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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 092-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero noventa y dos, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día jueves veinticuatro de marzo de dos mil once, 
dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga  
Juan  Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Vilma Fallas Cruz 
Mario Parra Streubel                                                                            Rigoberto León Mora 
 
Personal Administrativo 
 
 
Isabel León Mora, Primera Vicealcaldesa Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN A PERSONEROS DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA 
SILVESTRE BARÚ.  

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez les da la bienvenida a los representantes del Proyecto, 
quienes dan inicio a su presentación. 

 Refugio Nacional de Vida Silvestre  Barú (Categoría Mixta) 

 

 

Propietarios 
Naturística SA es dueño de los derechos de la zona marítima terrestre. Finca Barú del Pacifico SA 
es dueño del resto. 
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Antecedentes 

 Mediante el Decreto Número 24639-MIRENEM, publicado en la Gaceta #190 del 6 de 
octubre de 1995 se creó el RNVS, Propiedad Mixta, Finca Barú del Pacífico.  

 Mediante el Decreto Número 28979 MINAE, publicado en la Gaceta #197 del 13 de octubre 
de 2000 se prorrogó la declaratoria del RNVS, Propiedad Mixta, Finca Barú del Pacífico por 
un periodo de cinco años prorrogable en periodos iguales.  

 Mediante la Resolución Número 015-ACOPAC-MINAE del 10 de julio de 1996 se concedió el 
permiso de uso a la sociedad Naturística S.A. para utilizar un terreno con un área de 26 Ha, 
1126.66 metros cuadrados según planos catastrados P-566022-84 y P-566021-84, 
comprendido dentro de la zona marítimo terrestre con fines de establecer actividades 
ecoturísticas. Se estableció el canon de 500,000 colones anuales lo cual se mantiene al día. El 
plazo de vigencia del permiso de uso es por un periodo de cinco años.  

 Mediante la Resolución Número 001-ACOPAC-MINAE-98 del 5 de enero de 1998 se 
modificó el plazo del permiso de uso otorgado mediante la resolución 015-ACOPAC-MINAE 
por lo que el plazo de 5 años otorgado será prorrogable por 3 periodos consecutivos al final 
de los cuales deberá realizarse un nuevo permiso de uso.  

 Mediante la Resolución Número ACOPAC-ASP-001-02 del 21 de marzo de 2002 se concedió 
una prórroga de cinco años al permiso de uso otorgado mediante la resolución 015-
ACOPAC—MINAE.  

 Mediante un Convenio de Cooperación entre el MINAE y Naturística Sociedad Anónima del 
2 de octubre de 1996 y un Convenio de Cooperación entre la Fundación de Parques 
Nacionales y Naturística S.A. del 15 de junio de 1997 se establece el marco jurídico y 
financiero bajo el cual dos agentes de Seguridad y Vigilancia y un Puesto de Control y 
Protección se mantienen en el RNVS, Propiedad Mixta, Finca Barú del Pacífico para 
garantizar la conservación y protección de las especies de flora y fauna tanto del mismo 
refugio como el resto de la zona.  

Cambio de plan de manejo 
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RNVS plano anterior 

 

 

RNVS Zonificación Nueva 
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Características de buenos indicadores (1) 

 Cuantitavo – se puede medirlo cuantitativamente.  

 Correlacionado – detecta los cambios causados por el hombre.  

 Factible – puede ser medido por personal de campo.  

 Confiable – diferentes observadores conseguirán resultados parecidos.  

 Puede responder – detecta cambios que podemos controlar con acciones de manejo.  

 

Características de buenos indicadores (2) 

 Integrante – relacionado con otros cambios.  

 Sensible – detecta los cambios que ocurren rápidamente.  

 Advierta – detecta los cambios a tiempo, antes de impactos severos.  

 Significante – detecta los cambios que son persistentes y afectan el ecosistema.  

 

Consideraciones sobre los estándares 

 Definen las condiciones aceptables, no necesariamente las deseables.  

 Son realizables, pero no son basados totalmente en las condiciones actuales.  

 Son específicos – fijan claramente el nivel de impacto aceptable.  



- 6 - 

Sesión Extraordinaria 092-2011. 24 de marzo de 2011 

 Se relacionan a un tiempo definido – indican cuanto impacto por cuánto tiempo.  

 Se enfocan en el producto (las condiciones) más que en las inversiones (el manejo).  

 Son límites absolutos, no sugerencias. 

 

Misión Hacienda Barú  

Manejar una área silvestre protegida, bajo la categoría de RNVS Mixta, ubicada en la Fila 
Costeña del Cantón de Aguirre que permita integrar los esfuerzos del sector privado con apoyo 
del Estado, conducentes a la conservación de los recursos naturales, la investigación científica  y 
el uso ecoturístico sostenible de estos recursos, integrando a la comunidad mediante la 
generación de empleo, la educación ambiental y la capacitación para trabajar en la operación del 
ASP.  

 

Visión 

El RNVSM Hacienda Barú, es una de las áreas silvestres protegidas de mayor proyección 
comunal, con destacado apoyo a la gestión conservacionista estatal y uno de la ASP con mayor 
satisfacción para los visitantes nacionales y extranjeros, que buscan experiencias únicas, dentro 
de un ambiente natural de gran belleza escénica  

 

Zonas de Vida 

 

Influencia Regional 

Existen alrededor de 35 reservas no oficiales a lo largo de la Fila Costeña, muchas de las cuales 
nacieron a raíz del ejemplo de Hacienda Barú.  Además hay cinco áreas protegidas cercanas con 
protección oficial:  
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 Refugio Nacional de Vida Silvestre Portalón (ubicado al noroeste a los 16 kilómetros).  

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Transilvana (ubicado al noroeste a los 12 kilómetros).  

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Boracayan (ubicado al noreste a los 26 kilómetros).  

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Rancho la Merced (20 kilómetros hacia el sureste).  

 Parque Nacional Marino Ballena (23 kilómetros al sureste de Hacienda Barú).  

 

Participación sector civil 

 Junta Directiva ASEFIBA 

 Presidente ASADA de Hatillo  

 Miembro Comité Bandera Azul, Barú  

 Fiscal de ASANA 

 Junta Directiva Parque Nac. Manuel 
Antonio 

 Asesor Comité de Guardavidas Playa 
Matapalo  

 Presidente GUPEDUTSS (Grupo Unido 
por el Desarrollo Urbano, Turístico y 
Social de Savegre  

 Asesor ASADA de Matapalo  

 Encargado Bandera Azul, Barú  

 Comisión de Ambiente, Municipalidad 
de Quepos 

 

Bandera Azul 

 

 

Playa Barú ganó el galardón de Bandera Azul Ecológica en los años. 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 
2007,2008, 2009, 2010, para la categoría de Playa .En  Espacios Naturales Protegidos a  partir del 
año 2007.  ¡Y espera ganarlo otra vez en el 2011! 

Recolección de basura en playa y carretera, se realiza al menos 1 vez al mes. 
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Impacto local económicamente 

 41 empleados hoy en día (33 temporada baja) 

 Ingresos para 30 familias locales 

 En 1972 había entre 3 y 6 empleados 

 

Trabajos con grupos comunales 

 ASADA de Concepción, Matapalo, Hatillo & Dominical 

 Boy Scouts de Portalón  

 Consejo Cuenca Río Savegre  

 Parque Nacional Manuel Antonio 

 Titi Conservation Alliance 

 Tropical Forest Iniciative  

 Comunidad Ecológica Guapileña  

 Pitzer College, Costa Rica  

 Policía Turística: Colaboran en labores de prevención, vigilancia y protección en el sector de 
playa, área administrativa, y a lo largo de la carretera: al menos 1 vez cada 15 días desde hace 
2 años regularmente. 

 Servicio Nacional de Guardacostas: apoyan en patrullajes en playa y montaña en temporada 
de verano al menos 1 vez al mes, en temporada de tortugas (invierno), al menos 1 vez cada 15 
días. El Refugio les brinda servicio de hospedaje en cabinas o el puesto de vigilancia del 
Refugio.   

 

Costanera Sur 

  



- 9 - 

Sesión Extraordinaria 092-2011. 24 de marzo de 2011 

  

Con el inicio de la construcción de esta carretera, era común encontrar animales como los osos 
hormigueros muertos casi a diario por el recorrido de la carretera. 

 

Costanera Sur Acciones 

 

Buscando disminuir la muerte de animales por atropello, se decidió crear pasos subterráneos y 
aéreos para las diferentes especies de la zona. Se espera que con el tiempo los animales comiencen 
a utilizar esto pasos y así disminuir la muerte de los mismos. 
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Recursos Naturales 
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Trabajo con Voluntarios Nacionales y Extranjeros 
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Tortugas 

Temporada 2007-2008   

 Nidos Recolectados: 99´ 

 Éxito de Eclosión: 59% 

Temporada 2009-2010 

 Nidos Recolectados: 69´ 

 Éxito de Eclosión: 67% 

 

Visita de Escuelas, Colegios/año 

 Colegio de Golfito  

 Escuela de Portalón  

 Colegio de Matapalo  

 Escuela de Barú  

 Escuela de San Josecito  

 Escuela de Escaleras  

 Escuela de Tierras Morenas  

 Escuela de Uvita  

 Escuela Flor de Bahía 

 Colegio de San Rafael de Platanares  

 Kínder de Dominical 

 Escuela Privada Los Delfines Quepos 

 Colegio de San Vito 

 Colegio de Ciudad Cortés  

 Blue Valley School 

 

Volumen de visitantes 
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Albergue Hacienda Barú, SA 

 Maneja cabinas y lote de cacao. 

 Opera afuera del Refugio 

 Centro de operaciones para los tours 

 Se van a construir más habitaciones  

 

 

 

Corredor biológico Paso de La Danta 

 Mediante la Evaluación Ecológica Rápida, estudio hecho por The Nature Conservancy y 
ASANA en el año 2000, 

  Hacienda Barú es reconocido como un punto céntrico y clave del Corredor Biológico Paso de 
la Danta (CBPD) 

 

ASANA misión 

Lograr la restauración y protección de las áreas naturales del CBPD, con el fin de aumentar la 
biodiversidad y conectividad, a tal nivel que los grandes mamíferos, tales como la danta y el 
jaguar, pueden establecerse en forma permanente. Ello se logrará por medio de la educación 
ambiental, organización y capacitación comunal, y la coordinación y cooperación entre las 
comunidades, instituciones estatales y empresarios privados.  

 

Proyectos nuevos y el futuro 
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Los Sres. Rigoberto León Mora y José Briceño Salazar, son testigos del trabajo por parte de los 
miembros de Hacienda Barú, y solicitan a los demás miembros del concejo reconocer el trabajo y 
la importancia de la labor realizada por ellos. 

Toma la palabra el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez, quien los felicita y solicita que los inviten 
algún día a conocer la zona, expresa que le llamó la atención el trabajo con las tortugas marinas 
máxime que se está trabajando en el Plan Regulador Costero, y hay que sentarse y revisar todos 
los puntos, para así tener un cantón ordenado.  

Solicita la palabra la Primera Vicealcaldesa Isabel León, quien cree que si hay una empresa 
modelo que represente un impacto económico positivo a nivel del cantón, pero más que eso a 
nivel ambiental y social, esa es Hacienda Barú. Señala también que todas las comunidades y 
escuelas que se encuentran a su alrededor y que han pedido un apoyo de Hacienda Barú 
generalmente lo han obtenido. 

Además desearía que en nuestro cantón hubiera más empresas como Hacienda Barú; y espera que 
con las políticas de desarrollo cantonal establecidas y con la dirección que desea tomar esta 
administración se espera que poco a poco se desarrollen más empresas con esta misma 
trayectoria. 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Apoyar el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre 
Barú. Aprobado. 5 votos. 

 

CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero noventa 
y dos - dos mil once,  del jueves veinticuatro de marzo de dos mil once, al ser las diecisiete horas 
con diez minutos. 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales             
     Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Primera Vicealcaldesa Municipal 
 


