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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 181-2022: Acta de la Sesión Extraordinaria ciento 1 
ochenta y uno- dos mil veintidós, modalidad bimodal, celebrada por el Concejo Municipal 2 
del cantón de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el 3 
miércoles veintisiete de julio de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con 4 
catorce minutos. Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL A.I.  8 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  10 

REGIDORES SUPLENTES  11 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 12 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 15 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 16 

SÍNDICOS SUPLENTE 17 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  18 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 19 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20 
SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I. 21 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 22 
LICDA. CINTHYA ALFARO CHAVARRIA, DE ASESORÍA JURIDICA 23 
MUNICIPAL 24 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  25 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  26 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA PROPIETARIA   27 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA PROPIETARIA* 28 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE  29 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  30 

AUSENTES  31 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS* 32 
SEÑORA. YANSSI RODRÍGUEZ BRENES. REGIDORA PROPIETARIA Y 33 
PRESIDENTA MUNICIPAL*  34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE  35 
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ARTICULO ÚNICO “ATENCIÓN AL PÚBLICO” 1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal a.i., y al ser las diecisiete 2 
horas con catorce minutos del miércoles veintisiete de julio de dos mil veintidós da inicio 3 
a la presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y 4 
personal administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, 5 
Regidor Propietario y Presidente Municipal a.i., Señor Rigoberto León Mora, Regidor 6 
Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, María Isabel Sibaja Arias, 7 
Regidora Suplente, Señor José Rafael León Mora, Regidor Suplente, Señora Jenny 8 
Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor Dixon Espinoza 9 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos, Señora. Diana Canales Lara. 10 
Síndica Suplente, Distrito Quepos, Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 11 
Distrito Segundo, Savegre. Así como la Señora. Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa 12 
Municipal A.I., Licda. Cinthya Alfaro Chavarria, de Asesoría Jurídica Municipal y el 13 
Señor Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Así mismo se deja constancia de los 14 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 15 
virtual; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, Señora Elisa Madrigal Ortiz, 16 
en calidad de Regidora Propietaria, supliendo a la Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. 17 
Regidora Propietaria, Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente, y el Señor. Allen 18 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Se deja a su vez 19 
constancia; de los miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo ausentes; 20 
Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria; por incapacidad, Señor. Jong 21 
Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, por incapacidad y Señor. Kevin Gannon 22 
Vargas. Regidor suplente. -------------------------------------------------------------------------- 23 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 24 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 25 
CONCER UN OFICIO DE ALCALDIA EN ESTE ARTÍCULO. ----------------------- 26 

Asunto 01. Oficio MQ-ALCV-GF-01-2022, remitido por la Señora. Vera Elizondo 27 
Murillo, Alcaldesa Municipal A.I; que textualmente dice: “(…)” -------------------------- 28 

ASUNTO: LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL 29 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS Y 30 
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 31 
ORDINARIO DEL 2023. ------------------------------------------------------------------------- 32 

Estimados (as) señores (as): -- 33 

Quien suscribe Vera Elizondo Murillo, cédula 6-0228-0896, en calidad de Alcaldesa a.i. 34 
de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-042111, 35 
mediante la presente les remito para su conocimiento “los lineamientos generales para la 36 
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formulación del presupuesto ordinario 2023 de la Municipalidad de Quepos y el 1 
cronograma para la elaboración del presupuesto ordinario del 2023”.------------------------ 2 

Todo lo anterior para que dichos documentos sean comunicados a la Auditoría Interna, 3 
por ser ustedes como órgano colegiado el superior jerárquico de dicha dependencia; y la 4 
misma debe de realizar solicitud de recursos para el 2023 (lineamiento 32), los mismos 5 
deben de ser aprobados por el Concejo Municipal (se debe de establecer el procedimiento 6 
por parte del Concejo Municipal que debe seguir la Auditoría Interna para la solicitud de 7 
recursos 2023). Posterior a ello la Alcaldía incluirlos en el documento consolidado 8 
denominado “Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 2023”, tal y 9 
como se indica en el artículo No.104 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794, 10 
el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 30 11 
de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario.---------------------------------- 12 

De la misma manera en el cronograma para la elaboración del presupuesto ordinario del 13 
2023, en la etapa “3 o C” se presentan las fechas que tiene el Concejo Municipal en el 14 
mes de setiembre de 2022, para el análisis, discusión y aprobación final del presupuesto 15 
ordinario del 2023.----------------------------------------------------------------------------------- 16 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidora-- 17 

MSc. Vera Elizondo Murillo 18 
Alcaldesa Municipal a.i. de Quepos  19 

 20 

  21 
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 1 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar los Lineamientos Generales 2 
Para La Formulación Del Presupuesto Ordinario 2023 de la Municipalidad de Quepos y 3 
Cronograma para la Elaboración del Presupuesto Ordinario del 2023, presentados según 4 
Oficio MQ-ALCV-GF-01-2022, de la Señora. Vera Elizondo Murillo, Alcaldesa 5 
Municipal A.I. Comuníquese estos lineamientos a la Auditoria Interna Municipal. Se 6 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 7 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 8 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 9 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 11 
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Asunto 02. Atención a la señora Joice Somayoa Ortega, cédula 6-0281-0592; quien se 1 
presenta para saber qué respuesta se le tiene para la ayuda del puente o alcantarillado que 2 
había solicitado hace ocho días. : ------------------------------------------------------------------ 3 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 02: -- 4 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.;  5 
le indica a la señora Joice que el ingeniero municipal ya tiene su caso, sin embargo por 6 
las emergencias de esta semana con la tormenta la maquinaria municipal ha estado 7 
ocupada en las diferentes comunidades afectadas. Agrega que el asunto está en la 8 
programación como prioridad, pero no puede asegurar la fecha, porque se tienen 9 
problemas serios en diferentes comunidades que deben atender y no puede dar fecha 10 
porque a la larga no se cumple en ese plazo, solicita tener un poquito de comprensión, 11 
porque están haciendo todo lo posible. ----------------------------------------------------------- 12 

02. SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO, SÍNDICO PROPIETARIO; consulta 13 
cuánto tiempo más debe esperar la señora Joice para una intervención real sobre la 14 
propiedad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 16 
que está realizando la Alcaldía Municipal con respecto al caso de la señora Joice Somayoa 17 
Ortega. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la 18 
Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 19 
(cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 20 

Asunto 03. Atención al señor Macedonio Elizondo Rodríguez, cédula 5-0109-0208; 21 
quien exponen y presenta escrito remitido por la señora Xinia Serrano Retana, 22 
Vicepresidenta de la Asociación Junta Administradora de Los Cementerios de Quepos; 23 
que textualmente dice: “(…) ----------------------------------------------------------------------- 24 

Quien suscribe, Xinia Serrano Retana, mayor, casada, pensionada, vecina de Quepos 25 
Centro, en calidad de vicepresidente, de la ASOCIACION JUNTA 26 
ADMINISTRADORA DE LOS CEMENTERIOS DE QUEPOS, CÉDULA JURÍDICA 27 
N° 3-002-318758, me place extender por medio de la presente un cordial saludo y a la 28 
vez, con el debido respeto apelar ante sus buenos oficios, con el propósito de exponer la 29 
problemática que hemos venido viviendo durante muchos años y de la necesidad de contar 30 
con su apoyo y colaboración en la gestión que realizamos como ADMINISTRADORES 31 
DEL CEMENTERIO VIEJO. ---------------------------------------------------------------------- 32 

Hemos creído conveniente que la propiedad donde se ubica el antiguo Cementerio de 33 
Quepos, con una medida aproximada de 9800 m2, sea custodiado por dicha 34 
Municipalidad, lo anterior, con el fin que el título de propiedad sea tramitado de forma 35 
administrativa ante el Registro Nacional, mediante el artículo 27 de la Ley General de 36 
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caminos que dice: “En los casos de venta o permuta de terrenos públicos si el 1 
inmueble de que se trae no estuviese inscrito a nombre del Estado o de la 2 
Municipalidad y se hace constar esa circunstancia, se tendrá como título suficiente 3 
la escritura de traspaso a fin de que pueda inscribirse, lo cual se hará siempre sin 4 
perjuicio de tercero, de mejor derecho y lo mismo se observará cuando el Estado 5 
compre terrenos, destinados al servicio público, que no estuvieren inscritos, o se 6 
trate de derechos proindivisos. ------------------------------------------------------------------ 7 

En caso de que la Municipalidad esté de acuerdo, estaríamos en la mejor disposición de 8 
hacer el traspaso del derecho posesorio. Todo lo anterior debido a que ya son varios 9 
planos que hemos inscrito, sin embargo, se nos ha vencido, ya que no hemos podido 10 
iniciar con el trámite de la Información Posesoria, producto de que no contamos con los 11 
recursos necesarios para la contratación de un abogado.---------------------------------------- 12 

Nuestra solicitud sería que la Municipalidad pueda gestionar el título de propiedad en su 13 
nombre, pero que nuestra Asociación pueda continuar con la administración del 14 
Cementerio.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 15 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 16 
Municipal, el presente escrito remitido por la señora Xinia Serrano Retana, 17 
Vicepresidenta de la Asociación Junta Administradora de Los Cementerios de Quepos. 18 
Lo anterior para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 19 
(cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado 20 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE 21 
TRAMITE DE COMISIÓN. --------------------------------------------------------------------- 22 

Asunto 04. Atención al señor Alvaro Umaña, cédula 1-438-730; quien expone lo 23 
siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE:  24 

MENCIONA EL SEÑOR ALVARO UMAÑA; LO SIGUIENTE: Que el señor Jorge 25 
Rojas está haciendo un camino en humedales que dan salida a la boca, y el problema que 26 
tienen es que piensa cerrar unos boquetes que el río se tira por ahí a la boca. -------------- 27 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 04: 28 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; indica que 29 
la zona que menciona el administrado es Costa Brava al final del dique, al otro lado hay 30 
un camino que hay una salida de las aguas del río, que cuando crece ayuda a desaguar un 31 
poco, que los señores mencionan que hay un administrado que quiere hacer un camino y 32 
por ende no le sirve esas salidas de agua y las quiere eliminar, por lo que en ese caso sería 33 
ver si se puede hacer una inspección para tener un informe y trasladarlo a las entidades 34 
competentes de si existe algún posible incumplimiento. --------------------------------------- 35 
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02. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 1 
menciona que al respecto ya hubo una respuesta, se le envió a la Comité Municipal de 2 
Emergencias de Quepos, y luego se envió a la Comisión Nacional de Emergencias, donde 3 
hubo un pronunciamiento y se decía muy claro, que por ahí no se puede hacer ese paso, 4 
por lo que sí lo han hecho, se está en incumplimiento, que le facilitaran el documento al 5 
administrado como primer interesado, y de igual manera se hará la inspección, que en 6 
ningún momento se ha dado un permiso para construir ese camino por parte de la 7 
municipalidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 9 
Municipal, lo expuesto por el al señor Alvaro Umaña, para la atención del caso. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 11 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 12 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 13 

Asunto 05. Atención a la señora Shirley Valverde Aguilar, cédula 1-932-528, de la 14 
Fundación Anhelo Pets, cédula jurídica 3-006-854708; quien exponen lo siguiente: SE 15 
TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------------------------------------- 16 

MENCIONA LA SEÑORA SHIRLEY VALVERDE AGUILAR; LO SIGUIENTE: 17 
que tiene casi cuatro años de estar luchando por los animalitos del cantón, que viene a 18 
solicitar una ayuda, por una situación que pasó con las inundaciones, donde fallecieron 19 
alrededor de veintidós animales, que la gente salió de sus casas y los dejaron amarrados, 20 
que solicito ayuda con alimento para los animalitos, sin embargo más de la mitad del 21 
alimento llegó húmedo, por lo que como fundación solicita ayuda porque la fundación 22 
sacó fondos de su presupuesto cuatrocientos cincuenta mil colones para dar alimento a 23 
los animalitos que estaban en la zona de la montaña porque se estaban muriendo de 24 
hambre, por lo que solicita la colaboración para poder costear ese alimento. --------------- 25 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 05: -- 26 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 27 
que el tema fue presentado en alcaldía, pero al ser un monto que supera el límite de caja 28 
chica, le propuso traerlo a conocimiento del concejo, y de ser aprobado se haría el 29 
movimiento para hacer la colaboración, que la municipalidad por ley tiene la obligación 30 
de atender esos animalitos, que a partir de esa ley en el presupuesto que viene se estará 31 
inyectando fondos para atender esas situaciones, que con el Comité Municipal de 32 
Emergencias de Quepos, siempre se ha tratado de colaborar, que en la reciente emergencia 33 
se realizó la solicitud a SENASA y respondieron en buen tiempo por lo que cree que las 34 
cosas van mejorando, y que del presupuesto que destine para emergencias que se 35 
distribuya para solventar las diferentes necesidades que se presentan en el momento. ---- 36 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la donación solicitada por 1 
la señora Shirley Valverde Aguilar, cédula 1-932-528, para la Fundación Anhelo Pets, 2 
cédula jurídica 3-006-854708, para el costeo de alimento para los animalitos del cantón 3 
de Quepos afectados por la reciente emergencia. Se traslada a la Administración 4 
Municipal para la verificación de contenido presupuestario. Se acuerda lo anterior por 5 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 6 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 7 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 8 

Asunto 06. Atención al señor Danilo Fallas Fernández, cédula 1-563-324; quien exponen 9 
y presenta escrito por parte del Comité de Vecinos de Paquita; que textualmente dice: --- 10 

“(…) Estimados señores, la presente es para comunicar que la Comunidad de Paquita 11 
está necesitando una ayuda pronta y real para resolver la situación que nos está aquejando 12 
en los últimos años; como ya es de su conocimiento las inundaciones han sido frecuentes 13 
debido al desbordamiento del río Coto y denunciamos ante ustedes los escasos trabajos 14 
que se han hecho en él en cuanto a dragado, limpieza de la boca para la correcta salida 15 
hacia el mar, limpieza de canales y mantenimiento de los diques, esto por citar algunas 16 
de las acciones que se pueden implementar. ---------------------------------------------------- 17 

Sin ánimos de ahondar en lo que ya sabemos, nuestro interés es poder implementar una 18 
agenda real de trabajo que sirva para dar un seguimiento a las acciones que resuelvan 19 
esta terrible situación; ya que muchas familias se ven afectadas, comercios y agricultores 20 
de la zona, sin contar que las redes viales y los servicios se deterioran después de cada 21 
evento de estos. -------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Sabemos que es una tarea grande, pero desgraciadamente los trabajos paliativos que se 23 
realizan no cumplen con las necesidades de la comunidad para eliminar este problema, 24 
es más se han intensificado ya que sin estar en el periodo de lluvias más fuerte ya 25 
sufrimos la primera inundación del año, la cual ha alcanzado puntos que en años 26 
anteriores no alcanzaba y hace que el problema se haga cada vez mayor. ------------------ 27 

La comunidad de Paquita está decidida a buscar una solución final y real, no vamos a 28 
parar hasta que el problema sea solucionado para que se pueda tener una tranquilidad a 29 
largo plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Agradecemos de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar al respecto para que 31 
podamos juntos a llegar a una solución que nos beneficie a todos. -------------------------- 32 
Comité de Vecinos de Paquita.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------- 33 

CONSULTA ADEMÁS EL SEÑOR DANILO FALLAS FERNÁNDEZ; LO 34 
SIGUIENTE: que desde la última inundación han pasado alrededor de dos años de 35 
tiempo para hacer algún tipo de trabajo real en el dragado o reparación del dique, 36 
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pregunté por qué no se ha hecho, y por qué después de esta inundación tienen algún 1 
proyecto para reparar el dique y darle alguna solución, y que debe hacer la comunidad 2 
de Paquita para que la municipalidad tome acciones reales en la reparación de ese dique 3 
y se le dé una solución duradera. ----------------------------------------------------------------- 4 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 06: ------------- 5 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 6 
menciona que la preocupación es grande para todos, que ayer comentaban sobre eso, que 7 
quisieran tener aquí a todos los encargados que tienen que ver en ese asunto de arreglar 8 
el dique, que da una noticia y espera partir de ese punto, que tiene el señor Danilo todo la 9 
razón desde el 2020 ha escuchado diferentes propuestas, pero ninguna real a nivel de 10 
gobierno, que el día de hoy recibieron la visita del ingeniero de la Comisión Nacional de 11 
Emergencias a los diferentes puntos afectados con el ingeniero municipal, por lo que es 12 
partir de ese punto de partida, sería esperar el informe del ingeniero de la Comité 13 
Municipal de Emergencias de Quepos, para ver qué acciones se podrán tomar con el 14 
acompañamiento de la comunidad y concejo municipal.--------------------------------------- 15 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona el 16 
tema ha sido tratado infinidades de veces, del que se han hecho diferentes gestiones que 17 
no han sido atendidas, que es importante saber de la visita del ingeniero del Comité 18 
Municipal de Emergencias de Quepos, que le hubiese gustado que estuviese para la sesión 19 
para que les explicara en conjunto con el coordinador municipal de emergencias, para 20 
explicar sobre cuál es el procedimiento posterior a las inspecciones, que esperan el 21 
informe del caso, y esperan poder saber del mismo antes de un mes para poder comunicar 22 
a las comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 23 

03. LICDA. CINTHYA ALFARO CHAVARRIA, DE ASESORÍA JURIDICA 24 
MUNICIPAL; menciona que por gestiones del Comité Municipal de Emergencias de 25 
Quepos, se habló con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que es 26 
nuevo, y él envió un ingeniero para acompañar el ingeniero municipal a visitar los puntos 27 
afectados en Paquita en el dique, porque no solo se afectó el dique, en apariencia el 28 
principal problema es que no hay dique del lado del río en la Gallega, por lo que esa parte 29 
del río se está metiendo a Paquita donde no existe dique, que visitaron tres puntos, 30 
trabajaran en los primeros impactos y están coordinando con el departamento de aguas 31 
del MOPT que son los que pueden intervenir los ríos, porque la municipalidad tiene la 32 
imposibilidad de intervenir porque solo con aprobación del MINAE se puede entrar a los 33 
ríos, y no es que la municipalidad o comité municipal de emergencias no quiere entrar o 34 
no gestiona, sino que ocupan un permiso especial del MINAE, por lo que están 35 
coordinando con ese departamento del MOPT para que también les den unas horas de 36 
maquinaria, además de las horas de la Comisión Nacional de Emergencias, poder hacer 37 
un trabajo más grande, similar al coordinado en el dique del hospital, que hoy el 38 
coordinador del Comité Municipal de Emergencias de Quepos, está en una reunión en la 39 
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comunidad de Paquita explicándoles al respecto, que si el concejo requiere de alguna 1 
explicación perfectamente el ingeniero municipal las puede dar porque él recorrió con el 2 
ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias, que al parecer ese visita de dicho 3 
ingeniero es previo a la visita del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, 4 
por lo que quedan a la espera de las decisiones que tome la Comisión Nacional de 5 
Emergencias y de los primeros impactos si son aprobados. ----------------------------------- 6 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de todo lo 7 
conversado con respecto a la Atención al señor Danilo Fallas Fernández, cédula 1-563-8 
324; y el escrito que presenta por parte del Comité de Vecinos de Paquita. Trasládese a 9 
la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 10 
Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de 11 
comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 12 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Asunto 07. Atención al señor Douglas Ortega Barrantes, cédula 6-0177-0260; quien 14 
exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ------------------ 15 

MENCIONA EL SEÑOR DOUGLAS ORTEGA BARRANTES; EN EL 16 

SIGUIENTE ORDEN TRES TEMAS:  17 

01. Que consulta sobre la tercer etapa de la Marina Pez Vela, que quiere aclarar muchas 18 

irregularidades sobre ese tema e incumplimientos de ese proyecto con la administraciones 19 

pasadas, menciona que al ser Quepos ciudad no le aplica la ley 6043 y 7744, artículo 03 20 

de la ley de aguas que tutela el carácter público de las playas, que nunca existió una 21 

demarcación por parte del MINAE, y que el MOPT permitió una violación de lo que es 22 

el aparcamiento del muelle, que dentro de los compromisos de la Marina Pez Vela se 23 

encuentra el dragado del estero, y el finiquito del Malecón lo cual no han hecho, y que en 24 

la administración pasada la municipalidad dio un material para embellecer un área, y no 25 

se embelleció en su totalidad, por lo que deben ver si el dos por ciento que se cobró en su 26 

momento por las dieciséis hectáreas avala lo que son las veintidós y resto de hectáreas de 27 

la actualidad, menciona que hay muchos incumplimientos que la SETENA avala, que 28 

tiene todos los informes de la SETENA en donde prácticamente han hecho caso omiso y 29 

solamente se basan con una declaración jurada y cree eso es un vacilón a la comunidad y 30 

administración que creen pueden enmendar los errores de las otras administraciones, que 31 

no tiene problema con los proyectos de la Marina, pero deben poner cartas en el asunto y 32 

ver de que si le continúan los beneficios a ese proyecto que por lo menos cumplan lo que 33 

está estipulado en el contrato, que conoce bien el tema porque llevó un contencioso contra 34 

la Marina, que es necesario ver el monto del canon para que le entren ingresos al cantón.  35 
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02. Hace mención que no se le ha dado más seguimiento al tema de la resolución de la 1 
sala constitucional con respecto a la delimitación del PNE en Quepos, por lo que consulta 2 
en qué estado se encuentra ese proceso, que en la reunión con los diputados con el tema 3 
el Lic. Lutgardo lo explicó que la ley 133 de 1938 contrato compañía Bananera que 4 
facultaba a esa compañía la extensión de una milla para conformar edificaciones viales y 5 
asentamientos, eso da mucho que desear, y lo dijo claro que lo solicitado al MINAE-IGN 6 
han hecho caso omiso, y solicitó el Cocal se agregara como zona urbana, del que 7 
considera con un proyecto de ley impulsado por la municipalidad se puede llegar a un 8 
buen puerto mediante voluntad política, porque si esa situación pasa gran parte de Quepos 9 
ciudad desaparecerá. -------------------------------------------------------------------------------- 10 

03. Se refiere a la inundación en La Pascua, que considera no es justo que un vehículo 11 
municipal y la fuerza pública, anden paseando a una funcionaria del IMAS, y esa personas 12 
no se baje a preguntar qué es lo que está pasando, lo cual lo dice porque lo vio, que solo 13 
entraron a recoger basura no ha dar beneficios que los vecinos de esa comunidad 14 
necesitan.---------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 07:  16 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 17 
con respecto al tema de la Marina recibieron varios documentos de la administración 18 
municipal que presionan al concejo para que apruebe la actualización del canon, que la 19 
comisión ha solicitado espacio para conocer el proyecto antes de actualizar el canon y 20 
aprobar esa tercera etapa, que próximamente tendrán una reunión con la Marina para 21 
conocer el concejo sobre la tercera etapa, que los regidores Niria y Hugo quieren aprobar 22 
el proyecto pero su persona y demás regidores quieren estudiarlo a fondo. Con respecto 23 
al tema de la resolución de la sala constitucional, a partir del primero de mayo le trasladó 24 
a la presidenta municipal la coordinación de ese tema, inclusive coordinó la visita de los 25 
diputados, sin embargo se presenta la situación de que la presidenta esté enferma, 26 
entonces le tocará asumir ese comisión y echarla andar para dar el siguiente paso, porque 27 
es un tema preocupante para el cantón de Quepos. --------------------------------------------- 28 

02. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 29 
se refiere al tema de la Marina que todavía está en comisión y del que se verá en una 30 
reunión, que lleva razón que debe revisarse el tema de todas las condiciones que tiene la 31 
Marina con su responsabilidad social, que con el tema de la resolución de la sala 32 
constitucional sabe existe una comisión, pero no ha sido invitada, que considera que el 33 
tema debe retomarse porque en la última reunión que se hizo a solicitud del señor Luis 34 
Sánchez en el que se presentaría la división del manglar y demás, por lo que debe 35 
retomarse el tema, que no es cierto que se recibió el tema y se guardó, que lo se recibió 36 
es una orden de un juez, donde habla de los desalojos pero el señor alcalde y su persona 37 
preocupados en no incurrir en eso se dieron a la tarea de tomarlo para analizar y las 38 
consecuencias que vendrán al respecto. Que con el tema de la inundación hasta ahora 39 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-19- 

 

 

tiene la oportunidad de participar en el Comité Municipal de Emergencias de Quepos, 1 
que en su momento fue excluida por el coordinador, y en este momento le toca asumir, y 2 
con mucho apoyo, que la municipalidad no ha llevado personeros del IMAS en vehículos 3 
municipales, y por parte de la municipalidad se envió a la trabajadora social y tiene un 4 
listado de bastantes personas que han sido tomadas en cuenta para hacer los estudios 5 
requeridos para ver en que se les puede ayudar, que el trabajo no ha concluido y las visitas 6 
continuaran, que por parte del Comité Municipal de Emergencias de Quepos,  al momento 7 
de la emergencia se trató de socorrer y atender todos los percances, que sabe hay 8 
debilidades que esperan puedan ser mejoradas. ------------------------------------------------- 9 

03. LICDA. CINTHYA ALFARO CHAVARRIA, DE ASESORÍA JURIDICA 10 
MUNICIPAL; menciona en el sector la municipalidad no ha andado con el IMAS, que 11 
al sector fue trabajo social municipal, mientras tanto el IMAS ingresa, que el Comité 12 
Municipal de Emergencias de Quepos, informa al IMAS cuáles son las zonas de desastre, 13 
y afectadas por cualquier fenómeno, se les da acompañamiento como transporte o 14 
acompañamiento de Fuerza Pública, pero la labor del IMAS es muy propia de su 15 
institución conforme a su normativa hacen las valoraciones del caso para ayudar, que 16 
tiene conocimiento que ayer y hoy el IMAS ha estado en la zona de Paquita y pronto 17 
ingresara a la zona de la Pascua, y por parte del Comité Municipal de Emergencias de 18 
Quepos, entre ayer y hoy se entregaron ciento veinte diarios en esa zona “La Pascua-19 
Laguna-Trompo”, así como colchonetas, que no es que no se ha atendido la zona, es que 20 
el IMAS no ha entrado a valorar lo que les corresponde a ellos, que es diferente al trabajo 21 
del Comité Municipal de Emergencias de Quepos y la Municipalidad. ---------------------- 22 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN MINUTO DE RECESO 23 
Y POSTERIOR REANUDA LA SESIÓN. ---------------------------------------------------- 24 

04. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 25 
que el día de ayer se solicitó una reunión en casa presidencial y el tema del manglar es 26 
uno de los que deberán ser expuestos a la presidencia de la república, y extiende la 27 
invitación al señor Douglas Ortega.----------------------------------------------------------------  28 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Con respecto al tema 01 expuesto 29 
por el señor Douglas Ortega, se le estará comunicando oportunamente cuando salga de 30 
comisión. Con respecto al tema 02, se le extiende la invitación al señor Douglas Ortega a 31 
la reunión en casa presidencial. Con respecto al tema 03 expuesto por el señor Douglas 32 
Ortega, tómese como respuesta lo expuesto por la Señora. Vera Elizondo Murillo, 33 
Alcaldesa Municipal A.I. y la Licda. Cinthya Alfaro Chavarria, de Asesoría Jurídica 34 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de 35 
la Presidenta Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 36 
aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN.  37 
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SE TOMA NOTA POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 1 
SE HACE LA UNIFICACIÓN EN UNA SOLA AUDIENCIA EL ASUNTO 08. 2 
APROBADA CON CINCO VOTOS. ---------------------------------------------------------- 3 

Asunto 08. Atención en forma conjunta a los señores Rodolfo Mora Salazar, cédula 7-4 
0109-0511, Yorleny Cordero Villarreal, cédula 6-269-972, Josué Juan Marín Céspedes, 5 
6-0430-0916. Quienes conforme el formulario llenado requieren lo siguiente: ------------- 6 

SEÑOR RODOLFO MORA SALAZAR, CÉDULA 7-0109-0511: Afectado por la 7 
inundación en Inmaculada perdí todo y solicito la ayuda de ustedes. Muchas gracias. ---- 8 

SEÑORA YORLENY CORDERO VILLARREAL, CÉDULA 6-269-972; Afectación 9 
de las inundaciones el 21 de julio de 2022. ------------------------------------------------------ 10 

SEÑORA JOSUÉ JUAN MARÍN CÉSPEDES, 6-0430-0916; El motivo del día 21 de 11 
julio se inunda la vivienda de altura de un metro, entonces quería solicitar su ayuda con 12 
relleno para mi lote. Gracias. ----------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 14 
Municipal, lo solicitado por los señores Rodolfo Mora Salazar, cédula 7-0109-0511, 15 
Yorleny Cordero Villarreal, cédula 6-269-972, Josué Juan Marín Céspedes, 6-0430-0916. 16 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 17 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 18 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 19 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 20 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 21 

Asunto 09. Atención en forma conjunta al señor Víctor Fernández Blanco, cédula 1-547-22 
141, y la señora María de Los Ángeles Vindas Navarro, cédula 3-0410-0281; quien 23 
presenta y expone un escrito suscrito por su persona: SE TOMA NOTA DEL TEMA 24 
QUE EXPONE: ------------------------------------------------------------------------------------- 25 

SE TOMA NOTA DEL TEMA QUE EXPONE EL SEÑOR VÍCTOR 26 
FERNÁNDEZ BLANCO: consulta si hay alguna respuesta con el tema del puente de 27 
Las Parcelas que hace un mes vinieron acá hacer mención, indica que los señores de 28 
Pilona no hicieron la profundidad correcta en los zanjas de los palmares de la zona, lo que 29 
ha contribuido con las inundaciones, que deben tomar cartas en el asunto en la quebrada 30 
Caliche, en la que deben intervenir porque hasta la tubería de agua se ve afectada, que si 31 
se lleva la calle completa hasta debe expropiarse, que eso tiene una fácil solución con un 32 
backhoe, por lo que se solicita una inspección. -------------------------------------------------- 33 

ESCRITO SUSCRITO POR LA SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES VINDAS 34 
NAVARRO; QUE TEXTUALMENTE DICE; “(…)” -------------------------------------- 35 
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“De la manera más atenta les envió un cordial saludo y a la vez aprovecho para solicitar 1 
su colaboración en el caso que a continuación le detallo: -------------------------------------- 2 

Uno de los pilares de la política de juventud y mujer rural del cuatrienio 2018- 2022 es la 3 
gestión institucional en la gestión de sus actividades productivas tanto individuales como 4 
colectivas, dotando de servicios fundamentales a las mujeres y jóvenes de las zonas 5 
rurales, contribuyendo a la equidad en el acceso a servicios, estudio y movilidad de sus 6 
productos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Como club 4S Santa Juana Verde, actualmente presentamos una gran problemática en la 8 
movilidad no solo de nuestros productos como emprendedoras, si no el acceso de los 9 
jóvenes a caminos actos para su movilización y el desarrollo de su derecho al acceso al 10 
estudio y el traslado seguro de los habitantes de la comunidad de Santa Juana, desde niños, 11 
jóvenes estudiantes de colegio que deben trasladarse diariamente a estudiar, hasta adultos 12 
mayores y turistas que visitan la zona. ------------------------------------------------------------ 13 

El sector conocido como quebrada la unión, es el cruce que actualmente debe tomar la 14 
población que se traslada, y que no cuenta con paso para peatones e incluso vehículos 15 
livianos, en temporada de lluvias y con la crecida del caudal la problemática es aún más 16 
visible e incluso imposibilita del todo el paso por esta calle. ---------------------------------- 17 

Es una solicitud de carácter urgente el habilitar esta vía con la instalación de 8 a 10 18 
alcantarillas de 1,90 x 2 metros, en calibre 76 según evaluaciones que se han hecho en el 19 
lugar, según el caudal de agua que se presenta en la zona del cruce del camino, esta 20 
inversión correspondería a un aproximado de 700.000 c/u de las alcantarillas, cuyo costo 21 
no tiene comparativo con concederles a los estudiantes, mujeres, niños, adultos mayores 22 
y visitantes el acceso seguro y un paso habilitado para la salida y entrada en cualquier 23 
momento, incluso en caso de una emergencia del servicio de ambulancias o cuerpo de 24 
bomberos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Es un peligro poner en esta situación a los estudiantes, jóvenes y personas mayores que 26 
no cuentan con medios de transporte vehicular y que deben cruzar a su suerte este paso 27 
para llegar al otro lado del camino, en temporada de lluvias se vuelve imposible, 28 
consideramos que la municipalidad tiene los medios para construir este paso que es de 29 
carácter URGENTE. Como grupo de mujeres organizado vemos afectada también nuestro 30 
desarrollo en cuestión de productividad no contamos con el acceso a las oportunidades 31 
que nos permitiría un camino seguro para proveer y mantener nuestra seguridad 32 
alimentaria.-------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

Los territorios rurales no son unidades espaciales aisladas sino articuladas a una trama 34 
social y cultural más amplia que se sienta sobre una base de recursos naturales y que se 35 
traduce en formas de producción, organización, intercambio y generación de valores 36 
materiales e inmateriales fundamentales para el desarrollo del país y nuestra comunidad 37 
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necesita desarrollarse de manera efectiva y segura, como prioridad teniendo acceso a 1 
oportunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Agradecemos se tomen medidas a la brevedad posible y se nos dé una respuesta a esta 3 
petición en el plazo y tiempo que determina el código municipal.” HASTA AQUÍ LA 4 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 09:  6 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO: menciona 7 
el apoyo total para la zona, que los puentes son una gran necesidad para la zona, lo cual 8 
es de apoyar, y si se quiere sumar a mover la economía del cantón con la zona de Los 9 
Santos se debe apoyar y se espera sea una realidad por ser un beneficio para el cantón. – 10 

02. SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE; menciona con el 11 
tema del puente de Las Parcelas de Cerritos se ha presentado muchas veces, del que cree 12 
pronto tendrán solución, que considera que el canal que está a la par del puente, puede 13 
solicitarse a Palma Tica dragar profundamente, porque eso ocasiona que con cualquier 14 
lluvia se desborde y afecta el caserío de la zona. ------------------------------------------------ 15 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; propone la 16 
visita del ingeniero con el tema de los canales que se desbordan para tomar cartas en el 17 
asunto. Indica además que Palma Tica es una empresa que apoya en el tema de empleo, 18 
pero también queda debiendo en la parte social, que para él es cuestionable que quieran 19 
ayudar y cierran los portones, que veinte millones por año comparado con el dinero que 20 
hacen, y si el concejo toma la decisión de cortar las palmas que están en todos los caminos 21 
públicos del cantón, cuánto millones perdería, que no es un ataque es que los vecinos 22 
necesitan, y Palma Tica canaliza y estos se desbordan en invierno y en verano secan los 23 
ríos y nadie dice ni entra SETENA, por lo que ojala y den la cita en casa presidencial para 24 
exponer todos esos temas, que no es que está contra de Palma Tica, es que considera que 25 
no están cumpliendo con la parte social que les corresponde, porque se llevan millones 26 
de colones y tienen nueve mil y resto de hectáreas de palma por lo que Quepos no se ha 27 
desarrollado, porque no hay espacio para hacer cosas, diferente a Parrita que si se ha 28 
desarrollado, que como lo dijo el domingo pasado que como es posible que clasifica un 29 
equipo a segunda división y el estadio es de Palma Tica,  y ese espacio debe ser de los 30 
Quepeños, solicita un inventario de las calles públicas que da entrada a los palmares. ---- 31 

04. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 32 
que; para dragar canales se requiere autorización del MINAE, que deben dejar de ver que 33 
en la zona hay miembros del concejo municipal cuando hay una problemática, porque eso 34 
no limita a solicitar el bienestar para el resto del cantón, que lastimosamente el camino a 35 
Silencio, Cerros, Cerritos, Santa Juana, se encuentra en total abandono y no desde esta 36 
administración sino de administraciones pasadas, siendo comunidades que se buscan 37 
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únicamente para el voto, porque en esas comunidades viven personas que tienes 1 
problemáticas, que el caso que la señora María menciona, su papá ha pasado estudiantes 2 
inclusive alzados, que estudiantes tienen dos meses de no ir a clases porque el camino 3 
está en malas condiciones, que el señor Victor es valiente al hacer mención a los canales 4 
de Pilona, porque los canales son ilegales, y está inundando las comunidades, lo cual 5 
antes no sucedía, que en referencia al puente de Las Parcelas este lo han solicitado 6 
infinidad de veces, le indica a don Victor que no se reúne con la comunidad porque le da 7 
vergüenza hacerlo para decirles que no tiene nada, que el señor alcalde no ha querido 8 
hacer ese puente, porque ha propuesto diferentes opciones y no ha ejecutado ninguna, que 9 
ese puente tiene alrededor de siete años en mal estado y desde la administración anterior 10 
solicitó esa reparación, que con el señor alcalde ha negociado diciendo se aprueba un 11 
presupuesto pero que se haga el puente, pero no ha sucedido, que ya cayó en el punto de 12 
la desesperación y espera nadie se caiga de ese puente, que es una burla a la comunidad 13 
los bao que hacen porque con la primera lluvia se va, que porque no invertir en las 14 
comunidades, que administración y concejo municipal tienen culpa de lo que pasa en el 15 
cantón. Agrega que salvaguarda a la señora Esther de Palma Tica a quien le solicitó dejar 16 
abierto los portones para los vecinos pasen, pero los señores corteros atraviesan las 17 
carretas y cierran los portones. --------------------------------------------------------------------- 18 

05. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 19 
menciona sus deseos de ayudar son inmensos, y tiene toda la voluntad, pero es muy 20 
complicado cuando aun asumiendo la alcaldía de forma interina, debe luchar porque no 21 
se ejecuten órdenes del señor alcalde que está incapacitado, siendo dos mandos que 22 
chocan al mismo tiempo. Con respecto a lo que consulta don Victor, indica que para 23 
mañana se tiene programada una inspección de su persona con el ingeniero municipal, 24 
que lo que le preocupa que no es que no se quiera ayudar, que es un puente que está para 25 
estudio, que el ingeniero es una persona que le gusta escuchar a las personas de sus 26 
comunidades que conocen la zona, indica a la comunidad la visita y tiene toda la intención 27 
de ayudar, que hay dineros y hará todo lo posible, pero que comprendan que no viene a 28 
salvar el mundo, pero está tratando de dejar en alto la administración, solicita por favor 29 
paciencia, porque a partir de la visita ejecutaran un trabajo, que el ingeniero de acuerdo a 30 
su estudio el propondrá un trabajo, que ya cuentan con material para utilizar, que tiene 31 
muchas ganas de trabajar, pero de esa forma presionada de que si existe una incapacidad 32 
la envían el día que se cumple y al siguiente día no se sabe si continúa o no, y con esto se 33 
paraliza la parte operativa municipal, y esto la ata de manos, y no permite trabajar de 34 
forma fluida, que los funcionarios están en la disposición de trabajar pero también quieren 35 
ir en solo mando para poder avanzar, que de su parte dará el apoyo a las comunidades y 36 
está peleando para que esos dineros que están ahí puedan ser utilizados, agradece a don 37 
Hugo por la anuencia de apoyar con los empresarios en el trabajo a realizar, que el 38 
ingeniero está haciendo las visitas y corriendo para ver varias comunidades y avanzar de 39 
forma rápida, sin embargo hay situaciones que se salen de control, que espera el puente 40 
en mención se haga esperando y le alcance el tiempo. ----------------------------------------- 41 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar a la Administración 1 
Municipal, lo expuesto y presentado por el señor Víctor Fernández Blanco, cédula 1-547-2 
141, y la señora María de Los Ángeles Vindas Navarro, cédula 3-0410-0281. Se acuerda 3 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta 4 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 5 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 6 

Asunto 10. Atención al señor Cesar Pimentel Batista, cédula 6-0293-0977: SE TOMA 7 
NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------- 8 

MENCIONA EL SEÑOR CESAR PIMENTEL BATISTA; LO SIGUIENTE: 9 
menciona se encuentra en representación de sus colegas docentes que trabajan en las 10 
comunidades del Silencio-Santo Domingo- San Cristobal, que tiene alrededor de dos 11 
meses como supervisor y desea lo mejor para esas comunidades y estudiantes, que ha 12 
escuchado y visto que el acceso a las comunidades es preocupante, que desea le ayuden 13 
para que los estudiantes reciban la educación que se merecen, que le preocupa el 14 
ausentismo de los estudiantes por el tema de acceso de los caminos, y además los docentes 15 
sienten miedo a la hora de pasar por esos accesos, que le preocupa todos los días recibe 16 
llamados de docentes de que no pueden pasar o salir, que sabe es un tema que tiene 17 
bastante tiempo y el tema del puente de acceso a Silencio no se repara de una manera 18 
eficiente para que no de problemas cuando llueve, y en Santo Domingo es peor por el 19 
tema del acceso, por lo que quisiera saber si hay alguna respuesta positiva para esas 20 
comunidades y estudiantes que están siendo afectados. ---------------------------------------- 21 

SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 10:  22 

01. SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO; menciona 23 
hace poco una docente se vio afectada en una de esas salidas, refiere al puente entre 24 
Maritima y Savegre, que varios años estuvo en mal estado y la municipalidad para 25 
prevenir lo quitó, y habilitó un paso pero en invierno no funciona, que la población 26 
pregunta al respecto de ese puente y no hay una respuesta clara a la fecha, entre otras 27 
rutas de difícil acceso, que los estudiantes, docentes y comunidades requieren accesos 28 
seguros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

02. SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, REGIDOR SUPLENTE; menciona que 30 
lo que indica el señor del MEP es una realidad que se conoce de hace años, que con 31 
respecto al puente está esperando un primer impacto del año 2018, ahora se agrava porque 32 
es un brazo del río Savegre, por lo que deberían considerar buscar un alternativa definitiva 33 
porque, considera requiere un puente bailey, que para Santo Domingo el tema es peor que 34 
la Comisión Nacional de Emergencias ha intervenido pero con pocas horas, que propone 35 
en la reunión con la presidencia se incluya el tema de la canalización de todos los ríos del 36 
cantón, autorizar que se haga porque si no el tema es complicado, que la carretera de 37 
Silencio por el quebrador, sino se hace algo pronto en la prevención de ese paso quedaran 38 
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con un puente más por construir, porque con las crecidas se ha socavado mucho, temas 1 
que deben plantearse en altas instancias para que les ayuden a resolver al cantón. -------- 2 

03. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 3 
menciona ayer visitaron las comunidades en mención, que como lo dijo el ingeniero en 4 
la zona ya no se pueden hacer remiendos, ahí se requiere un nuevo puente, y la idea del 5 
puente bailey excepcional porque es lo que el ingeniero expresó, porque el puente es un 6 
peligro, que ayer se habló de habilitar un paso en lo que llaman quebrada aeropuerto y se 7 
tiene el material para hacer un trabajo duradero mientras se realiza la gestión del puente, 8 
que espera el concejo apoye el comentario de ese puente porque una cosa es lo que diga 9 
el ingeniero y otra lo que quiera el alcalde, que saben que él apunta al ahorro a la economía 10 
y baldosas, y ya no pueden seguir con eso, aparte de que se está en época de invierno, hoy 11 
se comentaba en invierno es difícil hacer baldosas, por la época y no hay funcionarios 12 
suficientes, que la posición del ingeniero es puente nuevo, pero sino es acorde a los 13 
pensamientos del alcalde posiblemente sea despedido, pero que sepan es la posición de 14 
un técnico en ese campo, y en Santo Domingo también vieron las posibilidades de pasos, 15 
pero el ingeniero apunta a trabajos duraderos, por lo que pide al concejo el apoyo a la 16 
labor del ingeniero, por el momento se habilitara un paso, se está arreglando la calle, y 17 
espera pronto el paso está habilitado, de igual manera las comunidades del lado de 18 
Savegre se recorrió, pero como lo dijo están dando prioridades y hay unas más críticas 19 
que otras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de la gestión 21 
que está haciendo la Administración Municipal, con respecto a la reparación de las calles 22 
a Silencio-Santo Domingo los puentes en esa zona. Se acuerda lo anterior por 23 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden de la Presidenta Municipal, para que 24 
sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), ACUERDO 25 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 26 

Asunto 11. Atención a la señora Ana Rosa Jara Navarro, cédula 6-105-0545: SE TOMA 27 
NOTA DEL TEMA QUE EXPONE: ----------------------------------------------------------- 28 

MENCIONA LA SEÑORA ANA ROSA JARA NAVARRO; LO SIGUIENTE: Que 29 
viene de la comunidad de Paquita, entrada a Isla Damas, calle a condominios La Laguna, 30 
zona en el que el río les está afectando demasiado, por lo que solicita poner más cuidado 31 
y cartas en el asunto, y espera que trabajen, espera no sea dos años más, sino ojala un mes 32 
más para que se les invite a una reunión porque ya están cansados de tanta queja y tanta 33 
cosa, que no esperen una guerra como las que se hace en esa comunidad, solicita por favor 34 
le pongan cuidado y trabajar para que las personas estén contentas y tengan espera, que 35 
espera ojala sea un mes más para reunirse y que les comuniquen por favor, porque han 36 
tenido muchas pérdidas en casas y negocios, indica además que los palmares que tienen 37 
alrededor colapsaron más el agua del río se combinó más fuerte afectando a los vecinos.  38 
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SE TOMA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL ASUNTO 11: ------------- 1 

01. SEÑORA. VERA ELIZONDO MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL A.I.; 2 
quien indica a la señora Ana, recuerda haberla visitado el año antepasado con el Comité 3 
Municipal de Emergencias de Quepos, y conoce la zona, que en su momento no quería 4 
abandonar su vivienda y es compresible, que la invita a que a primera hora de mañana se 5 
apersone para que le tomen los datos y poder visitarla con la trabajadora social municipal, 6 
y con el tema de los canales, ya tienen una denuncia en alcaldía, por lo que harán una 7 
inspección para verificar la regularidad, y la reunión la estarán coordinando. -------------- 8 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por informados de las 9 
gestiones que realizara la Administración municipal, con lo expuesto por la Ana Rosa 10 
Jara Navarro, cédula 6-105-0545. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 11 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

SE TOMA NOTA: EL SEÑOR RICARDO MORALES SOLICITÓ UN ESPACIO 13 
PARA AUDIENCIA, PERO NO SE HACE PRESENTE. ------------------------------- 14 

Asunto 12. Atención a la Agrupación Juventud Comunitaria de Matapalo; quienes en 15 
representación del Joven Geiner Zúñiga Molina, realizan la siguiente exposición: 16 

 17 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-27- 

 

 

 1 

  2 

 3 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-28- 

 

 

 1 

 2 

 3 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-29- 

 

 

 1 

 2 

 3 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-30- 

 

 

 1 

 2 

 3 



Acta N° 181-2022 Extraordinaria 

27-07-2022 
Periodo 2020-2024 

 

 

-31- 

 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA. 12.1. Declarar de Interés Cantonal 1 
el Grupo Juventud Comunitaria de Matapalo, Savegre, Quepos. 12.2. Apoyar 2 
económicamente en su totalidad el Proyecto Centro Recreativo Playa Matapalo, Savegre, 3 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 4 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 5 
(cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba 6 
(cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 7 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 8 

CIERRE DE LA SESIÓN  9 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el  presidente municipal, comprueba la presencia 10 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 11 
la Sesión Extraordinaria número ciento ochenta y uno - dos mil veintidós, del miércoles 12 
veintisiete de julio del año dos mil veintidós, al ser las veinte horas con cero minuto. ---- 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
____________________                                               _________________________ 20 
Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 21 
Secretaria                                      Presidente a.i. Municipal 22 
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