
 

Sesión Extraordinaria 086-2011. 23 de febrero de 2011 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 086-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ochenta y seis, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintitrés de febrero de dos mil 
once, dando inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                      
Grettel León Jiménez                                                                           Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               
Gerardo Madrigal Herrera                                                 Matilde Pérez Rodríguez  
José Patricio Briceño Salazar  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Ricardo Alfaro Oconitrillo         Rigoberto León Mora 
Jenny Román Ceciliano                                                Sobeida Molina Mejías 
Vilma Fallas Cruz 
 
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente 
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 

 

Audiencia 01: La Sra. Hannia Ortíz Godínez, cédula 6-0186-0157 presenta al  Concejo lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo en espera de que todo marche bien en función de sus labores. 
La presente nota es con el objeto de solicitar formalmente se declare de interés municipal los 
servicios educativos en el Liceo Rural de Cerros y la Escuela de Cerros. 
Entiéndase que la declaratoria pretende que el ayuntamiento atienda con mayor claridad las 
necesidades que se tienen en estas instituciones y se canalice lo pertinente. 
Debo reconocer como lo ha hecho nuestra señora presidenta en múltiples discursos "que la 
educación es la forma o el medio para tener una mejor calidad de vida". Todos los munícipes 
debemos procurar heredar a nuestros hijos (as) un mejor cantón, razón por la cual apelo a su 
buen juicio y espíritu altruista”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Audiencia 02: La Sra. Gina González Mosquera, cédula 6-0305-0904 manifiesta que hace 
alrededor de 6 meses se presentó ante éste Concejo Municipal e indicó que en su comunidad 
ubicada en Barrio Los Ángeles se presenta una situación de estancamiento de aguas ya que el 
canal que pasa no tiene donde desembocar, por lo que cuando llueve se estanca el agua, además 
que en dicha laguna se encuentra la presencia de animales como dos lagartos que ponen en riesgo 
la seguridad de los vecinos, principalmente de los niños y personas mayores. Solicita que la 
Municipalidad resuelva esta situación que se ha presentado por más de dos años. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Indicarle a la Sra. González que deberá coordinar con la 
Administración en los días próximos para que se resuelva su solicitud. A la Administración se le 
solicita informar al Conejo del trabajo realizado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03: El Sr. Armando Ureña Mora, representante de Hogares Crea se refiere al Acuerdo 
No. 12 del Artículo VI, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria No. 083-2011 que a la letra dice: 
 
Oficio 12. El Sr. Armando Ureña Mora, Coordinador de Hogar Crea Quepos, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de Hogares crea , de paquita , nos dirigimos a ustedes con el único objetivo de solicitarle permiso para 
llevar a cabo un turno los días del 11 al 21 de marzo, en la calle que se encuentra pasando el puente paralela al tajamar, donde se han hecho 
las ferias anteriores . 
Nosotros pretendemos es recaudar un fondo para la compra de los vidrios de una oficina que estamos  construyendo a la par del salón 
grande del Hogar Crea , también comprar todo lo que son utensilios como sillas, escritorios para oficina , fluorescentes, pintura y el 
enrejado 
En este turno tendremos: ventas de comidas, carruseles churros y artesanía, tiliches, juegos permitidos por la ley. No habrá ventas de 
licores ni nada que pueda producir desorden en esta actividad, ya que se trata de una institución con fines sanos esta comunidad.” 
Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo 
Acuerda: Denegar el permiso solicitado ya que existe un acuerdo previo en donde se prohíbe la realización de eventos en la zona públic a 
solicitada. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
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Manifiesta que se presenta ante el Concejo Municipal para aclarar que el espacio que se desea 
utilizar no es el del malecón, sino la calle que pasa frente a la tarima, desde Hotel Kamuk hasta 
Ópticas Visión. Además indica que no planean cerrar toda la vía sino sólo una parte ya que se 
ubicarán en la orilla, por lo que solicita que se les apruebe en permiso aclarado este punto. 
Adjunta copia de documentación brindada por el MOPT, INS y Ministerio de Salud referente a 
su solicitud. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Comisión Municipal de 
Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 04: El Sr. Leandro Vindas Navarro, cédula 3-358-650 se presenta ante el Concejo 
Municipal para solicitar que se le de mantenimiento al camino de Santa Juana Centro y hacia San 
Isidro ya que se encuentra en muy malas condiciones y han esperado por varios años que el 
mismo sea reparado sin recibir respuesta del Municipio. 
Manifiesta que se sienten ignorados hasta cierto punto, ya que la Municipalidad ha sido 
consciente de la situación del camino, sin embargo no lo han reparado siendo la empresa privada 
como La Selvita o Fincas Naturales quienes han dado mantenimiento a éste camino, además de 
los vecinos mismos. 
Indica el Sr. Vindas que la comunidad está siempre anuente a colaborar con lo que el Municipio 
requiera, incluyendo Diesel o alimentación. 
 
El Ing. Sergio Jiménez García, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial le indica al Sr. 
Vindas que la UTGV ya inició labores en el sitio y que durante esta semana se procederá a reparar 
dicho camino ya que hoy mismo se inició con las labores, por lo que solicita al Sr. Vindas ser 
paciente ya que la reparación estará concluida en menos de una semana. 

 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir a la Administración para que proceda 
conforme. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 05: El Sr. Iván Corrales Guido en representación de los vecinos de Barrio Bella Vista 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Deseamos hacerles la siguiente petición de reparaciones en el Barrio Bella Vista de Quepos, 
sobre la reparación de 5 aceras en distintas alamedas y calles públicas del barrio de nuestra 
comunidad, tal como: 
1)   Alameda 01:   60 metros lineales de largo de acera por 2 metros lineales de ancho (Mildred 
Sánchez Jiménez) 
2)   Alameda 02:   17 metros lineales de largo de acera por 2 metros lineales de ancho (Jessica 
Corrales) 
3}   Alameda 03:   34 metros lineales de largo de frente de acera por 2 metros lineales de ancho 
(entrada Pirulo) 
4)   Alameda 03:   16 metros lineales de largo (al lado) por 2 metros lineales de ancho (entrada 
Pirulo) 
5)   Calle Pública: 39 metros lineales de largo (frente al Mini Súper Parra). 
6}   Reparaciones en las calles del Barrio Bella Vista, que están en mal estado. 
7) Reparación de 2 Tapas de Alcantarilla, costado plaza, frente a Rótulos Albín Calderón, 
(peligroso por tránsito peatonal y vehicular). 
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Agradeciéndoles tomen en consideración las necesidades del las aceras que están en mal estado, 
para el tránsito peatonal y en las calles públicas por problemas de accidentes para habitantes y 
los vehículos, máxime que estamos en época de clases y los niños merecen toda la seguridad, y 
nosotros corno personas adulta.' podamos lograr, en bienestar de nuestros habitantes.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 06: El Sr. Ricardo Rodríguez Barth, se presenta ante el Concejo Municipal y agradece 
la gestión municipal que se ha llevado a cabo tanto en la Quebrada Camaronera como en la 
entrada al Parque y Playa Espadilla. Felicita al Concejo y al Municipio por la labor realizada y les 
insta a seguir adelante, seguidamente manifiesta lo siguiente: 
“Un saludo cordial del Comité de Caminos ruta C-6-06-102 Manuel Antonio. Le informamos, por 
años el caos vial en la que está zona está sometida es muy grave, gracias a Dios no hemos 
experimentado un incendio en un Hotel, un accidente en el Parque Nacional Manuel Antonio de 
grandes proporciones, o un tsunami; sería imposible en temporada alta de poner a alguien a salvo. 
Con ello, me refiero a la imposibilidad que se experimente para cualquier usuario, llámese auto 
bus, micro bus, vehículo liviano o hasta una motocicleta, de salir cuando hay cantidad de carros 
parqueados en la vuelta de las Cabinas Ramírez o frente al Súper Joseph de la Playa, en fin no hay 
circulación direccional (circulación lógica en un sentido) bueno la propuesta que estamos 
intentando realizar la enmarcamos en los siguientes punto: 
1.- Existe ya la posibilidad de utilizar un área Municipal que hoy día se utiliza como Parqueo 
improvisado, entre el Hotel Manuel Antonio y la Quebrada Camaronera, está área permite la 
conectividad entre un camino que llamamos rotonda y nuestra ruta que será asfaltara en los 
próximos días, cuando se termine el puente, entre Hotel Villa Bosque y Los Almendros esto por la 
entrada principal del Parque. 
2.- Gracias a la oportuna solicitud que realizara el del Ing. Sergio Jiménez Mejía, Coordinador de 
la Unidad Técnica Vial de la Municipalidad de Aguirre, se podrá contar con unas estructuras 
para puentes, las cuales en un principio se utilizarían para un puente que se construiría en la 
antigua entrada al Parque, los mismos fueron pedidos al Ing. Fernando Hidalgo del MOPT de 
Puntarenas, estas estarán perfectas para tal proyecto. Como aspecto informativo para el consejo 
en el último visado de planos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados 
(ANEP) se logro rescatar 1.5 metros más para ser utilizados para dicha calle, que conectara la 
rotonda con la ruta C-6-06-102, la cual quedaría en 8 metros incluyendo un cordón de acera y 
caño. 
3.- Logrando crear este paso se establecería un nuevo perímetro para los vehículos que 
congestionan el área de playa, por ello, hay negociaciones con la ANEP, para un parqueo general 
en sus terrenos y ellos tendrían a mediano plazo la construcción del mismo, el cual 
descongestionará por fin la zona de playa y por medio de esta nueva ruta se tendrá un circuito 
lógico para evacuación tanto de problemas en la playa como el control de cualquier siniestro que 
pudiera ocurrir en el área de Hoteles y sus infraestructuras. 
4.- Finalmente, el manejo tendría un sentido circular general como se recomienda en horas pico, 
salida de turistas del Parque Nacional, permitiendo a los Oficiales de Tránsito y Policía 
Municipal, el manejo real del mismo y no el caos que hoy vivimos todos en Manuel Antonio, para 
Semana Santa, vacaciones de medio periodo que según el Ministerio de Educación serán más 
ahora y la cercanía a la que esta Aguirre por medio de Ciudad Colón- Orotina-San José, inclusive 
Pérez Zeledón se ha multiplicado la cantidad de carros.” 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 07: La Sra. Rosemary Barberena Oporto, cédula 6-0101-0097se presenta ante el 
Concejo para referirse al Acuerdo No. 08, del Artículo VII, Informes de la Sesión Ordinaria 081-
2011 que a la letra dice: 
 
Informe 08.  El Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez presenta “Acta de Inspección” remitida por el Sr. Lisandro Prendas Segura, 
Notificador Municipal: 
“Adjunto encontrara el aporte fotográfico correspondiente a tres días de los cuales se realizo la Inspección antes de que pasara el camión 
de la basura y cuando pasa por la vivienda del señor Carlos Chacón Sánchez, cédula 6-0194-0194, y se dedujo que el señor Carlos chacón 
se le brinda el servicio todos los días desde las 9:00am alas 10:00am. Ver anexos No.1, No.2, No.3.” 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite la información al Sr. Carlos Chacón Sánchez. Aprobado. 5 
votos. 

 
La Sra. Barberena manifiesta que las fotografías adjuntas corresponden a los camiones de basura 
tradicional y de reciclaje que se recolecta, pero que no muestra que al Sr. Chacón le recojan la 
basura del taller, ese es un servicio que él no está recibiendo. 
Considera que el Concejo no procedió de la mejor manera al darse por enterado de ese informe, ya 
que eso no prueba que el Sr. Chacón esté recibiendo el servicio en cuestión. 
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el expediente del caso al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 08: Los Sres. Julio Camacho, Sinaí Anchía Alvarado, Shirley Gómez, Maribel Thornton, 
Yamileth Valverde Alvarado entre otros, todos representantes de los artesanos que laboran en la 
denominada “plaza de la artesanía” ubicada contiguo al Parque de Quepos. Indican que mediante 
un acuerdo con la Administración anterior se ubicaron ahí, sin embargo sus permisos han 
expirado y tienen temor de que los saquen de su lugar de trabajo ya que es su fuente de ingreso y 
sustento. Solicitan que se resuelva su situación para poder seguir laborando. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicarle a los señores artesanos que deberán coordinar 
con la Administración para analizar si es posible solucionar su situación y de qué manera. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 09: El Sr. Oldemar Sánchez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
Primeramente un saludo muy cordial de parte de todos los vecinos del área mejor conocida como 
"El Nene", que es parte del Cantón de Aguirre (Distrito 1), 
Por este medio nos dirigimos muy respetuosamente para presentarle la situación que vivimos con 
nuestra carretera de acceso principal. 
El camino es público, y es el único que llega a El Nene.  
El Nene es un pueblito compuesto por un puñado de familias que residen directamente ahí, 
varios residentes temporales, y muchos propietarios de tierras que son de la zona, 
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La calle de acceso ha caído en un estado de deterioración que ya no sé puede transitar con un 
vehículo (si acaso con caballo). Nosotros como residentes y dueños no tenemos accesos básicos, 
para poder darle mantenimiento y cuidar de nuestras tierras. Además, se nos hace imposible 
conseguir personas para trabajar nuestras tierras. 
Los vecinos que viven en El Nene encuentran gran dificultad en llegando a sus hogares, y un 
mínimo de dos familias tuvieron que abandonar sus hogares e irse del a un lugar más accesible, a 
causa de falta de acceso. 
Es de nuestra importancia hacerles saber que por varios años unos dueños de terrenos invirtieron 
en la calle- más de $10,000 por año. En determinado momento se llego a un acuerdo con la 
municipalidad (2002 - 2006) para que la recibieran y le dieran el debido mantenimiento. Este 
hecho no sucedió y fue un fracaso total ya que la calle se perdió nuevamente. 
Varios inversionistas compraron propiedades de importancia en el área de El Nene, con la idea de 
desarrollar y esa manera poder provecer trabajos para bastantes residentes del área. Sin un 
camino utilizable, estas inversiones, y planes no se pueden desarrollar. Estas oportunidades para 
residentes e inversionistas están perdidas. 
Nuestra meta seria tener el camino arreglado hasta San Marco, como lo era en el pasado. Con este 
acceso restaurado, el área de El Nene es ideal' para desarrollo, de casas y actividades turísticas. 
Con esto, podernos lograr un uso de la tierra que es balanceado entre .desarrollo  y conservación, 
que traería un beneficio sustancia! para !a Municipalidad y sus cuídanos, 
Por causa de tanto deterioro en el camino sugerimos la necesidad de volver a abrir la calle muy 
bien planeada, con inclusión de puentes e instalación de alcantarillas enjugares estratégicas para 
asegurar un arreglo más permanente. También presentamos la sugerencia que la Municipalidad 
utilice lastre de La Gallega, para hacer un arreglo mas permanente. 
Las siguientes firmas son.de personas de interés que ocupan acceso a El Nene, y son afectados por 
la falta, de un camino transitable. Con esta carta, pedimos con todo respeto la ayuda de la 
Municipalidad de Aguirre para planear, reparar y mantener este camino sumamente importante 
para residentes, dueños, trabajadores y turistas en el área.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 10: La Sra. Katia Román presenta al Concejo la siguiente invitación: 
“Reciba un afectuoso saludo de parte de la Comisión para la Declaratoria de la Reserva de 
Biósfera de la Cuenca del Río Savegre. 
Conociendo la importancia socioeconómica y ecológica de la cuenca del río Savegre y su interés 
de lograr el desarrollo sostenible de la misma, queremos invitarle a una reunión el día Sábado 26 
de Febrero del 2011 a las 9:00 am en el Complejo Cultural de Pérez Zeledón. 
Según varios estudios científicos la cuenca del río Savegre es una área sumamente importante 
desde el punto de vista del medio ambiente y la naturaleza. Es el área con la mayor variedad y 
cantidad de especies por metro cuadrado del territorio nacional. También, el río Savegre está 
considerado como el más limpio de Centro América y su cuenca como la menos alterada por 
actividades humanas.  
Por estos motivos y conscientes de la importancia de garantizar la protección de tanta riqueza, le 
invitamos a colaborar con nosotros en un proceso de exploración sobre la posibilidad de declarar 
la Cuenca del río Savegre una Reserva de Biósfera. Una declaratoria de reserva de la biósfera para 
la cuenca sería sin duda de gran apoyo para lograr conciliar la protección del medio ambiente con 
el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Nuestra intención es, a lo largo del proceso,  
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llegar a toda la población de la cuenca a través de foros y talleres y así lograr un verdadero 
compromiso participativo con el medio ambiente y la conservación a la vez fomentando el 
sentimiento de pertenencia hacia los recursos naturales de la región.” 
 
Indica la Sra. Román que se proveerá transporte y alimentación al asistente. 

 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Asistirá a dicha reunión el Sr. Regidor, José Patricio 
Briceño Salazar. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero ochenta 
y seis - dos mil once,  del miércoles veintitrés de febrero de dos mil once, al ser las dieciocho horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Juan Vicente Barboza Mena   
       Secretaria Municipal                                                                                     Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i Municipal 
 


