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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 369-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos sesenta y nueve, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles treinta de abril 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   
Osvaldo Zárate Monge                                                                    Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                    Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Guidge Anchía Cascante, Secretaria ad-hoc Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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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 
30 de abril de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. La Sra. Teresa Morales Mora, cédula 2-0303-0192 se presenta ante el Concejo 
Municipal para manifestar que posee un terreno el cual compró a la Municipalidad de Aguirre, 
sin embargo en enero del presente año pasaron por su casa personeros del Registro Nacional y le 
indicaron que su propiedad está a nombre de una corporación desde el año 1992, por lo cual 
contrató un abogado para que lleve el caso; su abogado se ha presentado al Municipio y ante el 
Departamento Legal, sin embargo no han recibido respuesta y en varias ocasiones han buscado 
comunicación con el Departamento Legal sin tener éxito. 
 
El Lic. Josué Salas Montenegro, Coordinador a.i. del Departamento Legal de la Municipalidad le 
responde que su caso está en trámite y que en los próximos días se estará notificando a su 
abogado lo pertinente. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Indicar a la Sra. Morales Mora que deberá estar en 
contacto con el Departamento Legal de la Municipalidad mediante su abogado para conocer el 
avance y posterior resolución de su caso. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).   
 
 
Asunto 02. El Sr. Luis Bolaños se presenta ante el Concejo Municipal para referirse al tema de las 
bandas, las cuales ensayan en el Malecón, lo que afecta su negocio ya que hay huéspedes del 
Hotel Kamuk a los que les molesta el ruido e incluso se han ido del lugar. 
Indica que no tiene nada en contra de los muchachos ni de la existencia de las bandas; que en su 
juventud formó parte de la banda municipal y tocó tambor, por lo que comprende a los 
muchachos y le parece una buena actividad. Sin embargo su disconformidad es con respecto al 
sitio donde ensayan, ya que se afecta a su negocio, además a los vecinos del lugar tal como a la 
Familia Gardela quienes son adultos mayores y a la Sra. Jeannette Pérez quien ya manifestó al 
Concejo su inconformidad. 
El Sr. Bolaños solicita al Concejo que reubique el lugar de ensayo para las bandas y comparsas a 
un sitio donde no se afecte a las demás personas; propone por ejemplo las instalaciones del 
Teatro Copaza, las instalaciones del antiguo colegio o el gimnasio del Colegio Técnico 
Profesional de Quepos.  
 
La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora, le manifiesta al Sr. Bolaños que se ha comprobado que no 
existe un sitio donde no “molesten” a nadie; ya que en todos los lugares donde se les ha dado la oportunidad de 
ensayar siempre ha habido quejas. 
Por ejemplo en Nahomí se quejó uno de los dueños de Martec, en el antiguo Club Americano se quejaron los vecinos; 
en el colegio no se puede porque el gimnasio es para los estudiantes y además estos se encuentran en clases etc.  
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 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Bolaños a la Administración 
para que se analice la posibilidad de cambiar el sitio o el horario de los ensayos de las bandas y 
comparsas de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos sesenta y 
nueve- dos mil catorce, del miércoles treinta de abril 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 
 
 


