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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 428-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos veintiocho, dos mil catorce, celebrada en 
el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veintiséis de noviembre 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                                                                           
Margarita Bejarano Ramírez                                                         José Patricio Briceño Salazar 
Matilde Pérez Rodríguez 
Mildre Aravena Zúñiga                                         
     
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador DICU y UTGV. 
 
 
 AUSENTES  
   
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Gerardo Madrigal Herrera, 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 noviembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal justifica su ausencia a la presente 
Sesión mediante el oficio 370-ALC1-2014: 
“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 (26 de 
noviembre 2014), debido a que estaré haciendo gestiones en San José, tratando asuntos 
relacionados con el Plan Regulador Urbano del Cantón, tema de gran importancia para el 
desarrollo de la zona, 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. El Sr. Carlos Arturo Henao Núñez, portador de la cédula de identidad 8-0087-0962, 
chef profesional, se refiere al acuerdo No. 05, Artículo Único, Atención al Público de la Sesión 
Extraordinaria No. 419-2014 mediante el cual solicitó poder trabajar en el kiosco municipal 
ubicado por PALÍ, lo anterior ya que es una persona enferma que padece de artritis entre otras 
afecciones sin embargo con un gran deseo de trabajar. En dicha Sesión se remitió su solicitud 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, sin embargo ha 
transcurrido un mes completo y dicha comisión no se ha reunido, por lo que desea saber cuándo 
se le brindará respuesta a su solicitud. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que 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 se reúna el 
próximo martes 02 de diciembre a las 14:00 horas para estudiar y analizar la solicitud del Sr. 
Henao Núñez, asimismo que brinde su recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. Yo  M° Elena Barrantes Guido, presidenta del grupo de artesanos capacitados por el 
ICT (Cardumen) y secretaria del grupo CATUMAQA (Cámara de Turismo Manuel Antonio 
Quepos Aguirre), me dirijo a ustedes con el propósito de solicitarles que nuestro grupo de 
artesanos tenga la oportunidad de realizar una feria artesanal navideña en el mes de diciembre, 
específicamente los días 19, 20 y 21 en el centro de Quepos. 
Nos gustaría poder realizar esta feria en el Malecón a la par de la Feria de Agricultor ya que 
vemos que ahí hay buena afluencia del público, sólo que hubiera un fuerte impedimento entonces 
se haría en el parque de Quepos donde estaban los anteriores artesanos, aunque nos parece que 
ahí hay menos movimiento del público. El horario sería de 9:00 a.m. a 6:00p.m. Agradezco el 
interés que muestren a la presente solicitud. 
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Acuerdo No. 03: 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 la Sra. Barrantes 
Guido para realizar una Feria Artesanal Navideña en el Malecón de Quepos los días 19, 20 y 21 de 
diciembre de 2014 de las 9:00 a las 16:00 horas, 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 04. El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo, portador de la cédula de identidad No. 6-0242-0679 
se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Buenas tardes señores miembros del Concejo Municipal, de antemano primero quiero agradecer porque hace un 
mes hicimos una invitación y nos acompañó el Ing. Cristian Morera Víquez y vio las cosas que tenemos que hacer y 
tal como le dije a él y a don Víctor Aguilar estoy esperando que sea fin de mes porque las palabras se las lleva el 
viento, pero lo que queda en papel queda para siempre. 
Vengo a hablar por la parte del antiguo aeropuerto, lo que es Vista de Mar, en el recorrido que hicimos ahí el 
Ingeniero vio que es posible hacer las cosas. Se metió la maquinaria, pero aún falta ya que es demasiado lo que hay 
que hacer en Paquita, pero queremos arrancar con este sector porque ya hay una base de asfalto, echarle otro poco 
y empezar inmediatamente con lo que es cordón, caño y aceras. Hoy estoy acá en representación de mi comunidad y 
como Presidente para ver en qué momento nos podremos sentar ya como Comité -pronto seremos Asociación- para 
hacer una mesa de trabajo y ver mediano, corto y largo plazo para iniciar esas obras, porque la comunidad de 
Paquita paga sus impuestos.  
Decir que se va a reubicar Paquita es una mentira, nunca se va a hacer eso, y sabemos que han llegado metros de 
asfalto para lo que es el área de Pueblo Real etc. y se han desviado para otros lados, entonces como habitantes de 
este lugar queremos que por lo menos se nos dé un poquito de volumen para tapar esos huecos que hay ahí y dar 
inicio a esas obras como tiene que ser, gracias.” 
 

- El Ingeniero Municipal, Sr. Cristian Morera Víquez manifiesta lo siguiente: 
“Muy buenas tardes. Efectivamente nosotros hicimos un recorrido, inicialmente en el recorrido también nos 
acompañó don Ricardo Alfaro Oconitrillo.  
Se detectó mucha problemática de la que ya incluso sabíamos que se está dando, el objetivo principal es ver cómo 
acuerpamos un poco a Paquita porque sabemos que tal vez no se le ha dado la atención que merece.  
Como don Wilberth lo dice hay ciudadanos que pagan sus impuestos y lo mínimo que se puede hacer es tratar de 
dar un proyecto por ahí. 
Sin embargo en esa misma visita se hizo una reunión que se tornó un poco molesta. Lo voy a decir abiertamente, 
llegó la Dra. Alejandra Quesada del Ministerio de Salud y don Boris Marchegiani y a mi criterio hablaron muy feo 
de la Municipalidad. 
Incitaron a la gente de Paquita a que denunciara al Concejo Municipal, a que denunciara a la Municipalidad y en 
el momento me quedé callado pero me pregunté si lo que queremos es ver cómo apoyamos a Paquita, cómo le damos 
una solución, y nos dijeron que no le metiéramos un cinco a Paquita porque es una zona de riesgo, que se tenía que 
reubicar, que ahí la gente se inundaba, que dejáramos como Municipalidad de darle falsas expectativas a la gente 
de ahí... 
En su momento no dije nada, pero sí recuerdo textualmente que decían “reúnanse y métanle una demanda a la 
Municipalidad porque les está vendiendo esos terrenos”.  
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Entonces ahora lo que me tocó a mí es averiguar con el Ministerio de Salud cuales son las casas de Paquita que 
están declaradas inhabitables y por ende cuál es el sector para como bien lo dijeron no meterle nada de inversión. 
Por ahí fue como esa balanza que se puso ese día en esa visita, esa fue la realidad y uno gustosamente puede tratar 
de apoyar y meter un proyecto por ahí dentro del cronograma, pero también estas situaciones hay que tomarlas en 
cuenta.” 
 

- El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo manifiesta: 
“Correcto, esas situaciones hay que tomarlas en cuenta pero yo tengo desde el periodo en que estaba el Sr. Óscar 
Monge Maykall acá de estar peleando por esa comunidad, hay un voto a favor de esta comunidad por parte de la 
Sala. 
Ustedes saben que ustedes aprobaron dineros, el ingeniero que estaba en ese momento giró dieciocho millones de 
colones lo cual esta persona hoy trabaja para esta Municipalidad y nunca se le abrió ningún proceso, es algo 
totalmente inmoral. 
Es cierto lo que dice Cristian Morera, estas personas llegaron y todo, pero desgraciadamente ellos no están 
constantemente ahí en Paquita, son personas que incluso han colaborado con Paquita. 
Sin embargo yo vengo en representación de la comunidad a pedir que esos dineros que nosotros pagamos como 
habitantes se nos sea devuelto por lo menos un granito, no estamos pidiendo el 100% pero por lo menos que se 
incorpore Paquita cuando se hacen los trazos en la 8114 o en el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, 
porque todo el tiempo ha quedado por fuera Paquita a como han quedado otras comunidades y no es pedir mucho, 
porque hay muchas comunidades ahorita a las que se les está inyectando demasiado y si nos vamos a ver como 
tenemos el caso urbano estamos quedados, se están yendo los dineros para otros lados y Quepos y sus alrededores 
que es la puerta de entrada a este paraíso lo estamos dejando mal.  
Ahí les dejo la incógnita y ojalá hoy dentro de un mes que ya se cierra este 2014 tenga una respuesta positiva y ojalá 
que ya nos hayamos sentado y hecho un trazo para el 2015, muchas gracias.” 
 

- El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge manifiesta lo siguiente: 
“Nosotros vamos a pasar esta solicitud de don Wilberth representando a la comunidad de Paquita a la Junta Vial 
Cantonal, para que la Junta Vial Cantonal valore e incluya dentro de su presupuesto la reparación de esa 
carretera. 
Yo le insto en la importancia de que la comunidad de Paquita cuente con una Asociación de Desarrollo porque por 
medio de DINADECO se puede perfectamente coordinar el tema de las aceras también. Sabemos que del 
Presupuesto de la 8114 que recibe la Municipalidad para las grandes necesidades que tiene el Cantón de Red Vial no 
le alcanza, no da para tanto.  
Lo vamos a trasladar a la Junta Vial Cantonal y vamos a valorar la posibilidad de impactar como lo dice don 
Cristian el tema de Paquita.  
El hecho de que Paquita sea una comunidad que en reiteradas ocasiones se ha declarado como un área inhabitable 
nosotros consideramos que eso no es un motivo para no colaborar. Hay personas, hay seres humanos que viven ahí 
y como dice don Wilberth hay unos que pagan sus impuestos y otros no porque no tienen escritura de propiedad. 
Nosotros no es que le estemos vendiendo las tierras a Paquita, porque no es el interés, sino que tenemos normas que 
nos exige la Ley y como Municipio no podemos regalar tierras. A pesar de eso le solucionamos la situación a 
muchos vecinos de Paquita que han venido y se han puesto al día porque son sumas simbólicas lo que se les ha 
cobrado por el terreno y lo han hecho a pagos y hoy por hoy tienen su escritura, tienen su título de propiedad y esto 
más bien lo he visto como uno de los logros de este Concejo Municipal porque les dimos una solución, ya que este 
título de propiedad le garantiza a los hijos y hasta a los nietos su herencia.  
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Los comentarios que hagan por fuera, como don Wilberth decía: las palabras se las lleva el viento, que lo hagan por 
escrito y nosotros le daremos la respuesta mediante el Departamento Legal. 
Felicito a los vecinos de Paquita por estar acá y esperemos que a corto plazo estemos trabajando con Paquita y que 
sigan adelante con la formación de la Asociación de Desarrollo Integral que mucho ayuda a las comunidades para 
poder sacar adelante los diferentes trabajos que hay que hacer.” 
 

- La Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga manifiesta lo siguiente: 
“A mí me llama mucho la atención lo que nos acaba de exponer nuestro ingeniero, la intervención que hace la Dra. 
La doctora es la Directora de una institución pública y ante cualquier intervención de esa naturaleza, de ir a pedir 
acciones hacia la Municipalidad debería primero coordinar -acuérdense que nosotros como Gobierno Local 
merecemos un respeto-  venir aquí a coordinar y ver cómo se resuelven los problemas a la población y no por cuenta 
propia hacer esto, porque perjudica a todos; perjudica las buenas relaciones, perjudica la imagen y también los 
perjudica a ellos. Yo creo que habría que pedirle a ella que coordine con nosotros antes de hacer cualquier 
aseveración de esta naturaleza.” 
 

- El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge manifiesta lo siguiente: 
“Sobre el tema de la funcionaria pública a uno lo inquieta, eso es una falta de muchas cosas… Nosotros inclusive 
tuvimos una convocatoria de una Sesión Extraordinaria con la doctora y aquí nos dejó a todos plantados, no llegó, 
no vino a la Sesión y llegamos todo el órgano colegiado y no llegó ella ni llegó ningún representante del Ministerio 
de Salud.” 

 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Remitir la solicitud del Sr. Wilberth Esquivel 
Cubillo  en representación de la comunidad de Paquita a la Junta Vial Cantonal para que sea 
analizada en su próxima sesión.  
4.2 Solicitar a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez que se refiera por escrito al tema expuesto por 
el Ing. Cristian Morera Víquez con relación a la reunión realizada con la comunidad de Paquita. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 05. Los Sres. Michael Ramírez González, Presidente del Comité Cantonal de la Persona 
Joven; Dunnia Pérez Aguilar, Secretaria del Comité Cantonal de la Persona Joven; Enoc Ulate 
López, Representante de Organizaciones Juveniles; Eduardo Serrano Vega, Representante de las 
Iglesias del Cantón; Aarón Guido Aguilar, Representante de los Colegios y Edwin Steven Araya 
Alcázar, Representante de las Organizaciones Juveniles –Nombrados hasta el 31 de diciembre de 
2014- presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con todo el respeto que este Concejo Municipal se merece y a su decisión tomada el día 25 de 
noviembre del 2014, la presente es para manifestar disconformidad con el nuevo nombramiento 
del Representante Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven: el señor Kenneth 
Chaves Morales en calidad de presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 
Aguirre, para el periodo 2015 -2017 esto debido a que conocemos las siguientes anomalías: 
1.    El Comité Cantonal de la Persona Joven vigente por el periodo 2013-2014 cuenta con 
documento escrito del Concejo Municipal de la fecha 19 de agosto del 2014, donde el señor 
Chaves Morales presenta formal renuncia al Comité Cantonal de la Persona Joven, y en sesión 
ordinaria No 398-2014 con fecha del 28 de agosto del presente año el Concejo Municipal en pleno 
y por unanimidad de votos acogen su renuncia (adjuntamos copia fiel del acuerdo Municipal), es 
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contradictorio que el joven aquí mencionado, presente postulación después de una renuncia al 
Comité hace ya tres meses, parece ser que es una falta de ética y de respeto al juramento 
constitucional que realizó en fecha del 05 de junio del 2013, por parte del señor Morales ya que no 
está cumpliendo con su nombramiento para el Comité de la Persona joven, a la juventud del 
cantón de Aguirre y el Concejo Municipal en pleno el cual en esa primera instancia depositó su 
confianza en él. Además de esto quien asegura que el señor antes mencionado no repetiría la 
misma situación (renuncia) en este nuevo comité. 
2.    Que el señor Chaves Morales formaba parte del Comité Cantonal actual, donde faltaba a 
reuniones y su actitud no era la de un líder o miembro del CCPJ del Cantón Aguirre. 
3.     El señor Chaves Morales, intimidó y manipuló a algunos miembros del Comité Cantonal del 
periodo 2013-2014, tratando de que no asistieran a reuniones para no acordar ningún tipo de 
proyecto para con los jóvenes (esto lo hizo en el periodo en el cual formó parte del Comité 
Cantonal de la Persona Joven). En este punto contamos con los tres testigos presentes para 
confirmar estas declaraciones de ser necesario. 
4.    El señor Kenneth de acuerdo a lo comentado por los miembros del Comité Cantonal de la 
Persona Joven del periodo 2013-2014 y 2015-2017 y además de algunos jóvenes del Cantón de 
Aguirre no es apto para merecer este cargo por la poca capacidad de escuchar y razonamiento 
para con los demás jóvenes del Comité. 
5.    Gran parte de nuestra disconformidad como miembros del Comité Cantonal de la Persona 
Joven es debido a que el señor Kenneth Chaves Morales, manifestó ayer con su propias palabras 
que “gracias a la argolla que poseo voy a ser el próximo presidente, tengo un as bajo la manga les 
deseo mucha suerte”. Como Comité Cantonal de la Persona Joven creemos que no es digno de 
una persona la cual opta por un puesto como este ya que deja mucho entre dicho puesto que el 
Comité cuenta con fondos públicos y deja en evidencia que puede prestarse, para cualquier 
situación pues estos comentarios son muy preocupantes para los que en ese momento nos 
encontrábamos en el salón de sesiones. 
6.     En reiteradas ocasiones el joven antes mencionado representó al Comité en actividades fuera 
del cantón, sin tomar en cuenta la opinión del CCPJ, lo cual no existe documento del 
nombramiento como representante del cantón de Aguirre, ante la Red Consultiva de la persona 
joven, ni acuerdo municipal. Lo cual es preocupante. 
7.    Que el señor Kenneth no estuvo de acuerdo con el Campamento Jóvenes Extremos 6.0, 
acotando en documento igualmente a su renuncia que le parecía un despilfarro de dinero lo cual 
no fue así ya que dicho proyecto fue ejecutado el pasado fin de semana concluyendo con grandes 
éxitos y grandes expectativas por más de los 120 jóvenes participantes. 
POR TANTO: Acatando cualquier disposición, debido a estas disconformidades los miembros 
del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Aguirre de los periodos 2013-2014 y el 
actualmente nombrado para el periodo 2015-2017, solicitamos se pueda realizar el revoque del 
nombramiento del Señor Kenneth Chaves Morales, solicitamos respetuosamente a la 
administración pública de esta municipalidad que se nos pueda brindar informes de los 
proyectos ejecutados y los usos de los dineros de la administración por parte del señor Kenneth 
en el Comité para los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y a su vez se nombre nuevamente el 
representante Municipal tomando en cuenta las restantes ternas de personas postuladas para el 
cargo, los cuales serían: 
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-     Aarón Guido Aguilar 
-     Viviana Alfaro Ramírez 
-     Michael Ramírez González 
Con todo el respeto que ustedes merecen sugerimos por favor tomar en cuenta esta petición 
sobre la disconformidad del nuevo representante Municipal, ya que somos un grupo que 
deseamos avanzar con nuestra juventud y además la del cantón de Aguirre y no estancarnos como 
nos sucedió hace un año precisamente.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los Sres. Michael Ramírez 
González, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven; Dunnia Pérez Aguilar, Secretaria 
del Comité Cantonal de la Persona Joven; Enoc Ulate López, Representante de Organizaciones 
Juveniles; Eduardo Serrano Vega, Representante de las Iglesias del Cantón; Aarón Guido Aguilar, 
Representante de los Colegios y Edwin Steven Araya Alcázar, Representante de las 
Organizaciones Juveniles a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 06. El Sr. Elvin Antonio Condega Díaz, portador de la cédula de identidad No. 8-0102-
0157 se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Muy buenas tardes señores del Concejo. La mayoría de ustedes me conocen, yo soy funcionario municipal desde el 
mes de junio de 2006.  
Resulta que a finales del 2011 por una decisión arbitraria, infundada y por quererme hacer daño la Administración 
decidió hacerme un órgano director. Me investigaron, duró casi un año el proceso, todo este proceso que estuve 
suspendido estuve ganando salario; un salario que era sin aportarle nada yo al Cantón. 
Resulta que tuve que tomar las instancias judiciales porque el 13 de setiembre de 2012 me despidieron sin derecho a 
nada, entonces tuve que ir a pelear a los Tribunales. Llevé el caso al Tribunal Contencioso, aquí en apelación 
municipal y el pasado 16 de octubre de 2014 en una apelación en jerarquía impropia No. 82-2014 bajo el Expediente 
12-300130-0425-LA en el Por Tanto se me acoge el recurso interpuesto, ordenan la reinstalación de forma 
inmediata para que entre a laborar directamente; también ordenan el pago de los salarios caídos, las costas 
procesales y me va a tocar cobrar todo lo que es daños y perjuicios porque todo este tiempo de la Municipalidad me 
han mal informado, o sea, me han tomado como que yo soy un delincuente aun sin tener las razones para que yo 
mereciera eso. 
De esto el gobierno municipal –es decir, todos los habitantes que pagan impuestos- tendrán que pagarme más de 
treinta y cinco millones de colones que me deben en salarios caídos, tendrán que pagar todo lo que es daños y 
perjuicios y tendrán que pagar las costas legales.  
Aun esto se agrava todavía más cuando por decisión –no sé si es que la está mal asesorando el Asesor Legal de la 
Alcaldía- que ésta sentencia ordena la reinstalación inmediata, pero ya ha pasado casi un mes y no me meten en 
planilla, no quieren pagarme y entonces esto les va a costar otra querella y esta querella la va a tener que pagar este 
pueblo, porque están haciendo caso omiso y están desobedeciendo. 
Dice el Artículo 307 del Código Penal que se impondrá prisión de seis meses a tres años a quien no cumpla o no 
haga cumplir en todos sus extremos la orden impartida por un órgano jurisdiccional.  Estas no son cosas mías, son 
cosas que un juez determinó eso, no se le probó nada, simplemente un supuesto y querer hacer daño e incluso el daño 
moral está aumentando y yo quería hacer esto de conocimiento público, que quede en actas, y que vean cómo están 
mal gastando, malversando y botando el dinero de todos los Quepeños.  
La petitoria que solicito es que me paguen a la mayor brevedad posible todo lo que me tengan que pagar: Los 
salarios caídos, los derechos laborales –aumentos etc.-, los daños y perjuicios y las costas legales. Solicito que se 
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tome cartas en el asunto y se le pidan cuentas a la Administración de qué es lo que está pasando sobre esto, porque 
ellos interpusieron un recurso de revocatoria pero no tiene fundamento alguno, es una orden que se cumple o se 
cumple. 
Dejo al Concejo Municipal copia de la sentencia en mención la cual indica claramente lo que el juez está ordenando. 
Eso es todo.” 
Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal un informe 
sobre el tema laboral denunciado por el Sr. Elvin Antonio Condega Díaz, en término de ocho días 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 07. El Sr. Jorge Sánchez Rojas, portador de la cédula de identidad No. 6-0086-0693 se 
presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Buenas noches mi nombre es Jorge Sánchez Rojas, mi interés de participar en esta audiencia que ustedes dan los 
últimos miércoles de cada mes es porque me he enterado porque he sido auditor en otras Municipalidades que son 
los últimos que se enteran de lo que realmente hace la Administración. 
Sabemos todos y está muy claro que el máximo jerarca de una institución son todos ustedes (Concejo Municipal) y 
el máximo jerarca de la Administración activa es el Alcalde, pero eso no inhibe a los Concejales a que sean 
corresponsables de las decisiones que se tomen a nivel administrativo.  
Como lo menciona el compañero Elvin Condega, esas deudas se incrementan y se incrementan cada vez más, porque 
aparte esta sentencia condena no sólo a pagar las costas procesales que andan en un 25% del monto que tenga que 
pagar la Municipalidad por salarios caídos, sino que tienen que pagar posteriormente -si así lo decide el 
denunciante o afectado- pagar daños, perjuicios, delitos al honor como injurias, calumnias y difamación que él lo 
ha sufrido y yo lo he sufrido; lo sufrí en la Municipalidad de Parrita donde me mal informaron de parte de ésta 
Municipalidad para participar en el puesto de Auditor de esa Municipalidad.  
Mi interés es hacerles ver a ustedes que trabajé durante aproximadamente dos años, en estos dos años tenían que 
pagarme unas anualidades que por derecho le corresponden a cualquier funcionario público que haya laborado en 
el sector del Estado, pero por cuestiones arbitrarias de los Alcaldes anteriores, decían que sólo cinco anualidades se 
reconocían. A mí ni siquiera me reconocieron cinco. Hice el reclamo posteriormente y resulta que sencillamente me 
dijeron que no, que fuera a los Tribunales; yo presenté todo ante el Contencioso Administrativo, existe sobrada 
jurisprudencia y leyes; dictámenes de la Procuraduría que son vinculantes para todo el sector público los cuales 
han sido desoídos por esta Municipalidad.  
Esto crece día con día, porque existe bajo el Poder Judicial el cálculo de intereses que lo incrementa cada día que 
pasa. 
Aparte de eso, como les mencioné anteriormente, el 25% de esa suma, por el abogado que tuve que contratar para no 
perder ese dinero que por derecho laboral me corresponde.  
En su oportunidad traeré a sus instancias otro asunto, pero por ahora me interesa que ustedes tomen nota de esto y 
no los arrastren las malas decisiones administrativas que se toman acá por no pagar oportunamente los derechos 
que le corresponden a las personas como nosotros, que en el caso de el Sr. Elvin Condega anda por encima de los 
cincuenta millones de colones, en el caso de la Sra. Ana Briceño anduvo por encima de los setenta millones de 
colones y en mi caso anda por encima de los veinte o veinticinco millones de colones con todos los rubros que les he 
mencionado.  
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Entonces ¿Qué Gobierno Local va a aguantar en las golpeadas y débiles finanzas que se manejan en instituciones 
como estas?  
Que en lugar de estar gastando eso en abogados y en intereses por no pagarles oportunamente a los funcionarios 
que son separados en una forma ilegal, ¿por qué no usar esos fondos en proyectos que tengan para el desarrollo del 
Cantón? 
Repitiendo las palabras del Sr. Elvin Condega: Son dineros de los contribuyentes, dineros del pueblo que no 
podemos malversarlos. 
Quiero decirles que conozco dos diputados que van a poner una moción para que los responsables de estas 
situaciones sean los que paguen ante el erario municipal o el gobierno y que no sea el pueblo de cada cantón el que 
tenga que pagar estos dineros. Eso sería todo de mi parte.”  

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal un informe 
sobre el tema laboral denunciado por el Sr. Jorge Sánchez Rojas, en término de ocho días 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 08. El Sr. Edwin Calvo Ramírez, portador de la cédula 2-0496-0137 se presenta ante el 
Concejo Municipal en representación de un grupo de trabajadores que utilizan mucho la ruta de 
Savegre – Santo Domingo, así como representantes de la Asociación de Desarrollo de Santo 
Domingo, Tour Operadores etc. Los cuales tienen el problema del camino que se encuentra en 
muy mal estado y se acerca la temporada alta los cual perjudica a vecinos y empresarios. 
Indica que tiene conocimiento de que la maquinaria de la Municipalidad va a estar por la zona de 
Silencio por lo que quieren solicitar de manera respetuosa la colaboración con la reparación de la 
calle después de Silencio hasta Santo Domingo, ofrecen colaboración como grupo organizado ya 
sea con diesel, alimentación de los funcionarios, seguridad y/o resguardo de la maquinaria. 
Desean saber cuáles son las gestiones que se deben hacer para que exista un presupuesto para 
darle mantenimiento regular a la carretera, la cual es sumamente transitada y por lo tanto se 
deteriora mucho. 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Calvo Ramírez que coordine con la 
Promotora Social Municipal lo pertinente para la organización de la comunidad y remitir la 
solicitud de reparación de la calle de Savegre – Santo Domingo a la Administración Municipal 
para que coordine y brinde formal respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 09. La Sra. Rosemary Barberena Oporto, portadora de la cédula de identidad 6-0101-0097 
se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Muy buenas noches miembros del Concejo Municipal, funcionarios administrativos y público presente. Lo que me 
trae hoy aquí es una situación que es preocupante, en el caso mío que me dedico a tramitar permisos ya sea de 
construcción o de patentes donde el trámite que yo empiezo es con el de resolución de ubicación.  
Hace unos días presenté tres solicitudes de resolución de ubicación del señor Rogelio Araya Espinoza en Playa 
Espadilla en la concesión que él tiene contiguo a Restaurante Las Gemelas, me preocupa enormemente por lo 
siguiente: 
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Se deniegan las resoluciones porque el señor tiene una deuda pendiente por una remodelación que estuvo llevando a 
cabo dentro de su negocio, pero resulta que la resolución de ubicación no tiene nada que ver en ésta situación 
porque se ocupa única y exclusivamente para el Ministerio de Salud, situación que es contraria a lo que establece la 
Ley de Construcciones y su Reglamento.  
La Ley de la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento establecen que cuando una persona va a solicitar un 
permiso de construcción en la Zona Marítimo Terrestre la solicitud de uso de suelo, esta solicitud le indica a uno de 
acuerdo al Plan Regulador en este caso de Playa Espadilla lo que usted puede y no puede desarrollar. No existe una 
norma dentro de la Administración de ésta Municipalidad que establezca la negatoria. Porque resulta –y le pido al 
Concejo Municipal que ha sido sapiente en la Comisión de Reglamentos, que se avoquen a hacer el Reglamento de 
Construcciones para evitar estas situaciones que se vienen dando-. La Municipalidad necesita recursos, los felicito 
en nombre de mi pueblo y mío porque estoy viendo las obras que se están desarrollando. La Municipalidad necesita 
dinero, pero al administrado no tiene porqué retrasársele en su desarrollo. 
Los que hemos nacido en este pueblo y lo hemos visto crecer y los que han venido a vivir aquí conocen Quepos, pero 
no puede ser que la Municipalidad cada cierto tiempo cambie de funcionarios que desconocen la idiosincrasia y se 
retrasan las situaciones, que no debe de ser, necesitamos el desarrollo, no el atraso. 
Resulta que yo fui y consulté todo y en Patentes me dicen que eso de la Resolución ni siquiera está en el Reglamento, 
no está en ninguna normativa que tenga que ver con la Municipalidad de Aguirre, es una instancia que el 
Ministerio de Salud la implantó, pero nosotros tenemos una resolución que se llama Uso de Suelo ¿Qué diferencia 
hay de una a otra? Si en la resolución de uso de suelo se le dice de acuerdo al Plan Regulador lo que puede 
desarrollar. Ahora venimos a presentar una resolución para restaurante bar y una heladería y se nos niega. Yo 
consulto con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y él da la viabilidad, pero el Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano dice que no. A mí me parece de acuerdo a la Ley de Zona Marítimo Terrestre que 
compete al Concejo aprobar los permiso de la Zona Marítimo Terrestre, así como las concesiones, que entonces 
deber ser el Departamento de Zona Marítimo Terrestre quien emita esos criterios, no podemos atrasar a la gente.  
Aquí traigo la prueba de que el señor está al día en sus cumplimientos con la Municipalidad y la voy a entregar. 
Hoy entró del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos la aprobación para la remodelación que se está 
llevando a cabo, ya se pagó al Colegio y en ocho días ellos comunicarán a todas las instituciones y que se pueda 
coordinar el trámite, pero esa resolución de ubicación no se puede negar, eso no debe de ser y yo creo que ustedes 
como máxima autoridad de esta Municipalidad deben de ponerle un poco de atención a la situación que aquí se está 
llevando a cabo. Muchas gracias, buenas noches y espero la comprensión de todos ustedes.” 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal un informe 
sobre el tema expuesto por la Sra. Barberena Oporto.  Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 10. El Sr. Oldemar Sánchez Ferreto, portador de la cédula de identidad No. 6-0234-0983 
se presenta ante el Concejo Municipal en representación de la comunidad de El Nene solicita 
colaboración para dicha comunidad, la cual ha sido olvidada por las entidades gubernamentales y 
ha venido en detrimento el pueblo en el cual se da la agricultura, ganadería, con zonas aptas para 
el turismo pero por el mal estado del camino no se pueden explotar estas actividades. 
Actualmente el camino tiene más de diez años de que no se le da mantenimiento. El pueblo ha 
tenido que darle este mantenimiento incluso pagando maquinaria privada, por lo cual solicitan al 
Municipio que ayude en el mantenimiento de dicha ruta al menos una vez al año para que no se 
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vuelva a perder y destruir como ha pasado en otras ocasiones. También solicitan la colaboración 
con alcantarillas. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Sánchez Ferreto en 
representación de los vecinos de El Nene a la Administración Municipal para que mediante el 
Departamento correspondiente se realice la inspección respectiva y se informe en término de 
treinta días contados a partir de la notificación del presente acuerdo a éste Concejo Municipal y a 
los interesados. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 11. Los Sres. Xinia Elizondo Muñoz y Carlos Doney Elizondo Muñoz se presentan ante el 
Concejo Municipal y se refieren al tema del cierre de un camino vecinal público en Hatillo por 
parte de la corporación Brisas del Pacífico S.A., tema que es recurrente puesto que en varias 
ocasiones se han presentado a las Sesiones de Atención al Público, así como ante la 
Administración. 
La Municipalidad en una ocasión les respondió que se iba a nombrar un órgano director y que ese 
órgano se iba a encargar; estas personas eran el Ing. David Valverde Suárez, Carlos Vargas 
Berrocal y José Gerardo Meza López quienes en el transcurso de años fueron recolectando la 
información la cual está firmada y sellada por la Municipalidad y en la cual al final la Ing. 
Jacqueline Leandro Masís concluye: Por tanto: Se considera que los accesos que actualmente 
yacen cerrados o han cambiado su uso son públicos y se adjunta copia de los planos estudio 
registral. 
Manifiesta la Sra. Xinia que han luchado por que se abra este camino sin llegar a nada, se elevó al 
Tribunal Contencioso Administrativo y hace aproximadamente un mes hubo una audiencia a la 
que asistió el Lic. Josué Salas Montenegro quien tristemente ante todos los miembros presentes 
dijo que no, que en la Municipalidad se estaba en estudio y que no se había llegado a ninguna 
conclusión. 
La empresa que cerró los caminos dice así: “No es cierto que el camino o acceso al que hacen referencia sea 
camino público, mucho menos que se encuentre inventariado o codificado en la Municipalidad pues no consta en 
ningún registro ni hoja cartográfica...” 
Por un lado la Municipalidad le da documentación a los extranjeros y les dice que no hay calle; 
ellos construyen casas y piscinas en las calles y por otro la Ingeniera responde a nosotros lo 
contrario. Manifiesta que tiene la confianza de que aquí trabaja gente honesta y que se va a 
resolver su situación.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal que mediante el 
Departamento correspondiente informe a éste Concejo de cómo se encuentra legalmente la 
situación de cierre de camino expuesta por los Sres. Elizondo Muñoz, asimismo que se incluyan 
los permisos de construcción que la Municipalidad ha otorgado a corporación Brisas del Pacífico 
S.A. y otras empresas en el camino supuestamente público. Lo anterior en término de quince días 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
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Asunto 12. El Sr. Rodolfo Mena Mora, cédula 1-0729-0124 en calidad de Gerente de Coopetransco 
R.L. (Cooperativa de Transportes y Construcción) la cual es una cooperativa de transporte y 
construcción que se desarrolla en los cantones de Parrita y Aguirre, así como en todos los 
cantones del Sur-Sur del país. Se presenta ante el Concejo para ofrecer los servicios de la empresa 
para cualquier tipo de construcción que requiera la Municipalidad, así como transporte de carga 
pesada, maquinaria etc.  
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Agradecer la oferta de la Cooperativa Coopetransco R.L. 
y remitir la misma a la Administración para lo procedente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
 
Asunto 13. La Sra. Shirley Gómez Gómez, portadora de la cédula de identidad No 6-0195-0044 se 
presenta ante el Concejo Municipal en representación de los artesanos de Quepos quienes tienen 
más de cinco meses de estar en tramitología con el Ministerio de Salud y Municipio. 
Manifiesta que el Ministerio de Salud les pidió que solicitaran por escrito el permiso para poner 
unos toldos en la plaza artesanal en el centro de Quepos, lo cual se hizo adjuntando toda la 
documentación, sin embargo la respuesta que reciben por parte de la Dra. Alejandra Quesada del 
Ministerio de Salud es la siguiente: “Con el fin de dar respuesta a su trámite, le comunico que debe de ser el 
propietario del terreno el que debe presentar una propuesta que cumpla con la legislación vigente para ejercer 
actividades comerciales como las pretendidas, según se hizo ver al Concejo Municipal y a la Administración 
Municipal. 
No corresponde a este Ministerio otorgar ningún permiso para el uso de suelo solicitado, eso es competencia de la 
Municipalidad tanto por Ley como por ser el propietario.” 
Por lo anterior solicita la colaboración del Municipio en la solución de su situación y poder llevar 
a cabo su interés que es poner unos toldos de ventas de artesanías en la plaza artesanal de 
Quepos, ubicada contiguo al Parque, para lo cual ya tienen el visto bueno por parte de éste 
Concejo Municipal por plazo de un año. 
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud expuesta por la Sra. Gómez 
Gómez, así como el oficio remitido por el Ministerio de Salud y demás documentación aportada 
al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Asunto 14. El Sr. Jeffrey Valverde Fernández, portador de la cédula de identidad No. 3-0349-0466 
se presenta ante el Concejo Municipal para solicitar autorización especial para habilitar terreno 
de estacionamiento en Kachá Beach Club (antiguo Cabinas Piscis) para solucionar el problema 
de parqueo en la temporada alta en Playa Espadilla. Lo anterior como medida ante la falta de 
resolución de las solicitudes de concesión representadas por su empresa. 
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Valverde Fernández a la 
Administración Municipal para que sea tomado en cuenta en el plan integral que se hace y 
presenta a éste Concejo todos los años en temporada alta. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
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Moción de orden del Presidente Osvaldo Zárate Monge para alterar el orden del día y conocer los siguientes 
asuntos: 
 
Asunto 15. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal remite el oficio 371-ALC1-2014. 
Asunto: Solicitud de permiso: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Alcaldesa a. i. de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio solicito la autorización para la realización del show Internacional 
de la bicicleta más grande del mundo así como la más pequeña, a ejecutarse en la calle frente al 
Malecón el día jueves 27 de y viernes 28 de noviembre del presente año.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Isabel León 
Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 16. Se conoce el oficio DICU-564-2014 del Ing. Cristian Morera Víquez, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano: 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano, en revisión de PC-176-2014, a nombre de 
Geimy Arias Mora, ubicado en Paquita, lote con plano catastro P- 980861-2005,  le expone la 
aplicación artículo 8, del Capítulo III, del Plan Regulador Urbano: 
Modificación y actualización del Plan regulador Urbano y variación de los requisitos Artículo 8°: 
Para la modificación de P.R.U., en forma global o parcial, es preciso seguir las disposiciones y 
procedimientos que señala el artículo diecisiete, de la Ley de Planificación Urbana. 
La variación y reducción de los requisitos de los Reglamentos del P.R.U: densidad, frente, retiros, 
alturas, áreas de lotes en no más del 15%, así como la extensión de la línea divisoria entre 
diferentes usos en no más de 25 metros, podrán hacerse vía acuerdo municipal previo dictamen y 
estudio Técnico de la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad (DIUR). 
Lo anterior con el objetivo de tramitar afirmativamente la aprobación de permiso de 
construcción; mismo que cumple con todos los requisitos establecidos para tal fin a excepción 
del cumplimiento de la superficie mínima del lote. Nuestro P.R.U. dice que en esa zona (SZSM, 
Corredor Urbano Municipal) el área mínima del lote deber ser de 500 m2, y el terreno presentado 
en el trámite mide 456.87 m2; al no cumplir este único requisito se expone la posibilidad de 
aplicar el citado artículo 8 Capítulo III del P.R.U, lo cual con la modificación de los requisitos 
hasta un 15% da la posibilidad de cumplimiento y aprobación de Permiso de Construcción. El 
hecho no se enfoca a la aplicación de la norma únicamente, sino de hacer valer la potestad 
municipal, así como su misión y visión a favor de los administrados. 
Por medio de acuerdo municipal se puede hacer efectiva la aplicación del requisito para éste caso 
y proceder a la aprobación del permiso. 
Solicito se me indique en acuerdo del concejo municipal la aprobación de la aplicación del 
artículo 8, Capítulo III del P.R.U  y concluir con la tramitación de trámite de la solicitud referida. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Aprobar la aplicación del Artículo 8, Capítulo III del 
Plan Regulador Urbano y concluir con la tramitación de trámite de solicitud presentada por 
Geimy Arias Mora, según los términos del oficio DICU-564-2014. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos 
veintiocho- dos mil catorce, del miércoles veintiséis de noviembre de dos mil catorce, al ser las 
diecinueve horas con diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                      Osvaldo Zárate Monge 
     Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
     
 
 
 


