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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 392-2014 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

 
Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 
Osvaldo Zárate Monge, Presidente                                               Grettel León Jiménez 
Juan Vicente Barboza Mena                                                            Gabriela León Jara 
Jonathan Rodríguez Morales                                                          Mildre Aravena Zúñiga                                                         
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                               Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal.  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Ing. Cristian Morera Víquez, Ingeniero Municipal. 
 
 
 AUSENTES  
   
Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico 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 julio de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo, portador de la cédula 6-0242-0673 se presenta ante 
el Concejo Municipal y solicita al Municipio se le dé mantenimiento al dique del Río Paquita, 
esto en razón de que se acercan los meses fuertes del invierno. 
Además solicita se reparen las calles de Paquita ya que hace varios años no se les da 
mantenimiento y se encuentran cada vez en peores condiciones.  
En este momento en dicha comunidad se está en proceso de conformar un Comité de Caminos, 
sin embargo se requiere del apoyo del Municipio. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes del Sr. Esquivel Cubillo a la 
Administración para que se realice una inspección y se brinde formal respuesta al interesado. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. Por este medio yo Ing. Shelem Rebeca Castro Vásquez, como profesional encargada 
del proyecto, bajo mi número de carnet IC-20055, según permiso de construcción solicitado con 
numero de oficio 07-ICSC-2014 y otorgado con el numero de Permiso de Construcción PC-047-
2013, solicito que el Honorable Concejo en investidura del Señor presidente Municipal, se tenga 
bien nombrar una comisión para que realicen una inspección al sitio, con el fin de dar un 
dictamen para proseguir con (a segunda etapa de entrega del Mosaico Catastral de la 
Urbanización. 
Para así poder ir gestionando la desegregación de las aéreas comunales que en su momento, el 
propietario se comprometió en entregar al municipio y los catastros individuales ya que tenemos 
futuros compradores y esto generaría ingresos directos a este municipio, en impuestos y permisos 
de constructivos. 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Realizar una inspección en conjunto con la Ing. Castro 
Vásquez, así como los miembros de la Comisión Municipal de Obras Públicas, el Ing. Cristian 
Morera Víquez y el Sr. Presidente Municipal, Osvaldo Zárate Monge el día lunes 04 de agosto de 
2014 a las 15:00 horas. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Sr. Juan Miguel Castro Acuña, portador de la cédula de identidad No. 1-0636-0274, 
en calidad de Jefe Distrital de Quepos de la Fuerza Pública se presenta ante el Concejo Municipal 
y rinde un informe de labores correspondiente al periodo de los últimos 10 meses.  
En este momento se cuenta con 77 oficiales de policía, 4 carros en buen estado, 2 cuadraciclos, 2 
Toyota Hi-Lux y 1 Toyota Rav 4 modelo 2014; los cuales tienen una garantía de 100mil kilómetros 
y que actualmente tienen 50mil kilómetros de uso. Solicita al Concejo Municipal analizar la 
posibilidad de crear un presupuesto para crear un Convenio Macro de Cooperación con el 
Ministerio de Seguridad Pública para sufragar el costo de la compra de repuestos y reparaciones 
de estos vehículos, cuando se presente la eventualidad, en aras de que no se afecte la seguridad 
ciudadana. 
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La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal recalca la buena labor de la Fuerza Pública en el Cantón de 
Aguirre, así como la colaboración que han tenido con el Municipio, con el que se ha trabajado en coordinación de 
manera exitosa en distintas labores como por ejemplo: barridas contra el dengue, trabajos en las comunidades con 
jóvenes y demás labores preventivas, así como las labores correctivas en materia de seguridad, en lo cual se ha 
mejorado mucho.  
 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal que mediante 
el Departamento Legal y en conjunto con personeros de Fuerza Pública remitan a éste Concejo 
una propuesta del convenio sugerido por el Sr. José Miguel Castro Acuña. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad, cinco votos. 
 
 
Asunto 04. La Sra. Maribel Mejías Vargas, portadora de la cédula 6-0209-0342 se presenta ante el 
Concejo Municipal y expone que tiene 18 años de vivir detrás del MOPT y requiere de la 
colaboración del Municipio para poder sacar el plano a su propiedad, ya que por no tener los 
documentos requeridos no puede recibir ayuda del IMAS u otras entidades, por lo que solicita se 
le brinde la colaboración requerida. 
 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal manifiesta que es conocedora de la situación, ya que la Sra. 
Mejías Vargas se ha contactado con ella y que incluso se han realizado inspecciones buscando una solución, por lo 
cual se está trabajando en una propuesta la cual se hará saber tanto al Concejo Municipal como a los interesados, 
ya que son varias familias que tienen esta situación con sus viviendas. 
 

 Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Mejías Vargas a la 
Administración Municipal para que proceda conforme a derecho corresponda e informe a éste 
Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad, cinco votos.  
 
 
Asunto 05. El Sr. Jeffrey Valverde Fernández se presenta ante el Concejo Municipal y expone lo 
siguiente: 
 

- Punto 1: 
 “Muy buenas tardes, ayer les informaron que el ICT rechazó nuevamente el expediente de Rosemary Barberena, de 
lo cual ya nosotros estábamos enterados y habíamos recopilado toda la información y por suerte después de mucho 
tiempo estamos en la etapa final. Tenemos que subsanar básicamente dos temas: 
El primero es que no están pidiendo que arranquemos dos postes que sostienen una cerca que traspasa la línea de 
mojones, lo cual ya se realizó el día de hoy. 
Lo otro que es un tanto difícil porque es responsabilidad de la Municipalidad, es el tema de las invasiones de Zona 
Marítimo Terrestre en Playa Espadilla. Nos están diciendo prácticamente que no nos dan la cesión hasta que la 
Municipalidad no ejerza su obligación de sacar a la gente que está haciendo actividades comerciales ilegalmente. 
Coordinamos el día de hoy con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y don Víctor Hugo Acuña Zúñiga 
nos está ayudando sobremanera en este proceso, pero entendemos que es difícil para don Víctor sacar la gente, la 
gente se vuelve a meter y es el juego del ping pong…  
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La petición que venimos a hacer es muy puntual, queremos solicitarles permiso para poder deslindar la parcela de 
acuerdo al Artículo 12 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, para de esta manera cumplir con el requisito del ICT 
y poder dar por finiquitado el expediente. 
 

- Punto 2: 
“El segundo tema que queríamos compartir con ustedes ha sido nuestra experiencia en este trámite. Para poder 
hacer que este trámite llegara a una culminación tuvimos que abrir un proceso de incumplimiento a la Ley de 
Simplificación de Trámites a varios funcionarios del ICT…  
Una vez que ustedes aprueban aquí el expediente, en muy buena teoría nosotros vamos donde don Víctor, don 
Víctor remite el expediente al ICT, lo revisa Planeamiento, Planeamiento le manda a pedir el criterio a doña 
Mirta, luego le pide criterio a otra analista del ICT, después de esto se lo mandan a Legal, lo devuelven a 
Planeamiento, lo devuelven a doña Mirta; pero no se hablan entre ellos… Entonces ha sido un tema de entender 
cómo funciona el ICT  y gracias a Dios después de ganarnos este pleito ya hemos encontrado la solución.  
Queremos compartir esta experiencia porque la semana pasada vimos con preocupación que ustedes aprobaron 
una moratoria para no aprobar sesiones por cinco meses. Honestamente no creemos que esa sea la solución; 
creemos que la solución más bien es activar los Departamentos técnicos de la Municipalidad para que le brinden 
soluciones a los concesionarios.  
El tema de Espadilla en nuestra experiencia tiene tres aristas muy claras: Mosaico catastral, que hay una gran 
responsabilidad del Departamento Catastral de la Municipalidad porque en su momento autorizó que se 
inscribiera este mosaico de manera arbitraria; hay un tema Legal que en varias ocasiones hemos advertido al 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de las ilegalidades registrales que hay en propiedades en Playa 
Espadilla y a la fecha, dos años después, el Departamento Legal no ha emitido una resolución y el tercer tema es el 
tema de avalúos, que en esto hay una omisión del Concejo Municipal que no ha aprobado el Reglamento para 
aprobar los avalúos de Zona Marítimo Terrestre.  
No creemos que la moratoria soluciones estos problemas, dentro de cinco meses estos problemas van a estar ahí si 
no hay una estrategia interdepartamental para encontrar soluciones y homologando lo que pasa en el ICT, aquí 
pasa algo parecido. 
Les propongo que hagamos un taller para que busquemos soluciones efectivas, con los demás vecinos de Playa 
Espadilla para lograr coordinar entre todos y establecer un plan para optar pasos y no estar devolviéndonos.” 

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Autorizar a Condohotel Hacienda Pacífica S.A. a 
deslindar la parcela, según lo expuesto en la primer solicitud del Sr. Jeffrey Valverde Fernández. 
5.2 Remitir la segunda solicitud del Sr. Jeffrey Valverde Fernández a la Comisión Municipal de 
Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 06. El Arq. Francisco Rojas en representación de las empresas Negocios Alcos y Pinnacle 
expone al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Presentamos este reporte de progresos del Proyecto y planteemos un seguimiento sobre 
acuerdos sobre la posibilidad de mejoras en el camino Municipal que conduce a Playa La Macha, 
en los siguientes términos: 
 
ANTECEDENTES  
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En reportes anteriores ante el Concejo Municipal y Alcaldía, en Sesiones que nos han permitido 
actualizar los progresos de nuestro proyecto y hoy les actualizamos igualmente: 

A) Hemos avanzado con trámite de ingeniería vial ante el MOPT para recibir 
autorización de un acceso donde se controle la velocidad, se permita fácil y segura 
visualización y cuatro carriles para mejorar al máximo; dicho proyecto igualmente 
será sometido a La Municipalidad para los efectos de coordinación y trámites 
respectivos, el costo de este especial proyecto será de aproximadamente $300.000. 

B) Hemos sometido a consideración del ICT, la solicitud de Declaratoria Turística del 
Complejo que planeamos para a su vez cumplir con toda la normativa turística que 
nos permitirá luego tramitar ante la Municipalidad y las instituciones respectivas las 
patentes y sus derivados o afines. 

C) Hemos presentado a consulta del INVU, COLEGIO FEDERADO CFIA, INS 
BOMBEROS, SALUD y AyA, planos de ingeniería para una primera futura etapa para 
que cuando se hayan obtenido otros permisos de otras instituciones poder someter a 
esa Municipalidad, la etapa de desarrollo de la infraestructura. 

D) Hemos sometido un importante documento de estudio de impacto ambiental ante la 
SETENA, con la expectativa de obtener la Viabilidad Ambiental en próximos meses. 

E) Hemos tramitado debidamente ante ACOPAC-Quepos los permisos de corta de 
árboles no nativos como mangos, tecas, palmas y otros, y con la coordinación del Ing 
Forestal don Ricardo Gamboa, se ha hecho de conocimiento de ACOPAC y la Policía 
Municipal e inclusive contando con inspecciones de Funcionarios de esa 
Municipalidad se ha cumplido un primer paquete de dicho plan, para de inmediato 
iniciar un programa de enriquecimiento y recuperación forestal nativa así como de 
reforestación con especies nativas para rehacer el marco natural que la finca – que 
había estado abandonada y descuidada –pueda ser mejorada en un plan integral con 
ACOPAC sobre el manejo y protección de los corredores biológicos y conectividad 
que enriquezca la zona inmediata del proyecto y sus vecindarios. 

F) Hemos iniciado el plan de respeto y trámite para que con la viabilidad ambiental 
otorgada por la Setena, egresemos al programa de autorización sobre el 
aprovechamiento del 10% del bosque en área privada según lo hemos acordado con 
ACOPAC Quepos 

G) Hemos iniciado las negociaciones y presentación de documentos de intención ante 
SINAC y ACOPAC Puriscal para la obtención de un permiso de uso en bosque en el 
área de la Playa la Macha, lo cual está en espera de continuarse tan pronto ACOPAC 
entregue terminado su Mapa del PNE Patrimonio Natural del Estado para ultimar el 
respectivo contrato, lo cual supondrá un interesante proyecto conjunto de 
ecoturismo, capacitación e investigación en esa área. 

H) Hemos tramitado ante esa Municipalidad, la consulta para asegurar que la calle (de 
lastre existente) que baja a la Playa La Macha es Municipal, de modo que SINAC 
ACOPAC consideren esa territorialidad Municipal para que cuando se monten los 
planos catastrales del permiso de uso, se tenga en cuenta esa calle Municipal y que sea 
el acceso al nuevo complejo ecoturístico que brinde los servicios de Playa esperados. 

 
Como parte de dicha actualización, nos permitimos darle debido seguimiento al acuerdo tomado 
según se copia a continuación:   
“……transcribo el acuerdo No.01, del Artículo Cuarto, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No.288-2013, celebrada el 18 de junio de 2013, integrado por el Regidor Jonathan Rodríguez 
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Morales, quien preside; la señora Regidora Margarita Bejarano Ramírez; y los señores Regidores Juan Vicente 
Barboza Mena, Osvaldo Zárate Monge, y Gerardo Madrigal Herrera, que dice:………….……………………Acuerdo No. 01: 
El Concejo Acuerda: 1.1 Dar por recibido y conocido el Proyecto de Desarrollo Ecoturístico Comercial y 
Residencial Playa La Macha para que La Empresa Negocios Alcos S.A, proceda con la obtención de su Viabilidad 
Ambiental de Setena, así como la tramitación urbanístico – condominial del INVU y la tramitación de los 
permisos de construcción respectivos. 

1.2 Que el Sr. Rojas inicie gestiones con la Administración con la intención de concretar un proyecto conjunto 
entre la Municipalidad de Aguirre con Negocios Alcos S.A. a para recuperar y mejorar el acceso público Municipal 
existente a Playa La Macha. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Agradeciendo su atención a la 
presente, Por el Concejo Municipal. … ‘ 

POR LO ANTERIOR: Solicitamos a ese Concejo resuelva los pasos a seguir para al menos 
mejorar el tramo de aproximadamente 350 metros desde el portón y tapia de la propiedad de 
Negocios Alcos SRL bajo puntos de común acuerdo tales como: 
 
1.- Esperamos se nos indique el procedimiento para establecer dicho proyecto conjunto, y que se 
nos signe el Departamento o Funcionarios que queden establecidos por Acuerdo para ser el 
Coordinador respectivo. 
2.- Que se formalice que dicha calle es pública de parte de la Municipalidad. 
3.- Que se nos autorice por Acuerdo a que nuestro personal técnico pueda hacer estudios en 
dicho tramo, tomar levantamientos de topografía, análisis de linderos y curvas de nivel, hacer 
estudios de suelo y ejecutar análisis hasta tener la información adecuada a un buen nivel de 
proyecto 
 4.- Que esperamos una alianza estratégica de la forma idónea legal e institucional para que nos 
indiquen el mejor camino a seguir. Esperamos ser buenos socios en este proyecto integral y 
conjunto 
5.- Que realicemos los documentos técnicos y especificaciones adecuadas para el trazo de una vía 
razonable PREFERENTEMENTE PARA EL TRÁNSITO CONTROLADO NO INVASIVO 
OJALA DE CARRITOS ELECTRICOS en dicho tramo. 
 
Estimamos que el beneficio de la ejecución de este Proyecto que alcanzara los $53.000.000 US 
dólares, no sólo producirá sus efectos en las arcas municipales locales (probables 9 millones en 
los próximos años de ejecución) sino además servir de referencia para otros y futuros proyectos 
que deban lograr el mismo nivel de calidad ambiental y técnico, del modelo de trabajo en 
conjunto Municipalidad, Alcaldía, Instituciones y Empresa. 
 
 

- Como segundo punto el Arq. Francisco Rojas, expone lo siguiente: 
 

“En nombre de mis Clientes: Pinnacle SRL Sunset Ridge, nos complace estar presentando el 
plan conceptual de un proyecto de parcelas agrícolas con vocación AGRO ECO TURÍSTICO Y 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
En la Finca Montebella en Naranjito de nuestra propiedad, y que esperamos tenga el apoyo 
reconocido de Ustedes.  
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En esta sesión se procede hoy a exponerles al Concejo Municipal y Alcaldía, una síntesis del 
proyecto, en los siguientes términos: 
1- Se confirmará con Ustedes que la calle interna NO es Pública y que será asignada como calle 
interna con el propósito de la servidumbre agrícola, lo cual se consultará formalmente a través de 
sus Departamentos especializados y de acuerdo a los protocolos establecidos según sus 
formularios. 
2.- Asimismo hemos estado en contacto permanente y estrecho con los distintos departamentos 
de la Municipalidad para ir verificando la buena salud de cada paso tramitario. 
3.- Que hemos iniciado y estado tramitando motivando al ICE sobre el posible suministro de 
Electricidad. 
4.- Que iniciaremos las coordinaciones para identificar los mejores caminos para asegurar la 
dotación de Agua (ASADA y AyA) 
5.- Que se pretende usar la servidumbre agrícola mínima de 7 metros de ancho con las previsiones 
de un adecuado control anti erosión y suficiente control del manejo pluvial. 
6.- Que solicitamos de ustedes el apoyo para orientar el proceso de la próxima tramitación y 
obtención de cada documento necesario pertinente, para cumplir con la adecuada aprobación de 
cada departamento e institución involucrada. 
7.- Que se pretende orientar este proyecto para ofrecer a los interesados una mezcla de agro / eco 
/ turismo dentro de los más adecuados parámetros del desarrollo sostenible. 
8.-Que puedan haber familias, grupos e interesados en general en compartir con nosotros este 
amigable proyecto que puede generar ventajas y beneficios a la región y cautivar a aquellos 
deseosos de contar con un proyecto productivo respetando el ambiente para ellos y sus futuras 
generaciones.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes del Sr. Francisco Rojas a la 
Administración para que proceda como a derecho corresponda y brinde formal respuesta al 
interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 07. La Srta. María Angélica Sancho Delgado, en representación de Quepos Bodyboard 
expone al Concejo Municipal lo siguiente: 
Patrocinio Selección Nacional Bodyboard 
MUNDIAL ISTA BODYBOARD CHILE 2014 
8 de diciembre al 15 de diciembre  
 
Seleccionados Quepos 
 Reymar Ramirez  

3er lugar Open ABCR 
 Richard Marín 

2do lugar Open ABCR 
 Alejandro Campos 

Campeón sub 18 ABCR 
 Mikahela Cubero 

Junior sub 18 femenino 
 
Quepos Bodyboard 
 Organización de 1er y 2do Fogueo Nacional Rumbo al Mundial ISA Venezuela 2012 
 Fiesta de despedida Selección Nacional 2012 
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 Campaña de recaudación de fondos para Mundial ISA Venezuela 2012 (Medalla bronce 
categoría junior Mundial ISA y quinto lugar general) (4 atletas, entrenador y delegado de 
prensa) 

 Campaña de recaudación de fondos para Mundial ISA Venezuela 2013. Campeón Mundial 
Sub18 Jefferson Bustos, 4to lugar general  

 Organización 2da Fecha Circuito  Copa Hotel California Playitas ABCR 2014  
 Incentivar por medio de excursiones y patrocinios competición de riders en circuito 2014 

ABCR durante las 4 fechas: Limón, Quepos, Hermosa y Puntarenas.  
 
Mundial Venezuela 2012 

 
 
Medalla Bronce Junior 
 

 
 



- 9 - 

Sesión Extraordinaria 392-2014. 30 de julio de 2014. 

 

 
Costa Rica 5to lugar del ranking mundial 
 

 
 
 
 
Mundial Venezuela 2013 
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Eventos Recaudación 
 
I FOGUEO NACIONAL RUMBO CHILE 2014 
Domingo 24 de agosto, Playitas 
II FOGUEO NACIONAL RUMBO CHILE 2014 
Domingo 19 de octubre, Playitas 
Búsqueda de patrocinadores  
 
Gastos Seleccionados 
 

 
 

 Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 08. La Sra. Emilia Vargas España, cédula 1-0997-0482 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Cordialmente nos dirigimos ante su despacho con el fin de solicitarles el permiso de 
funcionamiento para una actividad deportiva. Dicha actividad deportiva denominada “I Fogueo 
Selección Nacional rumbo Mundial Chile 2014” se realizara en Playitas de Manuel Antonio, 
específicamente frete a las instalaciones del Hotel Arenas del Mar, al final de playa Manuel 
Antonio. El domingo 24 de agosto del 2014. El cronograma de actividades es el siguiente: 

De 5:00 am a 7:00 am. Montaje del evento. 
De 7:00 am a 12:00 pm. Primeras rondas del torneo 
De 12:00 pm a 1:00 pm. Receso para almuerzo del Staff y descanso. 
De 1:00 pm a 4:00 pm. Últimas rondas del torneo. 
De 4:00 pm a 5:00 pm. Finales del torneo. 
De 5:00 pm a 5:30 pm. Jornada de Limpieza de la playa. 
De 5:30 pm  a 6:00 pm. Premiación a los ganadores y desmontaje del evento. 

El torneo es una actividad  con la finalidad de promover al bodyboard como disciplina de alto 
rendimiento. La iniciativa de realizar este torneo en la localidad de Quepos surgió para ayudar y 
fortalecer a los atletas de dicha localidad los cuales tienen un alto nivel y han dado a la localidad 
múltiples triunfos. Además de aprovechar la excelente ubicación geográfica que permite un fácil 
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acceso a los atletas que vienen de diferentes partes del país y las buenas condiciones para la 
práctica de este deporte. 
El torneo es para apoyar a nuestros seleccionados nacionales 2014: Richard Marin, Reymar 
Ramirez y Alejandro Campos. El viaje al Mundial Chile es bastante costoso y se realizará 
diciembre del 2014. 

El torneo contara con el siguiente staff de colaboradores: 
- Organizador general 1 
- Organizador general 2 
- Director Técnico 
- Jefe de Jueces 
- 4 Jueces 
-Tabulador 
-Spoter-Cronometrista 
-Secretario auxiliar 
-Beach Marshall 
-Camarógrafo (video) 
-Camarógrafo (foto) 

El personal de Staff estará ubicado en un toldo (aproximado de 3 X 3 metros) destinado para tal 
fin denominado “área de Staff” o “zona de jueces”. Cabe destacar que todo este personal laboral 
de manera voluntaria (no recibirá remuneración monetaria). 
Se espera una asistencia de 80 atletas aproximadamente y un público espectador de 200 personas 
aproximadamente. 
Dado que la playa es un lugar público no se estará cobrando ningún tipo de entrada,  ni se estará 
restringiendo la entrada a ninguna de las áreas del evento a excepción del toldo del “área del 
Staff”. Los atletas participantes deberán cancelar una inscripción  en la categorías: open, hincado, 
femenino, sub18 y sub13. 
 Algunos puntos importantes: 

1- Disponibilidad de agua potable: El agua potable disponible estará en los lavamos de los 
servicios prestados por Hotel Arenas del Mar (ver carta Adjunta).  

2- Disposición de excretas: Los Servicios Sanitarios a utilizar serán los del Hotel Arenas del 
Mar. Los cuales contaran con papel higiénico, Toallas desechables, jabón y contara con 
limpieza frecuente por el personal del Restaurant (ver carta adjunta).  Cabe mencionar 
que la mayoría de los atletas y público espectador estarán alojados en hoteles cerca del 
evento y por experiencias anteriores se acostumbra a utilizar los servicios de los hoteles 
donde se hospeda.  

3- Disposición de aguas servidas: los servicios a utilizar son del Hotel Arenas del Mar 
cuentan con los sistemas aprobados por el ministerio de Salud. 

4- Manejo de desechos sólidos: La disposición de desechos sólidos estará a cargo de del 
comité organizador presidido por mi persona. Cabe señalar que en eventos anteriores la 
cantidad de desechos sólidos en promedio es dos bolsas de jardín donde la mayor parte 
proviene de basura ya existente en la playa y también como producto del funcionamiento 
del evento. Para nosotros es muy importante mantener nuestras canchas deportivas 
limpias y en buen estado con océanos azules y arenas blancas, es por ello que en todas las 
actividades anteriores hemos contado con clasificación de basura en distintos en envases 
para su posterior reciclaje.  
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 Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la Sra. 
Vargas España, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
 
Asunto 09. La Mba. Cristal Castillo Rodríguez, en calidad de Secretaria Municipal remite el 
Oficio SCMA-127-2014: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a solicitar su autorización 
para ingresar a laborar el día de mañana jueves 31 de julio de 2014 al mediodía, lo anterior por un 
compromiso personal. 
En vista de que el día de mañana se realizará una Sesión Extraordinaria a las 15:00h y desconozco 
mi hora de salida, solicito que se me rebajen de planilla las horas no laboradas, excluyendo la hora 
de almuerzo habitual.”  

 Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar en todos sus términos la solicitud de la Mba. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 
votos).  
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos noventa y 
dos- dos mil catorce, del miércoles treinta de julio de dos mil catorce, al ser las dieciocho horas 
con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Osvaldo Zárate Monge  
      Secretaria  Municipal                                                                          Presidente Municipal 
     
 
 
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


