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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 419-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos diecinueve, dos mil catorce, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veintinueve de octubre 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         
Grettel León Jiménez                                                                          
Mildre Aravena Zúñiga                                                                     José Patricio Briceño Salazar 
Margarita Bejarano Ramírez                                                            
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 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal 
Ing. Cristian Morera Víquez, Ingeniero Municipal 
 
 
 AUSENTES  
   
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. 
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 
29 de octubre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 330-ALC1-2014, 
que dice: 
“Quien suscribe Isabel León Mora alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio hago de su conocimiento que no podré asistir a la Sesión del Concejo el día de hoy (29 
octubre 2014), debido a que estaré haciendo gestiones en San José, tratando asuntos que son de 
gran importancia para el desarrollo de nuestro cantón, por lo tanto agradezco su cooperación.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 02. Los Sres. Johnny Vega Villalobos y Wilberth Esquivel se presentan ante el Concejo 
Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte del Comité Comunal de Emergencias de Paquita, y a la vez 
les estamos invitando al Presidente Municipal y compañeros de Concejo, nos acompañen a 
realizar una inspección al dique que protege nuestra comunidad, esto con el fin de hacer una 
valoración entre comunidad y entes gubernamentales del mantenimiento que se le deben dar a 
dicha obra, la inspección se realizaría el 05 de noviembre del presente año, a partir de las 10:00 de 
la mañana, saliendo de la Iglesia Católica de Paquita. 
Agradeciéndoles de antemano su asistencia y sin más por el momento.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de los Sres. Johnny Vega Villalobos 
y Wilberth Esquivel del Comité Comunal de Emergencias de Paquita a la Administración 
Municipal y se proceda conforme a derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Sr. José Jara Mora, cédula de identidad 1-790-748 se presenta ante el Concejo 
Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Buenas tardes, notros dos veces al mes nos reunimos la Junta Directiva, somos cuatro de la Junta 
Directiva, tenemos quórum, eso tenemos que llevarlo al libro de actas de la reunión de hoy 
tenemos que reunir los nombres de los presentes. 
Le voy a ceder la palabra al Secretario Carlos Soto Loría para que lea las actas: 
“Buenas tardes, de acuerdo a la Junta Directiva en Sesión Ordinaria estamos planteando 
presentar a varias autoridades lo siguiente: 
01) El informe del presupuesto de este año. 
02) El asunto de empresa Presbere. 
03) Zonas verdes en la inmaculada. 
04) Mañana se cumple un año que fue la creación de la Comisión tanto de los regidores como de 
los representantes de la comunidad del CNP. 
En el caso de los puntos uno y dos, el compañero José Jara va a hacer los planteamientos y en el 
caso del suscrito, el aspecto del punto tres y el cuatro que son: las zonas verdes de La Inmaculada, 
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que estamos ante una figura de un delito, y la situación real de lo que es la corrupción del CNP 
que mañana hace un año debió ya estarse dando resultados a esa comunidad, hecho que no se 
cuenta con lo que se prometió aquí y con lo que la comisión y recuerdo los cinco pilares de esa 
negociación en el caso del CNP. 
Toma la palabra el Sr. José Jara Mora, quien dice: 
“Yo, hoy traigo a los compañeros también, que son tiempos de vivir en esa Inmaculada, los que 
fundaron esa comunidad. 
A mí el primer punto es el dinero, esta vez se llevaron el dinero para otro lado, pero no lo 
informaron, no le dieron información a la asociación para que nos diéramos cuenta qué pasaba 
con eso, no hay información en las comunidades. 
Segundo, La Inmaculada y La Pascua fueron comprados con fondos públicos, yo ya estoy cansado 
de decirle a la Municipalidad, a los de abajo, ahora venimos al concejo, porque no es posible que 
una plaza, un pozo y un “play”, llegue una asociación que fue formada por D. Ciro Solís y un 
montón de gente, que está ahí lucrándose de los fondos públicos que compró esa comunidad para 
que vivieran personas dignas en esas comunidades. Viene el señor e hipoteca por once mil dólares 
y restos, que son seis millones y resto, hay documentos que se los voy a dejar a usted, ya la 
denuncia está ahí, esto es un delito que está ahí en los tribunales van a ver como lo resuelven ellos 
pero yo quiero que hoy se haga una comisión aquí para que intervengan toda La Inmaculada, lo 
que es La Pascua, Laguna y Estadio porque yo creo que señor ha tenido problemas ahí, entonces 
nosotros necesitamos que esa comunidad se haga una comisión hoy aquí  porque no queremos 
llegar más a más, yo no quiero llegar a tener que discutir porque no es mi función tener enemigos. 
Mañana va a ser un año, si ustedes se ponen a ver matapalo fue el MOPT que hizo hace seis años 
la carretera que está ahí y ya La Inmaculada con ocho meses, habían dicho vamos a poner una 
comisión para que investiguen a esta gente, resulta que ahí están, más bien ahora le dan otra 
contratación en Manuel Antonio y hasta ahorita le van a dar el primer proceso donde nosotros ya 
hace un año mañana habíamos dicho eso entonces yo no sé lo que está pasando. Entonces, son 
puntos falta lo del CNP que le toca al compañero, por de esto aquí ya se había hecho una 
comisión, no se qué ha pasado con los compañeros de esa comisión entonces el presidente 
municipal  Don Zarate sabe la problemática de La Inmaculada ya nos estamos quedando sin plata 
y ahora están vendiendo una zona verde en ochenta millones, que si ustedes tienen plata van y la 
compran, para qué, para pagar esas deudas. Entonces nosotros que ya estamos cansados de este 
asunto no queremos llegar a más, aquí están los compañeros  del deporte los que tienen que ver 
con el deporte, ya se están quedando sin plaza, el play, la fuerza púbica, la Municipalidad le han 
dado mantenimiento y lo peor que esta hipoteca la tiene el hijo del de cabinas Cali, lo peor es eso, 
no es un banco, no se puede negociar con una persona de esas; entonces yo le voy a dar al palabra 
al compañero, esto queda en libro de actas hoy, queremos que se tome  una comisión con 
compañeros del deporte, nosotros como asociación no vamos a participar porque somos 
denunciantes en la agencia fiscal. 
Toma la palabra el Sr. Carlos Loría Soto, quien dice:  
Señor presidente y compañeros y compañeras aquí presentes los compañeros que nos honran de 
la otra asociación, hay algo que es sumamente preocupante y donde se ha mal llamado la gran 
Inmaculada un hecho insólito y lo digo como abogado un hecho insólito, que se determine 
hipotecar una plaza de futbol y se de cómo garantía real el pozo que abasteció y que podría 
abastecer eventualmente a La Inmaculada, se dio como garantía y lo más grave es el hecho de que 
también tenemos el play el cual, Policía Turística, Fuerza Pública, la comunidad, empresarios nos 
han ayudado a mantener ese play para el bienestar de nuestra juventud, esa plaza de deportes es 
extraño que así esta simplificado dentro de la denuncia que está en el Ministerio Público que fue 
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enajenada por siete votos de la junta directiva y resulta que lo grave que de los siete votos ya hay 
dos votos que no estuvieron presentes cuando se tomo esa decisión; los estatutos propios de una 
asociación establecen, que la enajenación de un bien debe ser sometido a la Asamblea en pleno 
que debe ratificar la posición de lo planteado por la Junta Directiva; si abonamos a eso que son 
propiedades de dominio público, podríamos plantearlas de esa expectativa y  en cuadrados de 
que el hecho del delito como tal, eso encuadraría en una situación de peculado por las dos 
personas que dicen en mediante una falacia que tuvieron los siete votos para poder enajenar este 
bien, donde es claro también que el delito esta tipificado en un delito de función, por qué en un 
delito de función, porque el presidente de la asociación  en función de la presidencia hace la 
enajenación del bien y lo todavía fuerte es que se hace una escritura pública o sea se hace una 
hipoteca un gravamen a los tres bienes, por la suma de once mil ciento treinta dólares se aplica un 
interés de usura del 5% en dólares mensual y un 3% en demora si se incumple, donde 
extrañamente y si bien es cierto el sistema de bancario  lo permite como garantía real, se le hace 
la afectación a la escritura veinte cuatro días antes de liberar el dinero y lo más grave es que quién 
presta no se le conoce trabajo alguno para que pueda ser prestatario en dólares, cuando aquí 
venimos a plantear esta situación es en defensa de tanto de las áreas  verdes, como las áreas de la 
niñez del cantón de Aguirre  y esas áreas son compradas con una partida específica por lo tanto 
de debe denominar como interés de dominio público, al señor presidente en ejercicio lo hizo 
valorar la posición ante la gravedad de los hechos debe esta Municipalidad dar la cara a la 
comunidad de La Inmaculada e intervenir, sea con la naturaleza de una comisión o  a través  del 
asesor legal de ustedes se comisione que se haga una valoración de todo aquí planteado y por qué 
no perfectamente la municipalidad como garante y gobierno local podría coadyuvar dentro del 
proceso que se está llevando en la fiscalía, donde es claro y no es omisión, sino de dolo, el hecho 
de que se llegue a una enajenación de bienes que nunca fue la comunidad como tal, los miembros 
de esa asociación en asamblea, que ratificaran el dinero por el cual se hace este préstamo, no se 
sabe ni se conoce el fin que persiguió para el bienestar de la comunidad; en realidad creo y sin 
temor aquí a los compañeros presentes, debe considerarse una intervención de un gobierno local 
en una situación en donde sinceramente a mí alarmo cuándo los vecinos se dieron cuenta y 
aportaron las pruebas de la situación que nos tiene hoy aquí, había un señor bastante mayor que 
lo dijo y lo dijo serio “ si yo tengo que hacer picadillo a esas personas la verdad es que ya soy un viejo y no voy a 
ir a la cárcel” y yo creo que no le toquen las posturas de aves al águila, porque La Inmaculada es 
una bomba de tiempo y los vecinos de La Inmaculada no vamos a permitir, por qué, porque hay 
situaciones con este señor Don Juan conocido como Don Juan Amarillo se ha estado deteniendo 
el desarrollo de las partes áreas verdes de la inmaculada porque eso se ha convertido 
sencillamente en un medio de generar de ingresos para unos pocos, estamos ante una figura que 
ustedes la conocen señores regidores por que la conocen, que muchas veces esta persona para 
tramitar los planos siempre ha cobrado por las firmas y aquí se han tramitado los planos de esas 
áreas, no estamos hablando de una persona inocente en los hechos que nos tienen hoy aquí. Si 
bien es cierto el Ministerio Público ya tomo la denuncia como tal y la tienen cuadrada yo creo que 
el Gobierno Local debe, a través de su asesor legal, en plazo no muy extenso adherirse a esa 
investigación porque son áreas verdes que por ley deberían de estar en manos de la 
Municipalidad, y que hemos pedido y la comunidad lo conoce, el hecho de que no tenemos esa 
plaza iluminada porque el señor Don Juan Amarillo no ha respetado lo que dice la ley que debe 
ser remitida a la Municipalidad para que sea administrada por el Comité de Deportes; ha habido 
cuatro proyectos de iluminación de lo que hoy paradójicamente y da vergüenza decirlo le va a 
pertenecer a una familia Jiménez Otano, incluyendo el play, incluyendo el pozo  y yo no sé  los 
muchachos dónde  van a ir a jugar o vamos hacer en La Inmaculada el principio que le demos a la 
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mecha y a la piedra y que perdamos lo poquito que hemos recuperado con esas áreas, yo creo 
señor Juan Barboza usted como una persona imbuida allá en Coopesilencio, tal vez  los 
problemas  de  Coopesilencio, de drogadicción y de falta del deporte no los conoce tan a 
profundidad como son los de La Inmaculada, pero yo creo Juan y compañeros y compañeras 
regidores, síndicos, que es doloroso que una plaza sea cercenada del sentir de la juventud, del 
sentir de la misma seguridad nacional porque lo puedo decir, la plaza de La Inmaculada está 
considerada Dios quiera que no, en una catástrofe en el cantón de Aguirre para la instalación de 
un hospital campaña, o la instalación de poder bajar helicópteros para atender,  y no puede ser 
que por pinches cinco mil dólares estemos perdiendo algo que es de todos nosotros que es parte 
de las áreas verdes, yo creo que por primera vez señores debemos pararnos, que las áreas verdes 
sean respetadas, que las áreas verdes sean determinadas y que ustedes como Gobierno Local 
deben hacer las investigaciones de lo aquí denunciado.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Trasladar lo expuesto por los Sres. Sr. José Jara Mora y 
Carlos Loría Soto al Departamento Legal de la Municipalidad para que proceda conforme a 
derecho corresponda, e informe a este Concejo en un plazo máximo de ocho días con relación a: 
a) qué pasó con los dineros que estaban destinados para La Inmaculada y que fueron trasladados 
a otro proyecto, b) en qué estado se encuentra la investigación de la Empresa Presbere, c) en qué 
situación se encuentran las Zonas Verdes de La Inmaculada, d) qué pasó con la Comisión que se 
conformó con representación de la comunidad del CNP. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 04. La Sra. Rosemary Barberena Oporto, cédula de identidad 6-101-097, se presenta ante 
el Concejo Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Solicito se me informe si el profesional responsable del departamento de catastro cuenta con la 
categoría profesional para ejercer la actividad de topografía, todo por cuanto la Ley del Colegio 
Federado de Ingenieros exige ser Ingeniero Topógrafo Asociado”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración un informe aclaratorio en 
respuesta a la consulta realizada por la Sra. Rosemary Barberena Oporto, e informe a la 
interesada y a este Concejo en un plazo de ocho días. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 05. El Sr. Carlos Arturo Henao Núñez, cédula de identidad 8-0087-0962, se presenta ante 
el Concejo Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Muy buenas tardes  señor presidente, señores de consejo, señores del público mi nombre es 
Carlos Arturo Henao Núñez, soy colombiano, soy nacionalizado aquí en Costa Rica, vivo en 
Quepos hace catorce años. Soy vendedor ambulante, sí cocino profesional pero mi enfermedad no 
me ha permitido trabajar muy bien en el hotel no me lo permiten mucho, soy vendedor ambulante 
de comidas, yo les pido a ustedes de todo corazón una caseta para trabajar así sea de helados sea 
de frescos, de lo que sea, se lo agradecería mucho a ustedes, mi enfermedad es artritis y produzco 
muchas piedras en los riñones.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Henao Núñez a la Comisión 
conformada por los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Osvaldo Zárate Monge y Mildre 
Aravena Zúñiga así como el Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos).  
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Asunto 06. La Sra. Flor de Ma. Herrera Bolaños, cédula de identidad 1-379-480, se presenta ante 
el Concejo Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“ Buenas tardes señores del Concejo, yo vengo aquí a solicitar unos trámites para que se me 
aligere una concesión que tengo en trámite hace más de treinta años una propiedad en Playa 
Espadilla en Playa Manuel Antonio yo he cumplido con los requisitos que se me han solicitado 
hay plano de catastro, inspecciones, todo lo que se requiere y la Municipalidad pidió que se 
abriera una calle en medio de la propiedad, la calle está abierta ya, también en el año 2012 yo 
peleé para que se me aligeraran los tramites en la Sala Constitucional, la sala ejecutó un mandato 
de que se me diera la concesión, y la concesión se me dio en esa época. Surgieron otras cosas que 
vinieron y al final se paro eso y no llegué a nada con la Municipalidad. Se volvió otra vez a pedir 
que se abriera el expediente muchas veces, el cual se hizo pero no se hizo nada, en el 2012 yo me 
asocié con una compañía constructora y tratamos de ver que se aligeraran esas concesiones con  
la apertura de la calle, todo lo que se requería y a este momento no hemos podido tener  la 
concesión. Yo me presento aquí a ver qué se necesita para poder lograrlo, que se lleve a término 
esto que estoy solicitando, ya es demasiado el tiempo a ver que deciden ustedes o la comisión.”    

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Trasladar la solicitud de la Sra. Herrera Bolaños a la 
Administración para que a través del departamento respectivo proceda conforme a derecho 
corresponda, e informe al interesado y a este Concejo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos).  
 
 
Asunto 07. El Sr. Johnny Francisco Serrano Valeria, cédula de identidad 9-055-967, se presenta 
ante el Concejo Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Buenas tardes señores regidores, yo vengo en representación de una asociación que tenemos de 
silleros en la playa,  alquilamos las sillas y sombrillas y hace cinco años la asociación pero muchos 
compañeros tienen quince, yo tengo doce años de estar ahí y otros tienen diecisiete y hasta más 
años que yo, y hemos vivido de eso honestamente, la asociación está constituida por pocos 
integrantes de los cuales todos somos mayores de edad y menciono mayores de edad porque 
tengo más de cuarenta años y nadie nos va a dar trabajo en ninguna parte, muchos de ellos están 
enfermos igual que yo que fui operado de la columna dos veces, ahora me apareció que tengo un 
pulmón a punto de salir de mi cuerpo, está dañado. Vivimos de eso, nos alimentamos de eso, con 
eso pagamos luz, tengo tres  niños pequeños  que todavía me toca que sacar adelante. El asunto es 
este, nosotros nunca hemos estado en contra de no pagar un canon a la municipalidad, nunca, 
inclusive hemos hecho varias solicitudes a este Consejo en ocasiones anteriores para ser legales, 
pero no se ha podido, usted sabe muy  bien por qué. Todavía seguimos anuentes a trabajar 
legales, inclusive estuve en una comisión que a D. Juan le consta, para hacer el asunto del 
mercado artesanal y se supone que ahí nos van a dar un espacio para que las sillas sean legales y 
trabajemos ahí, y todos los compañeros estamos muy anuentes a que Dios quiera que se haga ese 
mercado y lo legalicen, pero el día de ayer una persona, que posiblemente les va a solicitar a 
ustedes un permiso para tener un permiso para trabajar las sillas y sombrillas y nos cito ayer y 
nos dijo que ellos tenían la capacidad de sacar ese permiso y que nos iban a cobijar con la 
sombrilla de ellos para que todos trabajemos con ellos, y nosotros los compañeros de la playa los 
que alquilan tablas de surf que dan lecciones en la playa, como nosotros los silleros no  estamos 
de acuerdo, en ningún momento, meternos en una sombrilla de una persona, por que nos van a 
agarrar del pescuezo y nos va a echar afuera y solo él va a quedar con el poder, aparte que ya dijo 
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el 50% que ustedes producen para mi bolsillo, jamás puede ser eso, y tenemos que ayudar a pagar 
el campo que le van a cobrar a él, y él va a estar nada más sentado fiscalizando cómo llega el 
dinero. Ese no es el asunto, nosotros queremos integrar el mercado artesanal, queremos que nos 
den un espacio ahí y ser legales, pero también le pedimos al consejo y al señor presidente que nos 
den un chancecito para seguir trabajando, creo que hasta el momento nos han ayudado en eso y 
aguantarnos ahí regulados como estamos, para que se llegue una realidad ese mercado y ya nos 
trasladen ahí y organicemos esto, tanto la municipalidad va a ganar con nosotros por el canon y 
nosotros vamos a estar tranquilos ya, y no todas las noches pensando ay que acomodar las sillas, 
nos irán a quitar las sillas, nos van a echar de ahí, alguien no vas a echar afuera. Muchas gracias 
señores.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Dejar en espera la solicitud del Sr. Johnny Francisco 
Serrano Valeria, para ser analizado junto al Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio 
y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 08. El Sr. José Alberto Vargas, cédula de identidad 6-096-707, se presenta ante el Concejo 
Municipal y manifiestan lo siguiente: 
“Yo soy representante de la asociación de desarrollo de Manuel Antonio, ahorita nosotros 
estamos muy preocupados, es algo de importancia. Estos señores de los altos nos están cerrando 
un paso que nos lleva a la playa Carolas, que antes se llama playa Rubí y no dejan pasar a nadie 
ahí, cosa que nosotros tenemos años que los hemos nacido aquí sabemos de que eso es paso desde 
hace años, ahí le presentamos al concejo un documento con las suficientes firmas quisiera que tal 
vez lo lea la secretaria. 
La Sra. Cristal Castillo procede a dar lectura a oficio presentado por el Sr. José Alberto 
Vargas, que dice:  
“Como vecinos de esta comunidad estamos acostumbrados a visitar todas las playas aledañas, desde muchos años 
desde los años 80’s y 90’s pues muchos nacimos en  esta comunidad. Mencionemos playa Carlos López, playa 
Tulemar, playa Viesans, playa Rubí y ahora playa Carolas. En playa Tulemar no aceptan ni siquiera que los 
vecinos la visitemos. Playa Carolas hace un mes nos cerraron el paso, pusieron una pluma con guarda. No es 
posible que nosotros costarricenses perdamos estos derechos, son nuestras playas. Solicitamos a ustedes intervenir, 
y así evitar una protesta masiva de nuestra comunidad”. 
Toma la palabra el Sr. José Alberto, quien dice:  
“En primera instancia venimos acá al Concejo Municipal porque es el Gobierno Local de 
nosotros, si es posible iremos a La Defensoría, ya mandamos documentos a la Asamblea también, 
y el pueblo está dispuesto a una protesta, porque no estamos dispuestos a perder la entrada a esa 
playa, esa entrada cubre las dos playas, ellos no aceptan que esa playa es nuestra. 
Otro punto que quisiera pedir un apoyo, nosotros presentamos otro documento solicitando  una 
concesión de la “montañita” de Manuel Antonio, la Asociación de Manuel Antonio en realidad 
nunca hemos tenido un sueldo  como para tener  algo como para que la comunidad de Manuel 
Antonio  disfrute, trabaje, y ahorita queremos que usted nos ayude con una concesión que 
estamos presentando, ya nos presentamos con los planos. 
Hace muchos años cuando compro El Parador ahí, que inició, era el mismo pleito que tenemos 
ahorita, El Parador hizo un muro a un lado, y a otro puso un portón ahí y aquí apareció que le 
habían dado permiso para que privatizara y  nosotros la Asociación, con el pueblo volamos por 
seis meses esos portones, ahorita disfrutamos de esa playa no tenemos problema pero entonces si 
seguimos así.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Trasladar la solicitud del Sr. José Alberto Vargas a la 
Administración, para que a través del departamento respectivo proceda conforme a derecho 
corresponda, e informe al interesado y a este Concejo en un plazo de ocho días. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 09. El Sr. Jeffry Valverde Fernández, cédula de identidad 3-349-466, se presenta ante el 
Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Buenas tardes a todos, yo tengo un tema que es un tema de simplificación de trámites, pero 
aprovechando la moción que hace el señor, yo quiero aclarar algo: el día de ayer D. Harry Bodaan 
y mi persona invitamos a un grupo de empresarios de Playa Espadilla, para ayudarles la 
plataforma de la Cámara, para buscar soluciones, creemos que es más fácil venir a plantearles una 
solución que traerles el problema. Desgraciadamente  una de las condiciones que les pedimos a 
ellos es que tienen que hacer el esfuerzo por agruparse y trabajar en conjunto, veo que hay 
divergencias de criterio, entonces sí quiero aclarar, usted que está acá que la Cámara está con 
toda la disposición de apoyar y la razón por la que estamos apoyando es porque don Miguel 
Mena es uno de nuestros miembros y queremos apoyarlo, no hay agendas ocultas, es querer 
ayudar, para solucionar el problema de muchas familias, sabemos que la problemática es muy 
profunda, que la problemática tiene treinta años y no se va a resolver en quince días, entonces 
una estrategia de soluciones parciales es lo que nos puede llevar a buen puerto, el fideicomiso 
para el mercado de artesanía pareciera que es la solución, pero es una solución que va a llegar 
dentro de tres, cuatro años, entonces en el camino, la idea de la Cámara fue promover 
acercamientos para dar soluciones, para que esos tres o cuatro años las familias no se queden sin 
sustento, entonces que quede claro aquí a los presentes, con el respeto que se merecen, que esa es 
la única intención de la Cámara, nos acercamos a D. William que es uno de los concesionarios, 
porque resulta que nuestra investigación legal, los concesionarios actuales son los que pueden 
facilitar este proceso. 
Con el tema de simplificación de trámites, hemos visto el día de hoy que reiteradamente hay 
ciertos procesos que están trabados, Dña. Flor mencionaba uno del cual yo soy testigo presencial, 
treinta años de trámites es inaceptable, no es posible que El Estado dure treinta años en resolver 
asuntos, y hemos visto sistemáticamente que aquí seguimos fallando en ese sentido la 
Municipalidad, hay un montón de trámites que se siguen haciendo por inercia, sin respetar 
competencias, sin respetar tiempos, sin respetar legalidades, entonces queremos hacer un 
llamado vehemente a la Municipalidad de que busquemos soluciones, de que en verdad nos 
ofrezcan soluciones reales, no puede ser posible de que uno venga aquí, vaya ahí a la plataforma, 
haya formularios con cincuenta requisitos y resulta que hay que traer el mismo requisito para 
resolución de ubicación, para permiso de funcionamiento, para patente, para permiso de 
construcción, se inventan requisitos que no existen en el marco jurídico, entonces yo he venido 
con esta “retahíla” por años y nada pasa, siempre es la misma cosa, “vamos a pasarlo a comisión y 
estudiarlo” y en esto sí compañeros del concejo, con todo respeto la simplificación de trámites es 
una responsabilidad del Concejo Municipal, el Concejo Municipal tiene que dar directrices claras 
de qué y cómo se tiene que hacer, porque yo no culpo a los funcionarios, si yo soy un funcionario 
y mi salario depende de seguir reglamentos, diay yo tengo que hacer lo que el reglamento me diga 
aunque me pida un requisito que sea absurdo . Entonces yo les invito, o les pido que se sometan a 
análisis esos formularios que están abajo, es tan fácil como agarrar esos formularios y decir “este 
tiene sentido común o este no tiene sentido común”, y eso es lo único que les pido, yo le he insistido a doña 
Isabel que respetamos el criterio de los profesionales, aunque no lo compartamos, lo respetamos, 
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lo que les pedimos son resoluciones prontas, para poder iniciar el debido proceso de las 
instancias judiciales como corresponden, porque ya a ese extremo hemos tenido que llegar, 
mencionaba doña Flor que ella tuvo que ir hasta la “Sala Cuarta” y la “Sala Cuarta” le dio razón, le 
ordenó a la Alcaldesa o al que estuviera en su cargo resolver esto de forma inmediata, eso fue en el 
dos mil dos, y vea por dónde vamos y no se vislumbra una solución , entonces nosotros muy 
respetuosamente, ustedes saben el cariño que les tenemos a cada uno de ustedes, les solicitamos 
que revisen esa normativa y que nos den una respuesta concreta y sí les pediría que lo vieran en el 
seno del Concejo y nos lo resolvieran por favor.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Trasladar la solicitud del Sr. Jeffry Valverde Fernández 
a la Comisión Interinstitucional de Control Interno, para su análisis en conjunto con los distintos 
Jefes de Departamento en los que se realice algún tipo de trámite que requiera la presentación de 
requisitos, y procedan conforme a derecho corresponda e informe al interesado y a este Concejo 
en un plazo de un mes días. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos 
diecinueve- dos mil catorce, del miércoles veintinueve de octubre de dos mil catorce, al ser las 
dieciocho horas con quince minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Osvaldo Zárate Monge    
       Secretaria  Municipal                                                                           Presidente Municipal 
     
 


