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_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento diecinueve, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintinueve de junio de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia: 
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Osvaldo Zárate Monge                                                                  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Jenny Román Ceciliano                                                                         Rigoberto León Mora   
Mario Parra Streubel                                                                              Sobeida Molina Mejías 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                    Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 
Audiencia 01: Juramentación de los miembros del COLOSEVI: 

- Cristian Porras Mora, cédula 6-0333-0629 
- Sobeida Molina Mejías, cédula 6-0220-0999 
- Francisco Mata Fallas, cédula 1-0566-0545 
- José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-0515 
- Laura Ramos Pastrana, cédula 5-0339-0724 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
COLOSEVI. 5 votos. 
 

 
Audiencia 02: Se presenta el Sr. Olivier Chaverri Villegas, cédula 5-141-222 quien expone lo 
siguiente: 
“Solicito ser tomado en cuenta a la hora de otorgar los puestos (Kioscos) de ventas ambulantes y 
estacionarias en Quepos centro, o en su defecto en los servicios sanitarios que van a hacer en 
Manuel Antonio”. 
 
El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge apoya al Sr. Chaverri y manifiesta que en vista de que toda la vida se le ha 
conocido como un vendedor del pueblo, es justo que sea tomado en cuenta cuando se realice dicho remate.  
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Tomar en cuenta al Sr. Olivier Chaverri Villegas, cédula 
5-141-222 cuando se realice el remate de puestos de ventas estacionarias en el Cantón de Aguirre. 
Aprobado. 5 votos. 
 

 
Audiencia 03: Se apersona el Sr. Carlos Núñez quien expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, el asunto mío es sobre un camino en la comunidad de Hatillo que fue cerrado por  
un extranjero desde hace un año, es una calle pública, yo he hablado con ellos y no hay manera 
que lo abran. Esa calle al ser cantonal le corresponde a la Municipalidad velar por él”.    
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez indica conocer la situación y que realizará la inspección respectiva. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo. 5 votos. 
 
 
Audiencia 04: Se presenta la Sra. Venus Flores Chaves, cédula 6-106-1348 quien expone  al Sr. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal lo siguiente: 
“Nuevamente acudo a su estimable persona, para solicitarle respetuosamente nos tome en cuenta 
en la reparación de la calle de la Zona Americana, ya que comenzaron las lluvias y el agua ha 
socavado la carretera lavando el material suelto y haciendo la calle prácticamente intransitable 
para vehículos livianos, para evitar el deterioro de esta calle la solución es pavimentar, con 
respecto a esto desde hace dos años asistimos los vecinos de la Comunidad de la Zona, el Cerro y 
Tipo H, a solicitar la colaboración del problema en cuestión, en esa ocasión nos prometieron 
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incluir en el presupuesto el proyecto, como podrá notar estamos esperando, además en días 
anteriores estuvo la maquinaria de municipalidad sacando material suelto del caño, en esa acción 
sacó más material de la cuenta debilitando el muro que sostiene las casas que están adjunto al 
caño, tanto es así que en la casa que habito, en el piso de la cochera se nota el cemento fracturado 
por el deterioro de la base del muro, como se puede imaginar el grado de urgencia para evitar una 
tragedia. 
Solicito inspeccionen el área, ya que al dragar frente a mi casa, al muro le arrancaron un pedazo y 
me tiene muy preocupada porque cuando llueve baja mucha agua y me da miedo que con ese 
pedazo que le quitaron se haga un hueco más grande porque cuando llueve baja el agua con 
mucha fuerza. 
Don Lutgardo le agradecería su intervención para ver si nos ayuda ya que estamos muy 
preocupados y a usted le consta que he estado molestando bastante, con lo del caño y la 
carretera, además que ya entramos al invierno. 
Dándole las gracias por toda su ayuda y cooperación me despido de usted muy atentamente”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud al Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, 
Alcalde de la Municipalidad de Aguirre para lo que proceda. 5 votos. 
 
 
Audiencia 05: El Sr. Juan Rafael Castro Alfaro, cédula 9-097-132 se presenta ante el Concejo y 
expone los siguientes tres puntos: 
1- “Buenas tardes, soy vecino de Portalón y miembro de la Asociación de Desarrollo y del Comité 
de Caminos, hemos venido varias veces por inquietudes, pero ahora venimos un grupo pequeño a 
agradecerles por el trabajo que han hecho en mi comunidad”. 
El Sr. Juan Castro adjunta el siguiente oficio: 
“Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Portalón de Savegre y el comité de 
Caminos, agradecen sinceramente a la Municipalidad de Aguirre (Alcaldía – Concejo Municipal- Ingeniería – 
Junta Vial – entre otros) el trabajo de lastreo que se hizo en el camino de acceso al pueblo de Portalón y el relleno 
de piedra que se realizó entre el camino y el río; dándole una mayor seguridad a los habitantes de la Comunidad de 
Portalón. Además le informamos que con ayuda del pueblo logramos pasar la compactadora a la calle para que el 
trabajo quedara mucho menor. Esperamos contar con ustedes por el bien del pueblo. ¡Que Dios los Bendiga!. 
2- Otro punto es el asunto del camino de Muros a Monterrey, ¿en qué estado se encuentra?. 
3- Recordatorio de declaratoria pública de calle Carmona (frente a plaza de deportes de 
Portalón). 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme. 5 votos. 
 
 
Audiencia 06: El Sr. Enrique Soto Gómez, cédula 6-013-807 se presenta ante el Concejo y expone 
lo siguiente: 
“Buenas tardes, lo mío es una simple pregunta: ¿Qué proyectos tiene ustedes como Concejo 
Municipal si pasara la descentralización de los recursos que quiere hacer el Estado para asignar 
más recursos y otras cosas a las Municipalidades? 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños toma la palabra y le responde al Sr. Soto y al Concejo que en el 
año 2012 se espera que el gobierno central dirija mucho más recursos a las municipalidades y que 
dependerá de estas que tan preparadas estén, dice además que desde ya se está trabajando en ello, 
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y que contamos con bastantes ventajas como lo es que esta municipalidad cuenta con un 
departamento de policía municipal”. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que brinde respuesta 
formal y por escrito al Sr. Soto Gómez. 5 votos. 
 
 
Audiencia 07: La Sra. Grace Agüero Sánchez, cédula 9-083-627 se apersona ante el concejo y 
expone lo siguiente: 
“Vengo a hablar de un problema que tenemos con un señor extranjero desde hace seis años. Este 
señor nos hace la “vida de cuadritos”, les adjunto copia de una carta dirigida a migración misma 
que va con ochenta firmas y respaldada por la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, 
también les traigo el acuerdo del anterior concejo municipal en donde ellos estaban enterados de 
toda la problemática con este señor.  
Solicitamos realizar inspección en cumplimiento fel Acuerdo 007 de la Sesión Ordinaria No. 369 
del 20 de abril de 2010 con el fin de demarcar la servidumbre de paso- dirección contiguo a Casa 
Sandra 10 m antes del taque del A y A, Quepos, Manuel Antonio. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud, así como copia de toda la 
documentación provista por la Sra. Agüero Sánchez para que se haga cumplimiento del Acuerdo 
en mención y que éste Concejo sea informado en término de quince días. 5 votos. 
 
 
Audiencia 08: Se presenta el Sr. Rafael A, Navarro, cédula 6-235-527 quien expone lo siguiente: 
“Buenas tardes a todos, de verdad es un placer para mí venir a este recinto, me acompañan 
algunos compañeros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros. 
Queríamos ver si nos pueden ayudar con un canal que pasa en una pequeña parte de nuestra 
comunidad, para lo cual les adjunto fotos del canal. 
Ya se presentó la escritura madre de planos para valorar por el topógrafo municipal, esto con 
respecto al terreno colindante con el canal, para saber si este es municipal o privado. 
La otra situación que les quiero exponer es referente con el camino que abarca: Damas, el EBAIS 
de Damas hasta la iglesia católica, el problema que hay con ese camino es que a ese camino nunca 
se le ha echado material para nada, solamente se le pasa la niveladora pero lo que saca es tierra, 
porque no hay material allí.  
Otro punto es que por allí hay unas casitas que le echan contaminación al río, también hay 
personas que crían chanchos y no sabemos si eso también va a dar al río. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Audiencia 09: La Sra. Gloria Badilla Salazar, cédula 6-195-588 se presenta ante el Concejo y 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes yo vengo representando a los vecinos de La Pascua, yo vengo a hacerles una 
pregunta con respecto a una torre que están construyendo a cincuenta metros de la esquina de mi 
casa, los vecinos estamos muy preocupados y nosotros no queremos esa torre allí; en la zona hay 
mucha rayería, tenemos muchos niños, y si la torre se cae nos quedamos sin casa. Venimos a ver 
en que nos pueden ayudar ustedes, o en qué nos pueden aconsejar”. 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir a la Sra. Gloria Badilla Salazar copia del último 
acuerdo tomado en relación al tema de las torres de telecomunicaciones, asimismo brindar la 
información referente al Reglamento en cuestión. 5 votos. 
 
 
Audiencia 10: El Sr. José Mattey se presenta ante el Concejo y expone lo siguiente: 
“Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010 - 2021 
El capítulo 3. "Estrategia de Desarrollo", contiene el marco orientador que define la visión, la 
misión, los principios; los objetivos estratégicos, general y específicos; los pilares y el eje 
transversal que da sustento a la política, definida para el desarrollo del Sector Agroalimentario y 
el Desarrollo Rural Costarricense. 
En el capítulo 4 de "La política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 
2010-202r, establece el detalle de las áreas, estrategias e instrumentos, correspondientes a cada 
uno de los pilares de la política, a saber: 
Pilar 1, Competividad; 
Pilar 2, Innovación y desarrollo tecnológico; y, 
Pilar 3, Gestión de territorios rurales. 
El Capítulo 5, 
"Eje transversal de la política para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense", 
ofrece el detalle de los elementos que corresponden al Eje Transversal, Gestión y alineamiento de 
la institucionalidad pública. 
4.3 Pilar: Gestión de territorios rurales 
El objetivo por alcanzar con este pilar es: 
"Fomentar el desarrollo equilibrado de territorios rurales creando los espacios de participación 
proactiva y articulada de todos sus actores con la institucionalidad pública, que propicie un 
mayor dinamismo e incorporación de los agroempresarios y agroempresarias en los circuitos 
comerciales y la mejoría de las economías rurales de todos sus pobladores, que se reflejen en el 
mejoramiento de tos indicadores sociales y en la sostenibilidad de los recursos naturales. 
Las áreas estratégicas son la economía rural de los territorios, tejido social y redes de cooperación 
territoriales y el manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales" 
Áreas estratégicas 
4.3.1 Economía rural de los territorios 
4.3.1.1  Mejoramiento de la calidad mediante la tecnificación de los procesos productivos. 
4.3.1.2 Fortalecimiento capacidades para la gestión organizacional y empresarial. 
4.3.1.3 Acceso a recursos y financiamiento. 4.3.1.4 agroeconegocios  
4.3.1.5 Agricultura familiar. 
4.3.1.6 Producción limpia (sostenible) 
Consiste en el trabajo integral de prácticas y técnicas de producción, sostenible principalmente 
en los territorios de intervención priorizados: cuencas degradadas, programa de fincas integrales, 
zonas sensibles y en áreas de amortiguamiento a parques y zonas protegidas, tales como sistemas 
silvopastoriles, agroforestales, fincas integrales y producción conservacionista, orgánica entre 
otros). 
'Servicios ambientales  y Turismo Rural Comunitario. 
4.3.2 TEJIDO SOCIAL Y REDES DE COOPERACIÓN TERRITORIALES. 
Dentro de esta área estratégica se busca enriquecer y reforzar el tejido social para una gestión 
innovadora de los territorios basada en el diálogo y consenso de políticas, estrategias y acciones, 
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involucrando a todos los actores pertinentes y movilizando las redes informales y las 
organizaciones formales de los territorios como impulsoras de las transformaciones requeridas 
4.3.2.1  FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE REDES: 
• Fomento Grupos de Acción Territorial (GAT): Se impulsará la conformación de GAT en los 
territorios y el involucramiento proactivo de jóvenes, mujeres y poblaciones con diversos 
orígenes culturales en los mismos, así como en otras organizaciones de gestión territorial, 
participando en la toma de decisiones y en los procesos de desarrollo de territorios. 
•  Fomento de participación local sin exclusión: Se promoverá la consolidación de las 
organizaciones de pequeños productores existentes en los territorios y sus interrelaciones,  
mejorando las posibilidades de desarrollo coordinado en los territorios para garantizar la 
participación en la toma de decisiones. 
•    Encadenamientos   productivos   en   territorios:   Se   fomentará   encadenamientos 
productivos  en  territorios  definidos,   agregando valor  a  la  producción  primaria  y 
aumentando la competitividad en las cadenas de valor basadas en las potencialidades de los 
territorios como motores del desarrollo rural. 
En este sentido, se coordinará con el sector académico la aplicación de metodologías y realización 
de trabajos de grado de las diferentes Universidades Públicas e instituciones. Se incorporará las 
PYMES agroalimentarias dentro de los esfuerzos de encadenamientos que impulsa el MEIC en su 
política pública, participando en ferias y ruedas de negocios. 
•  Programa de fortalecimiento de la base organizativa. Se formulará y ejecutará en coordinación  
con  el  INA,  un Programa  específico  orientado  a fortalecer  la  base organizativa de los grupos 
de productores y productoras para su consolidación. Este programa incluirá también aspectos en 
gestión empresarial, mercadeo y logística. 
• Planes integrales de desarrollo local para los 15 cantones y 25 comunidades    prioritarias. Se 
formulará y ejecutará estos Planes cuyo objetivo es promover el desarrollo local sostenible, en el 
marco de una cultura de paz, solidaridad y equidad, especialmente en aquellas comunidades 
urbanas y rurales con altos niveles de pobreza, violencia, vulnerabilidad y exclusión social, por 
medio de una acción integral, articulada, sistemática, intensiva y sinérgica del Estado. 
4.3.2.2 FOMENTO DE CAPACIDADES EN LAS POBLACIONES DE LOS TERRITORIOS. 
Se promoveréis inserción de los agricultores de los territorios en los programas específicos que 
favorecen el desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes de productores individuales y 
organizados 
4.3.3 Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales. 
Se orienta a promover procesos integrales de ordenamiento y gestión territorial en los niveles 
regional y local, de los procesos de producción sostenible bajo un enfoque ecosistémico, 
sustentados en planes de acción conjuntos agricultura-ambiente-salud, definidos a nivel regional 
y local. 
4.3.3.1  ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
Es estratégico el fomento y la consolidación de iniciativas de manejo territorial en el ámbito 
regional y local. Con este fin se identificará las regiones con buenas bases de organización e 
iniciativas en proceso, para promover planes piloto de ordenamiento y gestión ambiental con 
amplia participación local y bajo el enfoque de territorios, con el apoyo de las Universidades 
Públicas, que han desarrollado metodologías de ordenamiento territorial elaboradas. 
4.3.3.2    INTERVENCIÓN    INTERSECTORIAL    EN    TEMAS   SENSIBLES   Y MOMENTOS 
CRÍTICOS 
(Ecosistemas marino-costeros, actividades productivas que afectan el ambiente, Fenómeno de 
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El Niño). 
Se promoverá en los niveles nacional, regional y local, procesos integrales de ordenamiento y 
gestión territorial, en aquellos espacios geográficos que demanden una atención especial de 
intervención intersectorial, en especial, en tos escenarios en condición crítica o que sean 
estratégicos. 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Se implementará este plan para el 
ordenamiento de la actividad y así garantizar el acceso de los recursos pesqueros y acuícolas a las 
presentes y futuras generaciones. 
Planes regionales agroambientales y de salud. Se fortalecerá el mecanismo de planificación 
sectorial y ordenamiento de territorios para la intervención integral, la identificación y 
priorización de escenarios de intervención, bajo estrategias intersectoriales de intervención, que 
se coordinan en el marco de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud y de la Comisión 
Nacional Comisiones Regionales, con participación de la sociedad civil. 
Planes sectoriales y de ordenamiento de territorios para la intervención. Se promoverá la 
integración y consolidación de las iniciativas de gestión ambiental existentes en los niveles 
regionales y locales con participación intersectorial (incorporadas en los respectivos planes 
regionales y locales), en planes sectoriales con una estrategia de priorización de cuencas para su 
intervención integral y la implementación de planes de manejo que promuevan técnicas 
productivas sostenibles, conservación de cuencas, manejo de desechos sólidos y vertidos, entre 
otros. 
• Programa Nacional de Corredores Biológicos. 
Asimismo se fomentará la conservación de los componentes de los ecosistemas agrícolas y 
silvestres que proporcionan bienes y servicios, como el control natural de plagas, la polinización 
y la dispersión de semillas  
4.3.3.3 COMPENSACIÓN A LA PRODUCCIÓN SOSTEN1BLE. 
Se fomentará iniciativas de producción sostenible con enfoque eco sistémico (suelos y otros 
recursos), mediante el aprovechamiento de los mecanismos de compensación existentes y el 
desarrollo de nuevos, por uso sostenible de los recursos naturales. 
La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, 2010-2030, ECADERT. 
Objetivo 
Promover la gestión social participativa de políticas públicas territoriales inclusivas y 
equitativas, con los correspondientes procesos de formulación consensuada de proyectos de 
futuro y procesos de planeamiento e inversión orientados por una visión estratégica, para la 
transformación institucional social, económica, cultural y ambiental del medio rural 
centroamericano, impulsada por los actores sociales e institucionales de los territorios,  
valorizando su identidad cultural y sus potencialidades propias para lograr el desarrollo 
sostenible. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Damos por recibida la información, asimismo 
solicitamos al Sr. Mattey que proponga una fecha para reunirse con el Concejo en pleno y realizar 
una presentación más amplia. 5 votos. 
 
 
Audiencia 11: Se presenta la Sra. Irene Kruger Henselin, cédula 8051-133 quien expone lo 
siguiente: 
“Buenas tardes, yo quiero ser muy rápida, soy la dueña del Hotel Villas de La Selva un hotel 
pequeño que colinda con Hotel la Arboleda.  
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Estuve hablando esta mañana con la Sra. Isabel León Mora, he estado en varias ocasiones acá en 
cuanto a la relación de la apertura de la calle de La Arboleda, esto es un problema que tenemos 
por más de veinticinco años y cada Municipalidad que pasa otra vez se brinca el problema y es un 
camino público al que todos tenemos derecho de acceso y hay varios regidores aquí que conocen 
el problema desde hace muchos años. Este camino todavía no se ha abierto tengo un documento 
donde dice que el Alcalde a procedido a retomar este procedimiento y al efecto a modificado la 
constitución del Órgano Director para que instruya el proceso. Quisiera que me explique qué 
podemos esperar en los siguientes meses. 
Esto es un problema muy grande que hemos tenido de hace años con perros que han mordido a 
turistas, a la familia, con machetes, improperios, con cerrar un portón y dejar familias con niños 
pequeños afuera que tienen que caminar hasta el final de la playa para poder regresar, esto ya se 
ha declarado camino público, entonces yo creo que se debe proceder lo antes posible para 
reabrirlo. 
 
El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños dice que ya la Administración está trabajando en el caso y que él no se puede 
referir mucho al tema ya que él es el Órgano Decisor y no puede adelantar criterio.  Se espera que el Órgano 
Director notifique el auto de apertura y que se dé el debido proceso respetando el principio de legalidad. 
 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a responder de manera formal a la Sra. Kruger Henselin. 5 votos. 
 
 
Moción del Presidente, Juan Vicente Barboza Mena para alterar el orden del día y conocer el 
informe 224-ALC-2011 del Sr. Alcalde. 
Se aprueba la alteración del orden del día con 5 votos. 
 
 
Audiencia 12: Informe 224-ALC-2011 presentado por el Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños que dice: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio rindo informe solicitado a la Alcaldía mediante Acuerdo 3 de la 
sesión ordinaria N° 286 celebrada el 19 de Mayo del 2009 en el artículo cuarto correspondencia de 
la siguiente manera: 
Los vecinos de Finca Los Alfaro solicitan se declare "Servidumbre Pública", por parte de la 
municipalidad el pedazo de terreno que están utilizando desde hace algún tiempo sin embargo 
debemos tomar algunas consideraciones: 
Primero: Una servidumbre consiste en el derecho real establecido en utilidad de un predio rural o 
urbano (llamado dominante) y que grava a otro predio (llamado sirviente), en cuya virtud el 
poseedor del predio dominante tiene derecho a realizar en el sirviente ciertos actos de posesión o 
a impedir que el propietario del predio sirviente ejerza algunos actos propios de su dominio. 
Segundo: Que por las características de esta figura jurídica, la misma tiene un carácter netamente 
privado por lo que el competente para declararla es un juez civil y no la Municipalidad. 
Ahora bien si lo que se pretende no es una servidumbre sino una calle pública, tenemos los 
siguientes argumentos a exponer: 
Primero: La Municipalidad no podría obviar lo establecido por la Ley de Planificación Urbana 
artículos 32, 38 y 40, en lo que se refiere a Fraccionamientos y EL Reglamento para la aplicación 
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del artículo 38 de la ley de planificación urbana (ley no. 4240) en obras de Acueductos y 
Alcantarillados de A y A, ya que el que pretende Urbanizar debe destinar áreas apropiadas para el 
uso público, entre ellas las calles , las cuáles debe entregar cumpliendo con las medidas 
respectivas y con los servicios básico tales como cordón de caño aceras y otros a la 
Municipalidad. 
Segundo: Que según el Plan Regulador vigente estas personas están ubicadas en área de Manglar 
y que según la Ley de Zona Marítimo Terrestre en el artículo 11 se establece que Zona Pública es 
también sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los Manglares de los litorales 
continentales e insulares y esteros del Territorio Nacional. 
Además en el artículo 12 claramente nos dice que: es prohibido sin la debida autorización legal .... 
Levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles extraer productos o realizar cualquier otro 
tipo de desarrollo, actividad u ocupación. Tercero: Que en diversas inspecciones la Unidad 
Técnica Ambiental mediante informe ha determinado que en esa zona se ha rellenado y 
construido sin permiso Municipal. 
Cuarto: Que existe en la actualidad una denuncia interpuesta por esta Municipalidad ante el 
Tribunal Ambiental, la cual se encuentra en trámite bajo el número de Expediente 299-09-02-
TAA, incluso mediante resolución 1452-09-TA, ese Tribunal dicta medida cautelar y ordena 
paralizar total de cualquier actividad, obra o proyecto que se esté realizando en esa propiedad, 
por lo que declarar calle ahí, estaría contraviniendo lo establecido por un Juez. 
Así las cosas evidentemente la petición de los vecinos de esta zona debe rechazarse”. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger el Informe 224-ALC-2011 del Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, por tanto se rechaza la petición de los vecinos. 5 votos. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 
diecinueve dos mil once,  del miércoles veintinueve de mayo de dos mil once, al ser las diecinueve 
horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena 
        Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 
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