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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 353-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y tres, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veintinueve de enero de 
dos mil catorce, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                        Gabriela León Jara 
Mildre Aravena Zúñiga                                                                                                      
Margarita Bejarano Ramírez                                                              José Patricio Briceño Salazar  
Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                 Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. UTGV 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 17:00 horas del miércoles 
26 de febrero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. La Sra. Yamileth Valverde Alvarado, cédula 6-0218-0843 en representación de la 
Asociación ASOQUEARTE de Artesanos de Quepos se presenta ante el Concejo Municipal y 
manifiesta: 
“Somos un grupo que está trabajando en la plazoleta contiguo al Parque Central de Quepos desde 
noviembre de 2009 ubicados en ese sitio por la Municipalidad de Aguirre mediante la 
Administración de aquel entonces, creyendo que ese terreno era Municipal, lo cual después se 
conoció que dicho lugar pertenecía al Ministerio de Salud.  
En ningún momento nos metimos como precaristas, sino que fue por decisión del Alcalde de ese 
momento. 
Somos artesanos, tenemos muchos años de estar ahí y hemos sufrido tormentas, inundaciones, se 
nos ha mojado todo el material, hemos hecho los toldos como cuatro veces en estos años… No nos 
ha ido ni mal ni bien, pero sentimos que en los últimos seis meses estamos viendo que ya el 
turismo nos busca, ya se da cuenta de que existimos y nos visita. 
Tenemos actualmente un programa que se llama “mano a mano con el artesano” lo que significa 
que entre artesanos (no revendedores) se apoyan con acciones como por ejemplo dar producto en 
consignación en aras de apoyarse mutuamente. 
Nosotros le hicimos frente a un recibo de agua por casi 250mil colones del que sólo se deben 
30mil colones, esto con el fin de contar con agua potable; también pagamos el costo de un guarda 
las 24 horas el cual está debidamente asegurado, además nosotros tributamos, o sea, que somos 
un grupo responsable.  
También hemos colaborado con los bomberos que han llegado cuatro veces a limpiar el parque.  
La preocupación que tenemos actualmente es porque en un par de semanas nos van a desalojar y 
sentimos frustración y desanimo porque somos personas que estamos trabajando por nuestras 
familias ya que por ejemplo mi hijo con su trabajo logró sacar su estudio en el Colegio de 
Matapalo. Queremos que nos den la oportunidad de seguir trabajando.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud de la Sra. Valverde Alvarado a una 
Comisión Especial conformada por los cinco Regidores Propietarios, para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. El Sr. Dónald Salazar Prado, cédula 1-0705-0021 se presenta ante el Concejo 
Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Me refiero a la concesión que tengo en Playa Matapalo, la cual solicité en 1999 y se otorgó en el 
2003 y se me denegó en el 2013. La misma me la dieron por 10 años, yo he sido muy respetuoso a 
las leyes que dicta la Municipalidad. Me tomó 6 años que me otorgaran esta concesión, me la 
dieron por 10 años cuando las concesiones se otorgan por 20 años. 
Yo construí una casa en el 2004  con todos y cada uno de los permisos municipales requeridos.  
En julio de 2013 solicité que me dieran la renovación de la concesión, me hacen una inspección de 
campo y se me deniega la concesión porque dicen que mi casa mide 8 metros de alto, es una casa 
de dos pisos, donde la mayoría de casas el Playa Matapalo son de dos pisos. Incluso los 
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inspectores municipales fueron en reiteradas ocasiones durante la construcción de la misma y 
verificaron las medidas, por lo que ahora no entiendo por qué me deniegan la concesión 
indicando que mi casa mide 8 metros, cuando más bien en los planos aprobados dice que mide 8,5 
metros. Si hubiera construido de manera ilegal, ahora sencillamente demolería y me quedaría 
callado; pero construí apegado a la legalidad y no entiendo las razones por las que se me deniega 
la concesión. 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud del Sr. Salazar Prado a la 
Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación en 
un plazo de quince días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. Las Licdas. Ericka Varela Ramírez y Carmen Madrigal León, docentes de la Escuela 
María Luisa de Castro presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y deseándoles muchas bendiciones en sus labores y a la vez 
solicitarles el permiso respectivo para realizar un "Bingo Familiar" el 29 de marzo a la 1 pm, en la 
escuela María Luisa de Castro a beneficio del área de Preescolar (Ciclo Transición) y Sexto grado. 
Lo anterior con el fin de recaudar fondos para sufragar necesidades tanto del nivel del de 
transición como de sexto grado respectivamente y así mismo en contribución con el techado del 
salón de actos de la institución.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud presentada por las Licdas. Varela y 
Madrigal, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 04. El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, en calidad de Presidente de la Asociación Cívica 
Quepeña, presenta lo siguiente: 
“Respetuosamente reiteramos una vez más que siempre mantenemos el respeto de las 
normativas, leyes y decretos que regulan cualquier tipo de actividad. 
Para nosotros no existe ninguna premura contar con el permiso para la venta de licores frente al 
Kamuk como pretendíamos, ya que esto significaba un ingreso adicional el día del tope. Pero 
igual como conversamos con personeros del Ministerio de Salud sí es importante contar con el 
permiso de la atención que le damos a los caballistas antes del recorrido del tope, y como es 
habitual las personas consumen licor durante el recorrido que normalmente son regaladas y por 
lo tanto si nos gustaría contar con el permiso en ese sentido.” Adjuntan croquis explicativo del 
recorrido del Tope Quepos 2014. 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Avendaño 
Chinchilla, en calidad de Presidente de la Asociación Cívica Quepeña. Además solicitar a dicha 
Asociación que para los próximos eventos se hagan las solicitudes a éste Concejo Municipal con 
más anticipación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cincuenta y 
tres- dos mil catorce, del miércoles veintiséis de febrero de dos mil catorce, al ser las diecisiete 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          _____________________________________ 
    Guidge Anchía Cascante                                                                         Juan Vicente Barboza Mena     
Secretaria ad-hoc  Municipal                                                                          Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


