realizar este proyecto Pero igualmente hacerlo conforme que ustedes se sientan bien y
seguros porque yo tampoco quiero venir a filmar algo para agarrar fama y dañar la imagen
tan buena que han hecho ustedes…. Hemos filmado en Guatemala que es un puente de
narcotráfico estuvimos reunidos ahí se utilizó Guatemala se firmó en Panamá hay escenas
en México ahorita estamos negociación Argentina Costa Rica y lo que es Colombia
estamos enfocando y es curioso porque a través de las redes sociales yo he hecho mucha
amistad por el tipo de trabajo con gente diferente país tanto que llegamos a negociar
involucrarlos dentro del proyecto, entonces todos los actores que estamos usando son
actores de cada país para que ello representa en su país a través de este mismo proyecto
pero enfocados en eso lo que nosotros queremos hacer algo que sea prevención.
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Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales; quien solicita
se realice la petición vía escrito para que conste en actas.
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CIERRE DE LA SESIÓN
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número
trescientos cuarenta y uno-dos mil diecinueve, del lunes nueve de diciembre del año dos
mil diecinueve, al ser las diecisiete horas con cero minutos.-----------------------------------
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__________________________
Maureen Martínez Ledezma
Secretaria a.i.

____________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal
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