
 

Sesión Extraordinaria 138-2011. 14 de setiembre de 2011 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 138-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                         Gabriela León Jara 
Grettel León Jiménez                                                                             Matilde Pérez Rodríguez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                
Gerardo Madrigal Herrera                                                    
José Patricio Briceño Salazar      
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario Ad-Hoc del Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Carlos Vargas Berrocal, Asistente de Catastro y Topografía. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. 
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario. 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO.   RECONOCIMIENTO Y/O DECLARATORIAS DE CALLES 
PÚBLICAS EN EL CANTÓN DE AGUIRRE. 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

Ante la ausencia justificada de la Sra. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal, el Sr. 
Presidente Juan Barboza nombra al Sr. José Castro Castro como Secretario Ad-Hoc. 

 

Seguidamente el Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Lutgardo Bolaños 
Gómez, Alcalde Municipal, quien dice: 

“Buenas tardes compañeros, la idea de la sesión de hoy es tratar de manera casi que histórica de darles una 
solución a situaciones de hecho que tienen años de años de estarse viviendo en alguna comunidad cercana a donde 
ustedes viven. Lo que se ha hecho es un estudio pormenorizado, dirigido por D. Carlos Vargas Berrocal donde se ha 
invocado cosas muy específicas, primero que sean calles que ya existen en la realidad y no que acaba de meterse un 
tractor y acaba de abrir una calle. Son calles que todas tienen más de diez años de estar funcionando; y la tercera 
característica es que en más de un 80% o 90% las áreas del alrededor de las calles ya habitan personas, personas 
que en su momento hicieron una compra, pero que jamás se pudo escriturar porque si no hay calle publica no puede 
jamás haber un plano. Si se aprueban estas calles públicas y de manera muy directa solamente por concepto de 
bienes inmuebles estaríamos hablando de un ingreso de unos tres millones y medio al año más que recibiría la 
municipalidad, esto sin tomar en cuenta que ellos arreglen su casita, que pidan un préstamo, que tengan un bono, 
eso va a generar empleo, va a dar tranquilidad, la gran mayoría, por no decir que todas las personas que habitan 
esas calles de clase media y de clase baja inclusive. Lo que se está intentando hacer aquí es utilizar un criterio de 
conveniencia y oportunidad donde se busque solucionar una situación viéndole el rostro social a la misma”. 

 

“Como todos sabemos nuestro cantón ha ido creciendo urbanísticamente hablando en una forma 
muy desordenada esto ha provocado que muchas familias por la necesidad de tener un espacio 
donde construir su humilde vivienda, han invertido sus pocos ahorros, en la compra de terrenos 
donde lo que existe es un acceso sin contar con ninguna declaratoria de calle pública, lo cual les 
beneficiaría para poder inscribir sus terrenos ante el Registro Público. Por otra parte para la 
municipalidad le ha sido difícil en las últimas administraciones comprar fincas para urbanizar 
debido a los altos precios, de manera que estas familias urgidas de lotes se han ido por la primera 
opción que han encontrado y que hoy por hoy se han percatado que el sitio donde viven no 
cumple los requisitos mínimos que exige la ley para poder inscribir sus lotes, y que el principal 
problema que tienen es que los accesos a sus viviendas no son públicos. 

La municipalidad estaría percibiendo por concepto de bienes inmuebles un aproximado de 
2.500.000 de colones por año esto de acuerdo al avaluó por zona según información suministrada 
por el Departamento de Bienes Inmuebles, esto sin tomar en cuenta que muchos lotes que se 
ubican dentro de estos caminos aun no han construido. 
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Debido a todo lo anterior y tomando en cuenta que todas aquellas familias que han adquirido un 
lote en estas condiciones y que compraron de buena fe, valdría la pena buscar los mecanismos 
para que se le declare públicas las calles de los casos que a continuación le detallo:” 

 

Informe 01. “Calle Bernardo del Socorro Céspedes Chávez, ubicada en La Managua de Quepos, 
inscrita en el Registro Público matricula folio Real 87931-000, la franja  que pretende la 
rectificación de calle pública tiene una longitud de 101 metros con un ancho de 12 metros cuenta     
con servicios públicos de agua potable, electricidad y la línea telefónica. Sobre esta calle viven 
quince familias entre personas de la tercera edad, niños y algunos médicos que laboran para el 
Hospital de Quepos, de hecho existe un interés público que se ha venido dando   por más de diez 
años. Adjunto croquis demostrativo carta de solicitud, copia del informe emitido por el señor 
Carlos Vargas Berrocal Asistente de Catastro y Topografía. En caso de que el Concejo Municipal,  
acoja mi petición me comprometo de forma inmediata a hacer la donación correspondiente”. 

Se le concede la palabra al Sr. Carlos Berrocal, quien dice:  

“Aquí se ha dado la situación de que han llegado varios planos hace unos días y por las razones lógicas se ha tenido 
que rechazar porque el visado no procede, siendo que ya ahí están todos los servicios (agua y luz), se nota 
palpablemente que hay un interés público, de eso no hay duda, y fuera de eso en la calle según el croquis demuestra 
que es una calle con su martillo que ya no va a causar más segregaciones a futuro. De manera que lo que allí existe 
es lo que hay por más de diez años en uso. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Reconocer como Pública la calle Bernardo del Socorro 
Céspedes Chávez, ubicada en La Managua de Quepos, inscrita en el Registro Público matricula 
folio Real 87931-000, con una longitud de 101 metros con un ancho de 12 metros. 5 votos. 
 

 

Informe 02. Calle Filadelfia San Rafael de Cerros propietario José Monge Fallas, de la finca folio 
real  22671-000, de igual manera el señor Monge solicita se le declare pública una franja de 
terreno con una longitud de 383 metros con un ancho de 8 metros, sobre esta calle existe un 
interés público debidamente demostrado ya que   viven 24 familias   entre personas de la tercera 
edad, niños y adolecentes que asisten al colegio y escuela, este acceso cuenta con los   servicios   
públicos   agua  potable      suministrada  por     ASADA   y electricidad,  al mismo tiempo el señor 
Monge se compromete a donar un lote en administración de la municipalidad para uso comunal. 
Estas personas la única opción que tienen sería una ratificación de calle pública por parte del 
Concejo Municipal, dado que por el tiempo que ha estado en uso ya se convierte en una calle 
pública de hecho. 

En los últimos días se presentó una emergencia donde el Río Cañas invadió parte de estos 
terrenos, debido a esta situación estas personas solicitaron ayuda a la municipalidad, sin embargo 
para poder intervenir este camino será necesario que exista una declaratoria o ratificación por 
parte del Concejo Municipal. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Reconocer como Pública la calle Filadelfia San Rafael 
de Cerros de la finca folio real  22671-000, con una longitud de 383 metros con un ancho de 8:00 
metros. 5 votos. 
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Informe 03. Calle Daniel Galán, propietaria de la finca María Cecilia Ramírez Chávez, de la finca 
No.158096-000, ubicada 200 metros al este de Colinas del Este, sobre este acceso viven 18 
familias de igual forma personas de la tercera edad, niños, adolecentes estudiantes, en este caso 
por el tipo de topografía casi es imposible que la señora Ramírez continúe vendiendo lotes lo que 
representaría que el área restante se podría tomar como áreas verdes. Este camino tiene una 
longitud de 254.82 metros con un ancho de 12 metros para un área de 2.880 metros cuadrados y 
con un uso de más de diez años, esto demuestra que existe un interés público. Se adjunta 
declaraciones juradas, croquis demostrativo, solicitud firmada por todos los interesados y carta 
de donación. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Reconocer como Pública la calle Daniel Galán de la 
finca No.158096-000, ubicada 200 metros al este de Colinas del Este, con longitud de 254.82 
metros con un ancho de 12 metros para un área de 2.880 metros cuadrados. 5 votos. 
 

 

Informe 04. Calle Luis Castro: propietario Luis Castro Valverde, de la finca   número folio real  
19394-000 ubicada en San Rafael de Cerros arriba, con una longitud   de 213.26 metros con un 
ancho de 8 metros para un área de 1.718 metros cuadrados, el señor Castro solicita se le ratifique 
como calle pública un acceso que se ubica dentro de su finca, esto por cuanto este camino ha sido 
utilizado por más de quince años,   lo cual se considera una calle pública de hecho. La finalidad 
para lo cual solicita esta declaratoria es para poder segregar a sus hermanos.  También se ha 
notado que existe un interés público debido a que por este acceso transitan algunas personas     
que son propietarias de fincas al fondo. 

No cuenta con los servicios mínimos de agua y luz. Adjunta copia de plano madre informe 
registral, carta de donación y croquis demostrativo. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Reconocer como Pública la calle Luis Castro de la finca   
número folio real  19394-000 ubicada en San Rafael de Cerros arriba, con una longitud   de 213.26 
metros con un ancho de 8 metros para un área de 1.718 metros cuadrados. 5 votos. 
 
 

Informe 05. Calle Barrio Lourdes: propietario Julio Duran Aguilar, ubicada en Barrio Lourdes 
camino a Naranjito, de la finca 166838-000 el señor Duran solicita que se  le declare  o ratifique 
como calle pública una franja de terreno con una longitud de 130 metros con un ancho de 8 
metros con un área total 1050 metros cuadrados, la cual se ha venido utilizando   por más de diez 
años lo que la convierte en una calle pública de hecho. Sobre esta propiedad viven catorce 
familias entre ellos niños de escuela y colegio y personas de la tercera edad, lo que evidencia un 
interés público, cuenta con los servicios de agua potable y electricidad.  Adjunta croquis 
demostrativo, solicitud con firmas de algunos interesados y documento de donación. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Reconocer como Pública la calle Barrio Lourdes, 
ubicada en Barrio Lourdes camino a Naranjito, de la finca 166838-000, con una longitud de 130 
metros y un ancho de 8 metros, con un área total 1050 metros cuadrados. 5 votos. 
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El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto la  Sra. Regidora Gabriela León Jara.  
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, 
al no haber quien supla su puesto, el siguiente acuerdo contará con un máximo de cuatro 
votos. 
 
Informe 06. Calle La Paz: propietario Cooperativo Coopesilencio RL, ubicada en Silencio por 
calle pública la paz de la finca número folio real 24626-000 con una longitud de 287.00 por 14 
metros de ancho para un área de 4.018 metros. El objetivo que se persigue con esta declaratoria es 
con el único fin de beneficiar a socios de la cooperativa y parientes que no tienen vivienda, cabe 
aclarar que aquí no existe   ningún fin lucrativo ya que se busca un beneficio con carácter social.  
La Cooperativa se compromete a brindar los servicios mínimos de relastreos, instalación de red 
de agua potable y electricidad. Se adjunta copia del croquis, copia del acuerdo  de la sesión 
extraordinaria No. 5 83/1 1 artículo No. 7. 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Para que quede claro aquí: no hay ningún afán de lucro en esta operación, por sí mismas las cooperativas no tienen 
fines de lucro, es social; y luego lo que la cooperativa está haciendo con sus asociados es donando eso. Entonces aquí 
lo que se pretende es que haya construcciones, que se edifiquen casas para que la gente tenga vivienda, y por ende ese 
es el interés público en ese caso, por lo que consideramos que es un interés público manifiesto”. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Declarar como Pública la calle La Paz, ubicada en 
Silencio por calle pública la paz de la finca número folio real 24626-000 con una longitud de 
287.00 por 14 metros de ancho para un área de 4.018 metros. 4 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con Coopesilencio R.L., se reincorpora a la Sesión el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria 
Margarita Bejarano Ramírez ocupando nuevamente su puesto.  
 

 

Informe 07. Calle Cholo Novoa: Propietario. Hacienda Quepeña S.A., de la finca número folio real 
154198 -000 se pretende   declarar público una franja de terreno con una longitud de 250 metros 
con un ancho de 8 metros con un área de 2.000 metros cuadrados. En esta propiedad existen 20 
viviendas, con un promedio de cien personas transitando por este camino lo que también 
demuestra que existe un interés público de igual forma entre estas familias hay niños y 
adolescentes de escuela y colegio y personas de la tercera edad, se puede decir también que por el 
uso que se le ha venido dando a este camino se convierte en una calle pública de hecho. 

 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Aquí quiero enfatizar puntualmente algunas cosas, y se lo dije de forma clara a las personas que viven allí por la 
forma que tiene esa calle, hay una calle que está registrada en el inventario y termina en nada, de allí se agarraron 
para sacar esa franja de tierra y empezar este señor a vender, estamos hablando de hace más de diez años. 
Señala el Sr. Alcalde que lo que se piensa declarar es una franja de terreno en el cual ya en un 90% habita gente a 
ambos lados de la carretera, lo que pasa es que el dueño de la finca pretende que se declare todo un tramo, lo cual no 
se va a hacer, porque así se le estaría dando “carta blanca” a él para que se brinque la Ley de Planificación Urbana, 
empiece a vender y a segregar más, y se haga un montón de dinero brincándose la Ley, entonces lo que yo les quiero 
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pedir a ustedes es que al final del tramo donde ya está la gente viviendo se haga un martillo y la calle pública 
termine allí, si ya ese señor quiere que el resto se declare público, va a tener que hacer los trámites en el INVU como 
corresponde –Ley de Planificación Urbana- porque allí sí hay un interés manifiesto de provecho económico, esto es 
para ayudarles a las más de veinte familias que en su momento le compraron al Sr. Novoa y que no han podido 
sacar las escrituras”. 
 
Palabras del Sr. Carlos Vargas Berrocal, Asistente de Catastro y Topografía: 
“Con relación a lo que está hablando el Sr. Alcalde, precisamente a mí me llegó el croquis ahora en la tarde y vi una 
cosa totalmente diferente, ni siquiera lo tomé en cuenta, de manera que él en un principio habla de doscientos 
cincuenta metros, y posteriormente ahora en la tarde llega un croquis totalmente con esta curva donde estamos 
hablando ya de quinientos metros de largo, entonces yo pienso que para poder continuar con esta ratificación de 
calle pública tiene que definirnos el señor exactamente con otro croquis, que aporte un croquis que se apegue a la 
verdad y de ahí que ustedes tomen la decisión, porque lo que él aportó hoy es completamente descabellado, y que 
bueno que hizo el comentario el Alcalde, porque yo tenía que tocar ese punto, de manera que el croquis que él 
presentó no se tomó en cuenta, de manera que no lo traje aquí por lo mismo”. 

 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Devolver el expediente a la administración hasta que el 
Sr. Novoa presente la donación y el croquis con la información correcta: una franja de terreno con 
una longitud de 250 metros y un ancho de 8 metros, para un área de 2.000 metros cuadrados. 5 
votos. 
 

 

Informe 08. Calle Carmona: Propietario. Gerardo Carmona Torres, de la finca número 83589-000 
ubicada en Portalón costado este de la plaza. El señor Carmona solicita se le declare o se le 
ratifique como calle pública una franja de terreno de 200 metros de longitud con un ancho de 8 
metros para un área de 1.600 metros cuadrados, donde en este momento habitan unas 18 familias 
entre niños, adolescentes y personas de tercera edad.   Este acceso se ha venido utilizando por 
más de doce años lo que lo viene a convertir en una calle pública de hecho, en este caso se verifico 
que al final de la calle no se nota que pueda haber un fraccionamiento a futuro. Adjunto copia del 
plano madre e informe registral, en su momento el señor Carmona y de acuerdo con lo que en e l 
Concejo Municipal se resuelva se estaría aportando el croquis demostrativo y la carta de 
donación. 

Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Aquí yo les pediría que al final se haga un martillo, porque allí eventualmente se podría seguir tirando la calle y la 
idea es darles soluciones a quienes actualmente tienen el problema”. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Declarar como Pública la calle Carmona de la finca 
número 83589-000 ubicada en Portalón costado este de la plaza, una franja de terreno de 200 
metros de longitud con un ancho de 8 metros para un área de 1.600 metros cuadrados. 5 votos. 
 

 

Nota: La Ley General de Caminos No.5060 según el artículo No.4 que textualmente dice: El 
ancho de las carreteras y los caminos vecinales será el que indique los departamentos técnicos del 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que pueda ser menor de 20 metros para las 
primarias y de 14 metros para las secundarias. 

Esto significa que toda apertura o creación de calle nueva deben tener un ancho de 14 metros. En 
el caso que nos ocupa se entiende que estas calles son existentes y con uso mayor a los diez años, 
de manera que no estamos en apertura de calles. 

Los anteriores casos se solicita se declaren o se ratifiquen como calles públicas con los anchos 
indicados y con base en el acuerdo No.02 de la sesión ordinaria No.244 celebrada el 11 de 
noviembre del 2008. Adjunto documento en mención. 

 
 

 
 
CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento treinta 
y ocho- dos mil once, del miércoles catorce de setiembre de dos mil once, al ser las dieciséis horas 
con diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
   José Eliécer Castro Castro                       Juan Vicente Barboza Mena 
Secretario Ad-Hoc Municipal                                                                                Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


