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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 117-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento diecisiete, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintidós de junio de dos mil once, 
dando inicio a las catorce horas con doce minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                         Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  Gabriela León Jara 
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jim énez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                       Matilde Pérez Rodríguez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Mario Parra Streubel                                                                              Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    Sobeida Molina Mejías 
Rigoberto León Mora 
 
Personal Administrativo 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria. 
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ARTICULO PRIMERO: ENTREGA OFICIAL DE LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN 
REGULADOR COSTERO POR PARTE DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN, 
CATASTRO Y REGISTRO. 
 

La Sra. Fannie Alvarado Dávila, Consultora de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Regularización de Catastro y Registro quien hace entrega de un nuevo juego de los instrumentos 
del Plan Regulador Costero que inicia en el límite con el Cantón de Parrita y finaliza a partir de 
donde el ICT se encuentra elaborando el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú elaborados por 
la empresa EPYPSA contratada por el Programa de Regularización de Catastro y Registro  el cual 
se recibe en el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ya que en días anteriores se recibió un 
primer juego en la Secretaría del Concejo Municipal. 
EPYPSA ya concluyó el contrato con el programa Bid-Catastro, completando todo el proceso de 
elaboración, de ahora en adelante lo que corresponde a la Unidad Ejecutora es seguir 
acompañándolos  en esta etapa de revisión y aprobación y seguir coordinando las acciones 
inmediatas, tomando en cuenta el retraso que se sufre con la entrega del Patrimonio Natural del 
Estado por parte del MINAET. 
Los documentos entregados traen un diagnóstico general de la ZMT, un estudio turístico, un 
estudio socioeconómico, las propuestas que se han plasmado como resultado del proceso 
participativo en el Cantón. 
Estos documentos deberán ser revisados por el Municipio, si hay que hacerles algún ajuste la 
Municipalidad deberá presentarlo a modo de propuesta y esperar que se concluya la situación 
con ACOPAC, seguidamente iniciar con la Comisión de Plan Regulador el trámite respectivo 
para SETENA  
 

Resumen del contenido: 
 
1. Lo documentos: IFAS, Alcance Ambiental y Reglamento de Desarrollo Sostenibles, son los 
componentes para obtener la viabilidad ambiental y deben de adjuntarse a los documentos del 
plan regulador. 
Para entregar este estudio debe adjuntar lo siguiente, según la Resolución SETENA 213-2009 y 
Decreto 32967: 
 
“PLAN REGULADOR PRESENTADO: 
  
-DIRECTAMENTE POR LA MUNICIPALIDAD: 
  
- CARTA (OFICIO) DE ENTREGA FORMAL POR PARTE DEL REPRESENTANTE OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD. 

  
-OFICIO RESPECTIVO CON EL ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL O DEL ALCALDE. 
  
-LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES CON FIRMAS AUTENTICADAS. LAS 
FOTOCOPIAS DEBEN SER CERTIFICADAS, CON LOS TIMBRES DE LEY 
CORRESPONDIENTES.“ 
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Decreto: 32967 

7. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE ANTE LA SETENA 

7.1 Documentos a entregar a la SETENA 

7.1.1 La autoridad o entidad responsable de la elaboración de Plan Regulador o plan de uso del 
suelo de que se trate, deberán entregar una copia impresa y una digital de los documentos 
completos del mismo, incluyendo los informes de aplicación de la metodología de IFA y de 
Análisis Ambiental. En el caso del informe de metodología de IFA se aceptará que su temática 
esté desarrollada dentro del documento del Plan Regulador, siempre y cuando se hayan 
desarrollado de forma simultánea. 

7.1.2 Los documentos indicados en el párrafo anterior serán entregados en la sede de la SETENA, 
acompañados de una carta de entrega formal por parte de del representante oficial de la 
autoridad o entidad responsable del Plan Regulador. 

7.1.3 Al momento de la recepción de la documentación la SETENA establecerá un número de 
expediente que seguirá un consecutivo previamente establecido, y con el prefijo EAE y el sufijo 
SETENA. Para asuntos de consulta y registro oficial todos los interesados utilizarán dicho 
número de expediente como referencia. 

En este sentido adjuntar: Copia del Diagnostico y propuestas (tomo I), Atlas de Zonificación, 
IFAS. 
 
1. Por favor enviar copia a la UE de los acuerdos tomados  
2. Cuando esté listo el oficio y documentación a entregar a SETENA, se les recomienda pasar a la 
Unidad Ejecutora para efectos de verificar que todo la documentación y requisitos estén 
completos. 
3. En relación a Patrimonio Natural,  Como recomendación nuestra, tomar acuerdo y solicitar a la 
Dirección de SINAC agilizar la certificación correspondiente, dado que ya están en proceso de 
trámites ante las instituciones (ICT, INVU, SETENA)  para la revisión y aprobación del plan 
regulador, siendo esta certificación parte de los requisitos  para verificar  la planificación 
propuesta como para la aprobación den ICT e INVU. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Recibir ambos paquetes  de documentos; remitir uno al 
Departamento de Zona Marítimo y el otro constará en la Secretaría del Concejo Municipal para 
ser utilizado por la Comisión de Plan Regulador Municipal. 5 votos. 
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ARTICULO SEGUNDO: ESTÁTUS DEL PLAN REGULADOR DEL CASCO URBANO. 
 
En vista de que el Sr. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental no pudo presentarse a la 
Sesión el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez toma la palabra y brinda una breve 
explicación de la situación actual del Plan Regulador del Casco Urbano. 
“El INVU hizo una propuesta de modificación; si la Municipalidad lo aceptara tal y como está ni 
siquiera tiene que pasar al INVU porque simplemente se les comunica que se aceptan en todas 
sus condiciones las propuestas y ya estaría el Plan Regulador tal y como se encuentra. Lo único 
que definitivamente no puede hacer falta a la hora de tomar la decisión de un Plan Regulador es la 
consulta popular y ésta ya se realizó y se recibieron una serie de inquietudes de varias personas 
que no son vinculantes. Se habla de escuchar a la gente, pero técnicamente se valorará en criterios 
de oportunidad y competencia si se toman en cuenta las solicitudes dentro de las modificaciones 
al Plan Regulador. Esta apertura se dio en su momento, se recogieron algunas inquietudes  y a 
partir de ahí nosotros tenemos luz verde para decidir qué es lo que hay que cambiar de éste Plan 
Regulador que propone el INVU, tomar un acuerdo y mandárselo al INVU, eso es todo lo que 
hace falta. Lo que se detuvo no fue por un asunto de la Municipalidad, si no que faltaban los IFAS 
que la ley ya los obliga en todo plan regulador, entonces hubo que dar ese tiempo mientras los 
IFAS eran presentados, recuerden ustedes que hace unos quince días nosotros le dijimos al 
SETENA que nosotros íbamos a “jugárnosla” solamente con los IFAS del Plan Regulador de del 
casco central, precisamente porque era lo que más adelantado teníamos, eso significa que nada 
más estamos a la espera de lo que se mandó de parte de la empresa que hizo lo de los IFAS acá 
que tenga el visto bueno de la SETENA y a partir de ahí se va a prácticamente tomar el estudio de 
la SETENA montarlo encima de esto y ver qué es protegido, qué es bosque. Qué se puede tocar y 
qué no. De esa fragilidad ambiental, lo que la SETENA diga que es bosque o área verde, o área 
protegida, no hay forma técnica ni legal de cambiarla, por ejemplo el área de manglar, ninguno de 
nosotros sería capaz de cambiarla, nosotros solamente vamos a poder cambiar lo que los IFAS 
nos permitan. En el estudio que la Administración realizó, esta Administración considera que un 
noventa por ciento de la propuesta que hizo el INVU está bien, de hecho nosotros lo aceptamos y 
prácticamente lo único que cambiaría, serían asuntos que los mismos IFAS serían los que 
variarían; esa es la posición que como Alcalde yo tengo y también les indico que tampoco es 
necesario que se haga una comisión especial, no hay ninguna necesidad, porque el artículo no 
habla de ninguna comisión especial, lo que habla es de un acuerdo del concejo municipal que se 
les mande al INVU o a la Dirección de Urbanismo para que ellos hagan los estudios técnicos y 
quede la aprobación.   
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración reciba las solicitudes de 
modificaciones que se presenten para que eventualmente sean tomadas en cuenta. Aprobado, 5 
votos. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 
diecisiete- dos mil once, del miércoles veintidós de junio de dos mil once, al ser las dieciséis horas 
con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales      
       Secretaria Municipal                                                                                       Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


