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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 082-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cero-setenta y tres-dos mil diecisiete, celebrada en el 

Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día miércoles veintidós de enero de dos 

mil dieciséis, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes 

Jonathan Rodriguez Morales, Presidente   Waddy Guerrero Espinoza   

Matilde Pérez Rodriguez       Maria Isabel Sibaja Arias   

Ligia Alvarado Sandí 

Grettel León Jiménez 

Luis Enrique Jiménez Solano  

  

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora                         

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal   

Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.   

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano 

Raymundo Herrera Porras. Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Wilson Perez Aguilar, Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

  

AUSENTES   
Omar Barrantes Robles, Presidente 

José Luis Castro Valverde, Regidor Suplente   

Osvaldo Zárate Monge,  Regidor Propietario  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  

Rigoberto León Mora, Sindico Suplente 

Allen Jiménez Zamora, Sindico Propietario 

Katia Quesada Guerrero, Sindica Suplente  
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cero 

minutos del miércoles veintidós de febrero de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se 

deja constancia de que los Regidores Propietarios, Osvaldo Zárate Monge y Omar Barrantes 

Robles no estarán presente en la sesión, por lo cual asumen sus puestos la señora Grettel León 

Jiménez, y el señor Luis Enrique Jiménez Solano.   

 

Moción de orden del Presidente Municipal para alterar el orden del día, para conocer una nota 

presentada por señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal. Se aprueba por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 01: Oficio 346-ALCP-2017 de la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

que dice: 

 

En mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos, mediante este acto, convoco a una 

sesión extraordinaria, para el día lunes 27 de febrero del presente año a las 3 pm, en el salón de 

sesiones municipales, para tocar el tema único: Rendición de cuentas. 
 

ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Quedamos debidamente convocados a sesión 

extraordinaria para el próximo lunes 27 de febrero del presente año. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 02: Señor Rolando Segura Ramírez, cédula de identidad 1-0625-0122, quien se refiere a 

lo siguiente: 

 

“Él fue abogado que contrataron para los 24 procedimientos administrativos, de hecho 

instruimos los procedimientos y concluimos nuestro trabajo, incluso conocemos que este Concejo 

adoptó acuerdos en relación con los informes presentados, el problema que hemos tenidos es el 

siguiente, desde abril del año pasado hemos presentado las facturas a efecto que se proceda con 

el pago correspondiente, de hecho estuvimos en proveeduría y hacienda y presupuesto, nos 

indicaron que ya han incluido dentro del presupuesto las modificaciones, los rubros, el tema 

puntual es el siguiente, dentro del contrato una de las cláusulas indica que previo a la aprobación 

al pago definitivo se debe tener un criterio del departamento legal de la corporación municipal, el 

asunto es que los miembros de del departamento legal fueron parte de estos procedimientos, 

entonces ellos no se han pronunciado o nos han indicado verbalmente que no se pueden 

pronunciar al respecto; entonces vengo a solicitarle a este Concejo a que nos ayude con esta 

situación, ya sea que se delegue en el asesor del Concejo Municipal para que él dé el visto bueno, 

que es una posibilidad o que la alcaldía acoja esta competencia, se avoque en la competencia de 

legal para que puedan emitir ese visto bueno, me parece que es válido, que existe un conflicto de 

intereses porque ellos fueron parte de esos procedimientos”.  

 

Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: bueno yo  veo 

esto bastante claro, si en estos momentos el Concejo lo que necesita es un insumo de parte de la 

Administración a través de su departamento legal, que indique porqué motivos no se pueden 

referir al asunto y nosotros lo acogemos y lo trasladamos a nuestro asesor legal  
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud del señor Segura 

Ramírez a la Administración Municipal, para que se le brinde la respuesta al respecto. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 03: Señor Kenneth Chaves Morales, cédula 6-0378-0477, quien se refiere a lo siguiente: 

 

“Hacer nuevamente la petición del 30 de noviembre de 2016, cuando como directivo del Teatro 

Copaza y de la Asociación de Desarrollo Especifico, vinimos a presentarles tres proyectos, dentro 

de ellos se refería a los proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (CCI), ya tenemos las 

quince computadoras por parte del MICIT, lo que nos hace falta para arrancar es el aire 

acondicionado, que se había solicitado y está dentro de los proyectos, lo que me preocupa es que 

Quepos recuperó el CCI, porque hace dos años se fue, y el 21 de marzo tenemos la visita de la 

Vice-Ministra de MICIT, Carolina Vásquez, para la inauguración y no contamos con el aire 

acondicionado, y hace quince días llegaron los técnicos y nos indican que se ocupa el aire 

acondicionado, humildemente como directivo de Copaza indico al área administrativa que hay un 

acuerdo al respecto y estamos esperando porque es preocupante, porque es algo para la 

comunidad, porque como asociación le estamos dando seguimiento a lo que es espacio 

tecnológico, los costos ya bajaron porque nos pedían 48.000 btu y ahora son 1.800 btu para el 

aire acondicionado, el costo del cableado también bajó, se han ido reduciendo los costos, mi 

petición es el punto especifico de los aires acondicionados, porque el otro mes viene la 

inauguración del CCI en el Cantón de Quepos que es en Copaza, muchas gracias.” 

 

Intervención del Regidor Jonathan Rodríguez Morales, quien indica lo siguiente: nosotros ya 

habíamos tomado el acuerdo ya verdad Kenneth y se le trasladó a la Administración. 

 

Intervención de señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal: discúlpeme porque este 

es un tema de contenido económico y en este momento no le puedo dar una respuesta, de todas 

maneras la gente del CCI, con un tema de las computadoras que tenemos nosotros y ya se le dio 

respuesta, si me permite señor Presidente, yo reviso porque todos los acuerdos que ustedes me 

han pasado yo les he dado vía rápida, pero ahorita no tengo en mi mente en este momento un 

acuerdo que me hayan dicho que debo tener un contenido económico para aire acondicionado, 

ahorita no lo recuerdo, sin embargo, es un tema financiero que tengo que hacer la consulta con el 

departamento correspondiente y ver si contamos con contenido económico, gracias. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

solicitud del señor Chaves Morales para su estudio y posteriormente informe al Concejo 

Municipal al respecto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 04: Ing. Jorge Escalante Soto, cédula 1-0436-0272, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Nuestra empresa de ingeniería siempre tiene proyectos sociales y estamos trabajando en esta 

zona, pasando por el barrio la Inmaculada vimos la posibilidad de hacer un proyecto peatonal y 

un boulevard, se lo queremos presentar al Concejo pero aún no se ha enviado a la asociación de 

desarrollo, vimos las necesidades que tienen ahí, y es bonito hacer un boulevard ahí porque no 

hay zonas verdes, el plan es de dotarlos una zona verde, y con previsiones para carros de 
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emergencia, son 40 o 50 metros no se va a cerrar ninguna otra calle que sería únicamente la del 

frente de la asociación y la plaza, se hizo unos render, y un proyecto que contempla unas 

gradería nuevas y dejar previsto para unas mesitas con asientos, bancas, vegetación, hasta 

planeando unas fuentes, se inicia el proyecto con un relleno, un poquito más alto, respetando la 

ley 7600, aquí tengo unos gráficos, se le ha hecho un presupuesto de unos ochenta millones de 

colones, nosotros no lo vamos a hacer, si algún día le podemos ayudar a la asociación, esto es un 

aporte sin costo, lógico que a la hora de confeccionarlo se realizan unos planos más detallados, y 

para que se contrate una empresa, esto es lo que queremos dejar aquí un proyecto de boulevard y 

satisfacer esa necesidad de una zona verde .” 

 

ACUERDO 04. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de Obra 

Pública para estudio y recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 05: Señor Enrique Soto Gómez, cédula 6-0138-0076, quien se refiere a lo siguiente:  

 

Doña patricia solamente recordarle varios puntos a la sesión de atención al público pasada, se lo 

trasladaron a usted, pero no me ha llegado las respuestas.  

 

La señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, responde: al concejo se le dieron 

varias respuestas de sus preguntas, ellos son los que le tienen que comunicar, el procedimiento es 

yo le envío al concejo y ellos le comunican a usted.  

 

“Voy a tratar tres puntos específicos:  

 

a. Qué paso con una vagoneta, que se mandó a Cartago que ya tiene bastante tiempo, que 

supuestamente se iba a convertir en un “lowboy” y no se sabe nada de eso. 

 

b. Traigo a conocimiento del Concejo Municipal que este servidor hace más de quince días 

presenté un documento a la Secretaría, donde estoy pidiendo una información sobre el 

Plan Regulador y ya han pasado tres sesiones y el documento no ha sido traído a este 

concejo para su conocimiento. 

 

c. Respecto a la regulación vial, que se sigue insistiendo en es, porque la gente nos sigue 

diciendo que en realidad la situación se dificulta y que cada día está creciendo más y 

quiero sobre esto insistir porque en realidad es una necesidad.  

 

Toma la palabra la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, que indicia: que 

respecto al punto c), le puedo decir dos cosas, primeramente si se trajo a Tatiana Arroyo 

estuvimos aquí en una sesión con el tema, lo segundo ya estuvimos reunidos con el señor Ministro 

el cual ya me dio una respuesta y todo eso se lo daremos en un informe conveniente, recuerde que 

es un planteamiento, hacer todo un reordenamiento vial , tienen que tener un visto bueno del 

MOPT, y ya hemos hecho una serie de reuniones y esperar que ellos nos indique, lo que dijo 

Tatiana Arroyo se lo voy a comunicar está en un acta publica de la comisión de emergencia local, 

es que ella tiene que ver todo el país y por ende los estudios tardan mucho tiempo, el informe se lo 

traeremos lo más pronto posible.   
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ACUERDO 05. EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. El punto a) se le traslada a la Administración, 

para que brinde un informe al concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

5.2. El punto b) es discrecionalidad de la presidencia municipal del concejo acomodar la 

documentación para lo cual tiene hasta un mes de plazo para responder. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

5.3. Punto c) se traslada a la Administración Municipal para que nos informe. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 06: Señora Wilberth Esquivel C., cédula 6-0242-0673, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Hace meses atrás un ciudadano vino y puso la inquietud, como decir un día como hoy que hay 

sesión al público, cerraban el portón  llegaban varias personas y se retiraban y no venían a la 

sesión, la semana anterior tuve esa dicha y estaba cerrado el portón y el guarda me pregunto que 

para donde iba y le dije que a sesión y me responde que entre y le cierre el portón, y yo le indique 

que el portón tiene que estar abierto porque es una sesión municipal, nosotros como ciudadanos 

estamos en el derecho de venir y me responde que la orden que tiene es permanecer el portón 

cerrado, esto lo indique para volver a poner mi inquietud y acuerparme con la persona que había 

puesto la queja anteriormente, y solicitar que tanto para las sesiones ordinarias y extraordinarias 

el portón permanezca abierto para que los usuarios podamos venir a escuchar las sesiones. 

 

ACUERDO 06. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración Municipal la 

inquietud del señor Wilberth Esquivel. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 07: Msc. Marvin Rodríguez Ramírez, cédula 5-0219-0436, del Comité Central del CTP de 

Quepos, quien se refiere a lo siguiente:  

 

Dicho señor presenta el siguiente escrito:  

 

“En el marco del Programa "PONELE A LA VIDA" el Colegio Técnico Profesional, estará 

organizando el sexto Festival Gastronómico Saludable. Por lo cual tiene el gusto de invitarlos por 

este medio a ser parte de dicha celebración. 

 

La cual le solicitamos su colaboración para utilizar el boulevard con luz eléctrica y agua 

potable. 

 

Fecha: Jueves 11 de mayo del 2017. 

Inicio: 10: 00 am 

Finaliza 3:00 pm Lugar: Boulevard de la Municipalidad. 

 

Su colaboración para nosotros es de mucha importancia para el colegio. 

 

Agradeciendo desde ya su invalorable colaboración a espera de su pronta respuesta,” 
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Además dicho señor indica lo siguiente: Este año el festival gastronómico el tema es saludable 

porque estamos enlazados con el programa PONELE A LA VIDA, conformado por el Consejo de 

la Persona Joven, Ministerio de Salud, Unión de Gobiernos Locales, ICODER, MEP, CCSS, están 

conformando este programa, y dentro del programa indica que se debe realizar una feria, es un 

festival que va a brindarle un espacio integral a los estudiantes, se va a organizar entre 

estudiantes y profesores, por eso es que necesitamos el boulevar, vamos a tener seis toldos y 

vamos a tener comida meramente saludable, cien por ciento saludable porque así lo pide el 

programa PONELE A LA VIDA 

 

ACUERDO 07. EL CONCEJO ACUERDA: Se le da el aval a los señores del CTP de Quepos a 

realizar la actividad en el Boulevar y se le indica que coordine todos los asuntos de logística con la 

Administración Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 08: Señor Álvaro Mesen Campos, cédula 6-119-254, quien se refiere a lo siguiente:  

 

“Es una pequeña petición, hace tiempo estoy sufriendo casi todos los años con el agua para arriba 

del tobillo y ciertos vecinos tiran las aguas de los tanques sépticos malos, canoas, los baños, etc.,  

quisiera solicitar si me pueden colaborar con una vagonetada de lastre, porque fui hasta el 

ministerio de salud, exponiendo este caso, llegaron vieron el problema y parece que se hicieron de 

la vista gorda no me han dado respuesta de nada y todos los años es el mismo problema, vivo en 

La Pascua, La Laguna, por la entrada de los medidores, quisiera que enviaran a hacer una re 

inspección para que comprueben que no estoy vacilando o mintiendo  

 

ACUERDO 08. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar  la petición presentadas por el señor 

Mesén Campos a la Administración Municipal, para que realicen la inspección correspondiente. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Asunto 09: Nota de los señores Rose Marie Ruiz Bravo, Sergio Ruiz Bravo y Joaquín Ruiz 

Bravo, quienes presentan el siguiente escrito:  

 

“Los suscritos Rosemary, Sergio y Joaquín ambos de apellidos Ruiz Bravo, en nuestra condición 

de cesionarios del derecho de la señora Marie Bravo Rudin y como poseedores en forma quieta 

pública pacífica y a título de dueño de una parcela ubicada en Matapalo Aguirre-Puntarenas por 

más de 70 años aunados a los anteriores poseedores es que nos permitimos dirigirnos muy 

respetuosamente a ustedes con el fin de que nuestra situación jurídica sea subsanada dado que a 

pesar de que demostramos con documentación válida y eficaz que somos poseedores desde el año 

1959 no se ha querido resolver nuestra situación y se pretende que se nos aplique 

retroactivamente y a nuestro perjuicio la ley 6043 promulgada en el año 1977 cuando esta no 

estaba vigente cuando ya el ITCO y la misma Municipalidad nos había otorgado la concesión, sin 

embargo nuestras gestiones no han tenido eco y se nos ha delimitado el derecho de propiedad que 

hemos mantenido por todos esos años, por lo que con el fin de que tengan una radiografía de las 

acciones que hemos realizado nos permitimos manifestarles lo siguiente: 

 

I CONCESION 
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1- Que en el mes de julio de 1959 el señor Eulogio Moreno Vargas, el ITCO, según 

expediente 4926, contrato 01674-A otorgó la concesión en la Villa Marítima Del Pacífico, 

En Matapalo, Cantón Aguirre de la Provincia de Puntarenas por un área de 10 hectáreas 

7869 metros cuadrados, por lo que se desprende la posesión es antes de la Ley 6043, Ley 

sobre la Zona Marítima Terrestre y su Reglamento. 

 

2- Que desde el año 1959 la señora Marie Bravo Rudin, adquirió por compra a Eulogio 

Moreno Vargas quien ocupaba la posesión quieta pública, pacífica y a título de dueño 

desde el año 1947 el área arriba indicada. 

 

3- Que en el año 1960 la señora Marie Bravo Rudin y el señor Eulogio Moreno Vargas, 

solicitan al ITCO que la concesión se traspase a ia señora Bravo Rudin, la cual es 

autorizado por el ITCO, según expediente 4926. 

 

4- Que dicho inmueble se encuentra representado por el plano catastrado P- 490156-82 

 

II SOLICITUD DE CONCESION 

 

5- Que nuevamente en el año 1987 la señora Marie Bravo Rudin, en virtud de que el 

expediente 4926 que custodiaba el ITCO lo trasladaron a la Municipalidad del Cantón de 

Aguirre y por recomendación de este Ente se procedió el 21 de enero de 1987,( en el que 

se le adjudicó un nuevo número de expediente que corresponde al 57-633) a presentar la 

solicitud de concesión del inmueble arriba indicado, para lo cual se realizó el respectivo 

avalúo, de lo cual no tuvo respuesta. 

 

III SOLICITUD DE CONCESION 

 

6- Que de acuerdo a la instrucción emitida por la Municipalidad de Aguirre en la que se le 

indicó a la señora Marie Ruiz Bravo que debía solicitar la concesión de conformidad por 

lo dispuesto en la Ley 6043 nuevamente por escrito se procedió a presentar ante ese 

Gobierno Local la solicitud con fecha 3 de enero de 1990, dado que si no lo hacíamos 

perdíamos nuestro derecho, para lo cual se publicó el edicto de ley y se realizó el 

respectivo avalúo el cual fue publicado el 23 de enero de 1990 y en octubre de 1990 según 

sesión 35 celebrada el 24 de setiembre de 1990 se aprobó la concesión y se pasó para que 

se procediera al cobro del canon lo cual se ha venido realizando hasta la fecha. 

 

Para lo cual se nos confeccionó una ficha en donde su título se indicaba CARGOS DE LA 

CONCESION, en el cual se anotaban los pagos que hacíamos al canon. 

7- Que sin tener conocimiento de los motivos del porque la Municipalidad a partir de 2007 

se negó a recibir el pago correspondiente al canon. Es por ello que dicho pago se ha 

venido realizado por medio de transferencia bancaria hasta la fecha de hoy. 

 

 

MOTIVOS DEL DERRIBO 
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8- Que a pesar de lo expresado en líneas anteriores en donde demuestro con gran claridad 

que la concesionaria de dicha parcela es la señora Marie Bravo Rudin , la Municipalidad 

en fecha 29 de febrero de 2008, procedió sin ningún procedimiento administrativo y por 

una resolución remitida a una persona desconocía y no dirigida a la señora Bravo Rudin 

(Luz Marina ...) a demoler las casas de habitación que se encontraban en mi propiedad 

justificados en lo establecido en la Ley 6083, que tal y como se desprende dicha ley no era 

aplicable a este caso dado que la posesión la mantenía desde el año 1959 y ésta ley se 

promulgó en el año 1977. Del mismo modo procedió a eliminar los tendidos eléctricos del 

servicio que se encontraba a nombre de Sergio Ruiz Bravo, manifestando que se estaba en 

usurpación cuando es claro que la propiedad se adquirió por compra a su anterior 

poseedor desde el año 1959 y la misma Municipalidad ya había otorgado las respectivas 

concesiones. 

 

9- Que a pesar de que la resolución no iba dirigida a la señora Marie Bravo Rudin, se 

procedió a dar respuesta indicando que desde 1959 se mantenía la posesión quieta 

pública pacífica y a título de dueño, no obstante nuestro alegato no fue escuchado y 

siempre se realizó la demolición y suspensión eléctrica. 

 

10- Que desde el año 2008 nuestra propiedad no cuenta con servicio eléctrico propio en 

virtud de que el ICE manifiesta que es la Municipalidad la que tiene que hacer la 

solicitud, razón por la cual desde esa fecha hemos tenido luz eléctrica de un vecino. 

 

11- Que la señora Marie Ruiz Bravo interpuso ante el Juzgado Civil las diligencias de 

información posesoria sin embargo la misma no fue aprobado dado que la Procuraduría 

de la República solicitó que debía constituirse un camino público, para lo cual la 

Municipalidad indicó al Juzgado que se oponía dado que no existían los caminos. 

 

PLAN REGULADOR 

 

12- Que de conformidad con lo planteado por el Juzgado Civil en ei que indicaba que se debía 

constituir un camino público en la propiedad a titular el señor Sergio Ruiz Bravo procedió 

en virtud de que la Municipalidad se encontraba en la elaboración del Plan Regulador, a 

solicitarle se incluyera el camino público dentro de nuestra propiedad en el Plan 

regulador dado que muestra propiedad quedaba enclavada. 

 

13- Que el 23 de enero de 2012 la señora Marie Bravo Rudin nuevamente reitera a la 

Municipalidad la inclusión del camino público dentro plan regulador dado que no contar 

con éste la información posesoria no podría continuarse. 

 

14- Que en virtud de que nuestra petición no fue escuchada y no se contempló el camino 

público dentro de mi propiedad procedimos a presentar el 21 de noviembre de 2013, 

manifestaciones sobre omisiones en Plan Regulador de Playa Matapalo. 
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15- Que a raíz de nuestra petición el Concejo Municipal de conformidad con la sesión 354-

2014, celebrada el 04 de marzo del año 2014 en el que manifiesta que procederá a incluir 

la Zona Marítima Terrestre, colindante con los manglares  

 

ESTUDIO FORESTAL CONTRATADO 

 

16- Que de conformidad con lo indicado de que en nuestra propiedad se ubica una laguna , un 

río y un humedal lo cual es absolutamente falso se procedió a contratar los servicios de un 

ingeniero forestal que realizara un estudio a la zona determinándose que estos no existen 

lo cual lo demuestro con el texto literal de su informe; EN RELACION CON LA 

UBICACIÓN DEL INMUEBLE ESTUDIO CON RESPECTO A LA UBICACIÓN DEL 

MAPA DEL PLAN REGULADOR DE PLAYA MATAPALO, SE OBSERVA UN 

TREMENDO ERROR DE PARTE DEL MINAE AL HABER PRESENTADO UN TRABAJO 

QUE NO CONCUERDA CON LA REALIDAD EN EL CAMPO. LOS SHAPERFILES 

LEVANTADOS EN EL PLAN REGULADOR PARA PLAYA MATAPALO, NO 

CONCUERDAN CON LA REALIDAD EN EL CAMPO. ARREGLANDO LOS 

SHAPERFILES DEL ERROR DEL MINAE EN EL PLAN REGULADOR DE PLAYA 

MATAPALO, SE PUEDE REALIZAR A FUTURO UNA EXPLOTACION FORESTAL DE 

LA PLANTACION DE TECA (TECTONA GRANDIS). (la mayúscula y la negrita no son 

del texto), con lo anterior demostramos que no existe tales humedales, laguna, manglares 

ni río es por ello que se procedió a remitir dicho informe a la Municipalidad y al MINAE 

en fecha 3 de noviembre de 2015, para su análisis e inspección de campo, del cual 

tampoco hemos tenido respuesta. 

 

IV SOLICITUD DE CONCESION 

 

17- Que nuevamente la Municipalidad de Aguirre dada nuestra insistencia nos indica que 

debemos solicitar la solicitud de concesión por lotes fragmentados en áreas permitidas 

por ser zona mixta, por lo que con el objeto de cumplir con lo indicado se realizaron los 

respectivos planos y las solicitudes de concesiones a nombre de los suscritos y dos 

personas más, no obstante sobre esta otra gestión tampoco la Municipalidad nos ha 

escuchado ni dado respuesta. 

 

PRETENSION 

 

En razón de todo lo expuesto es que muy respetuosamente solicitamos a ese honorable Concejo 

Municipal lo siguiente con el fin de que una nuestra situación se resuelva dados los años que 

hemos luchado por obtener nuestras concesiones: 

 

 

 

a) Se ordene a quien corresponda darle trámite a la concesión que se había realizado a mi 

difunta madre Marie Bravo Rudin desde el año 1959 la cual y tal y como lo establece 

nuestra Ley General de Administración Pública al no existir una resolución debidamente 

motivada se ha prorrogado automáticamente desde esa fecha, por lo que no es aplicable 
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en nuestro caso lo que establece la Ley 6083 dado que nuestra ocupación data 10 años 

antes de ésta lo cual nos da el derecho de prioridad , según jurisprudencia 35-2007 del 

Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

b) Se autorice la constitución de caminos públicos dentro de nuestra propiedad como en la 

actualidad se le han autorizado a las parcelas aledañas a la nuestra, con el fin de lograr 

la titularidad mediante la información posesoria del inmueble ubicado al fondo del área 

dada en concesión. 

 

c) Se autorice al ICE la reinstalación del servicio eléctrico que nos fuera suspendido 

ilegítimamente. 

 

d) Se autorice las modificaciones de los planos individuales que fueron presentados en la 

solicitud de concesiones del año 2014, para adecuarlos a la realidad de campo tomando 

en cuenta toda el área. 

 

Notificaciones: bufetetrejossalas@gmail.com”  

 

ACUERDO 09. EL CONCEJO ACUERDA: Previo a tomar una decisión se le traslada el 

documento a la Administración Municipal para estudio y brindar un informe a este concejo. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero-ochenta 

y dos-dos mil diecisiete, del miércoles veintidós de febrero de dos mil diecisiete, al ser las 

dieciocho horas con cinco minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Maureen Martínez Ledezma                                                Jonathan Rodriguez Morales   

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                  Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 
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