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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 411-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos once, dos mil catorce, celebrada en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles veinticuatro de setiembre 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 
Jonathan Rodríguez Morales                                                          Mildre Aravena Zúñiga                                                         
Margarita Bejarano Ramírez                                                           José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                               Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                              Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal 
Lic. Josué Salas Montenegro, Asesor Legal a.i. Municipal 
 
 
 AUSENTES  
   
No hay. 
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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 
24 de setiembre de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal justifica su ausencia a la presente Sesión mediante el oficio 278-
ALC1-2014 en el cual hace del conocimiento del Concejo que no podrá presentarse debido a que estará realizando 
gestiones en San José, en reunión con el Ministerio de Deportes, asunto que es de gran importancia para el Cantón 
de Aguirre. 
 
Asunto 01. Los integrantes del Grupo Colectivo Artesanal Cardumen se presentan ante el 
Concejo Municipal, asimismo hacen una pequeña exposición de sus productos en el Salón de 
Sesiones y seguidamente exponen al Concejo Municipal lo siguiente:  
“La presencia de nuestro Grupo Colectivo Artesanal Cardumen en la Sesión Extraordinaria del 
día de hoy, se debe a la invitación que nos hicieran el 3 de setiembre del 2014, donde nos 
manifiestan el interés por parte de la administración y el Concejo Municipal en conocer nuestra 
artesanía, alago que agradecemos y que nuestro grupo se lo merece ya que con mucho 
compromiso durante un año de compromisos y esfuerzos nos sometimos a una capacitación en la 
que a cada uno nos guiarnos para que nuestro arte sea más fino y con identidad local. 
Hoy nuestra artesanía rescata nuestras riquezas naturales, agradecemos enormemente el 
intereses que el ICT tiene en darnos a conocer como artesanos que producimos y de la misma 
manera darnos a conocer turismo, con un producto elaborado por mano artesanas de nuestro 
cantón, con materiales que rescatamos como fibra de banano, fibra de coco, cocos, vidrio, arena, 
tronquitos de madera, semillas, plata, cuero, bronce, madera, cada pieza que elaboramos 
representa o refleja nuestro entorno de flora y fauna. 
Somos 21 artesanos hoy llamados Cardumen, creímos en el Proyecto, estamos preparados 
psicológicamente, formados con metas empresariales, capacitados y dispuestos a trabajar en 
colectividad. 
Los 21 artesanos (as) no contamos con un lugar adecuado donde el turista compre nuestro 
producto, aprovechamos esta visita también para solicitar un espacio de 10 metros por 8, para los 
21 artesanos, esto para que las ventas sean efectivas, solicitamos un espacio en la zona de Manuel 
Antonio de Quepos, espacio que lo convertiríamos en una Boutique única con productos 
originales, elaborados por los artesanos de nuestro cantón, promocionando nuestras riquezas 
naturales. 
Esta petición la hacemos porque desde que fuimos certificados, nuestra artesanía está en casa, no 
queremos dejar nuestro esfuerzo sin llegar al propósito deseado. 
Le agradecemos la invitación para participar y formar parte de la Celebración de Cantonato. 
Sabemos que para proyectos estables se lleva un tiempo, bien hemos pensado se nos asigne un 
lugar para hacer ferias eventuales de cada quince días, pensado detrás del Mercado de Quepos, 
con todo respeto hacemos estas peticiones, esperando una pronta respuestas para el bien del 
Grupo Colectivo Cardumen. 
El grupo está compuesto de las siguientes personas que recibieron la debida capacitación:  
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Adonay Marín Azofeifa, Belsa Rodríguez Ureña, Efrain Vargas Sánchez, Elena Barrantes Guido, 
Flora Barrantes Guido, Alexandra Segura Mora, Mauren Duarte Mora, Jesús Antonio Montero 
Pérez, Kathia Arias Chaves, Lorena Calderón Meses, Lucia Mena Fallas, Mara Cantarella, 
Martiza Portuguez Zúñiga, Marvin Montenegro Zuñiga, Mayra Carrera Astua, Rosa Mora 
López, Rosa Salazar Madrigal, Rudith Vargas Alvarado, Yamileth Quiros Agüero, Yamileth 
Valverde Alvarado.” 
 
El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge los felicita y recalca el hecho de que son 100% artesanos y no 
revendedores, es decir que ellos elaboran y fabrican sus productos, lo cual es digno de reconocimiento y apoyo por 
parte de éste Municipio, por lo cual se analizarán con mayor profundidad sus solicitudes en aras de brindar una 
respuesta. 
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Felicitar al Grupo Colectivo Artesanal Cardumen por 
su trabajo y dejar sus solicitudes en estudio, en aras de analizarlas tomando en cuenta los 
aspectos señalados por el Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge y brindar formal respuesta en los 
próximos días. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en los 
siguientes dos asuntos relacionados con el Proyecto Urbanístico Villa Pamela, por lo que la 
Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Asunto 02. El Sr. José Alberto Durán Viales, en representación de vecinos de las comunidades de 
Naranjito, Villa Nueva y Londres y en cumplimiento del acuerdo No. 6.1, Artículo VI, de la Sesión 
Ordinaria 406-2014 se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
“Buenas tardes miembros del Concejo Municipal de Aguirre. Los vecinos del Distrito Naranjito, de las 
comunidades de Villa Nueva, Londres y Naranjito, preocupados por informaciones que no han sido formalmente 
emitidas por los canales correctos que debería de hacerse, se han dado a la tarea de informarse de que se va a llevar 
a cabo un proyecto habitacional en la comunidad de Villa Nueva.  
Aparentemente, -como les digo es por medio de chismes y de comentarios que se han dado en la calle- aparentemente 
se trata de un proyecto de 312 casas aproximadamente, eso significa que va a tener una explosión demográfica la 
comunidad de Villa Nueva que hoy día apenas tiene alrededor de 600 habitantes y va a prolongarse a 2100 
habitantes, es decir, una población demográfica de 1500 personas más. 
Lo que nos preocupa a los vecinos es el impacto social que esto pueda llegar a tener ¿Cómo la Municipalidad, 
ustedes como representantes del Gobierno Local, midieron el impacto social? ¿Cuál es el impacto económico que 
esto va a traer para dicha comunidad y las comunidades circunvecinas?  
Estamos hablando que si este Proyecto se lleva a cabo, aparentemente estarían inaugurándose las casas en 
noviembre o diciembre del próximo año –según chismes de la gente-…  
Una escuela que actualmente no reúne las condiciones óptimas como para albergar la cantidad de niños que van a 
llegar, el Sistema de Salud que eso lo vinimos a exponer, yo trabajo para el Sector Salud pero hoy estoy acá como 
vecino de Naranjito preocupado porque para nadie es un secreto que en estos momentos en la Asamblea Legislativa 
se está en discusiones con la aprobación del Proyecto País donde se está pidiendo un recorte de 320mil millones de 
colones, donde va a afectar directa e indirectamente muchísimas instituciones públicas llámese Salud, llámese 
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MEP, llámese Poder Judicial etc. y lógicamente el impacto ambiental que esto va a producir, porque hoy en día en 
todo el distrito de Naranjito, el tratamiento de la basura no se hace Municipalmente, hay una persona a la que los 
vecinos le pagamos para que nos bote la basura.  
Básicamente cuando hicimos el documento primero como les dije solicitamos la audiencia para ser escuchados y 
lógicamente solicitar la información por escrito de cómo fue que se autorizó este Proyecto, cómo nació y sobretodo 
cómo midieron el impacto que esto iba a tener en los ejes ambiental, político, social, económico, salud, educación, 
seguridad porque hoy en día el Distrito Naranjito apenas cuenta con dos guardas por turno para las comunidad de 
Villa Nueva, Londres y Naranjito. 
Las carreteras para nadie es un secreto que todavía no están correctamente reparadas, sin embargo se habla de que 
a partir de noviembre o diciembre vamos a tener una carretera pavimentada o se van a empezar a hacer los 
trabajos. 
Quiero dejar patentado acá el día de hoy que nosotros no nos oponemos a que se lleve a cabo un proyecto 
habitacional en el bien entendido de que sea debidamente planificado, con todos estos ejes que acabamos de 
mencionar. Muy amables.” 
 

- El Sr. Regidor Propietario, Gerardo Madrigal Herrera pide la palabra y manifiesta lo 
siguiente: 

“Sr. Durán usted hace un encabezado manifestando que se ha enterado por chismes que le han llegado de que ahí se 
van a hacer 312 casas, pero hace un mes se tomó ese acuerdo y las Actas aquí son públicas y eso anda desde hace un 
mes dando vueltas para que todo el pueblo se entere de lo que pasa. Es simplemente venir aquí y pedir la 
información, pero como dice usted que se dio cuenta así por chismes, pues no es chisme, ni tampoco son 312 casas. 
Hay un proyecto de 292 casas que usted dice que eso va a hacer un volumen de personas de más de 2000, eso es 
porque ponen un número de 6 personas por casa. 4x292 apenas da 1168 personas, no estamos hablando de 2000 que 
van a caer más. Tal vez las imprevisiones de que falta una escuela eso se va a dar en el momento que se vaya 
desarrollando el proyecto. Que si se necesita un EBAIS pues también va a haber espacio para un EBAIS porque la 
CCSS tendrá la obligación de dar el servicio donde esté la población, pero eso se tiene que dar de acuerdo a como se 
vaya dando la extensión.  Si ahora también me dice usted que no hay buses para llevar 2000 personas ahí, pues 
tendrán que ponen buses los señores que tienen esa obligación.  
Todo se va desarrollando en su momento, pero que la gente venga un mes después aquí a decirnos que “no sabían que 
se iba a hacer ese monstruo ahí” pues es como pecar de ignorancia, disculpe porque nosotros trabajamos en 
instituciones que nos obligan a darnos cuentas de lo que se da en el Distrito.” 
 

- La Sra. Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente, pide la palabra y manifiesta lo 
siguiente: 

“Ustedes compañeros saben cuál es mi posición frente a éste Proyecto, no es necesario que aquí la repita, pero sí le 
voy a contestar a lo que el compañero Madrigal está diciendo. El Sr. Durán dice que se ha enterado, yo no diría por 
chismes, sino que por una comunicación informal, se ha enterado de éste Proyecto. El compañero Madrigal le dice  -
incluso utilizó una palabra muy fuerte al final que creo que no se debe utilizar en este evento, de ignorancia- que él 
debía enterarse porque tiene que venir a leer las Actas. Yo le pregunto a los presentes ¿Cuántos ciudadanos vienen 
aquí a leer Actas, como por entretención o por conocer? Que levanten la mano los que están ahí cuántas veces han 
venido a leer un Acta para enterarse de lo que aquí se está haciendo.  
El Código Municipal como todo cuerpo de Ley previó esta situación, el Código Municipal dice que frente a un 
proyecto de impacto para la población la Municipalidad tiene la obligación de informar, e informar no sólo por el 
Acta, sino que tiene que ir al lugar y reunirse con la población antes de aprobar cualquier proyecto o ante-proyecto. 
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Aquí no se ha hecho eso, no se ha llamado a la población, si ustedes me dicen ¿Cómo vamos a llamar a los 600? Pues 
yo les digo que cuando hablamos de organización, hablamos de pueblos que tienen sus Comités, que tienen su 
Comité de Salud, que tienen su Asociación de Desarrollo, que tienen su Junta de Educación, que tiene una serie de 
instituciones a las cuales se les puede consultar. Aquí no se ha hecho eso, por lo tanto yo sí defiendo la posición del 
compañero Durán que dice no tener información y no me gusta lo que el compañero Madrigal le dijo porque creo 
que no se merece, con el respeto que han venido aquí a exponer, no se merece esa respuesta.” 
 

- El Sr. Presidente, Osvaldo Zárate Monge manifiesta lo siguiente: 
“Sobre este tema don José y señores que vienen en representación de las comunidades del Distrito de Naranjito, yo 
en lo personal no me voy a referir, porque es un tema en el cual nosotros en estos momentos estamos estudiando un 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio que algunos vecinos presentaron contra el acuerdo tomado en la 
aprobación de dicho proyecto, no me voy a referir a ese punto para no afectar el proceso de legalidad que lleva el 
mismo.  
En el momento oportuno nuestro Asesor Legal que es el que lleva el caso nos va a dar su debida recomendación, en 
ese instante como bien lo dice la Ley procederá la apelación y la posibilidad de que dicho caso sea evaluado por un 
tribunal superior que en éste caso sería el Tribunal Contencioso Administrativo, reitero, no me voy a referir al 
tema para no afectar la legalidad que creo que ud la conoce y maneja bien, por lo tanto nos vamos a dar por 
informados de su exposición, considerando su inquietud en representación de su comunidad y otros vecinos de la 
misma.” 
 
El Sr. Vicepresidente, Sr. Juan Vicente Barboza Mena sugiere que se remita todo lo conocido el día de hoy al Lic. 
Randall Marín Orozco, que es quien está analizando actualmente el caso, para que esta información sirva como 
insumo en su posterior dictamen. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir lo expuesto por el Sr. José Alberto Durán 
Viales, en representación de vecinos de las comunidades de Naranjito, Villa Nueva y Londres, así 
como las intervenciones de los miembros del Concejo Municipal al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal de Concejo Municipal, como insumo para su posterior dictamen en relación al 
recurso interpuesto contra el acuerdo de aprobación del Proyecto Urbanístico Villa Pamela. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 03. El Sr. Carlos Luis Valverde Mora, portador de la cédula de identidad No. 9-0073-0955 
vecino del Distrito Tercero, Naranjito, se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta su 
apoyo al Proyecto Urbanístico Villa Pamela, indica que es una persona de escasos recursos y 
varias personas al igual que él tienen el anhelo de una vivienda digna y propia. 

 Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
Concluidos los temas relacionados con el Proyecto Urbanístico Villa Pamela, se reincorpora 
a la Sesión el Sr. Regidor Propietario,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la 
Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de Regidora Suplente.  
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Asunto 04. El Sr. Carlos Elizondo Vargas, cédula 1-1082-0607 en representación de la Asociación 
de Taxistas de Quepos, Autobuseros Mario Morales y Autobuseros Rodolfo Fernández se 
presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta que su inquietud es qué se podría hacer para que 
la Policía de Tránsito vuelva a Quepos. Manifiesta que han tenido reuniones con el Jefe Regional 
de Puntarenas, José Luis Jiménez Vargas, quien les ha indicado que no tienen espacio en Aguirre.  
Quieren saber en qué condiciones se encuentra un convenio entre el MOPT y la Municipalidad 
de Aguirre al que el Concejo dio su visto bueno según el Acuerdo No. 01, Artículo IV, de la Sesión 
149-2007 celebrada el 04 de diciembre de 2007, el cual era para realizar un préstamo de un 
terreno. 
Recalca la importancia para el Cantón de Aguirre de contar con una delegación de Policía de 
Tránsito, ya que actualmente en caso de accidentes hay que esperar a que se trasladen desde 
Parrita o incluso a Garabito hasta el sitio. 

 Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Solicitar a la Administración un informe aclaratorio 
en respuesta a la consulta realizada por el Sr. Elizondo Vargas referente al convenio entre el 
MOPT y la Municipalidad de Aguirre. 
4.2 Invitar a los representantes de la Asociación de Taxistas de Quepos, Autobuseros Mario 
Morales y Autobuseros Rodolfo Fernández a la presentación del Proyecto de Reordenamiento 
Vial y Policía Municipal de Tránsito ante la Comisión Municipal de Seguridad, la cual se 
realizará el miércoles 01 de octubre de 2014 a las 11:00 horas en el Hotel La Mansión. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 05. El Sr. Manuel Venegas Chaves, portador de la cédula de identidad No. 1-0915-0660 
solicita se rellene un hueco en la calle pública de la entrada de Restaurante La Tortuga, el cual se 
inunda lo que representa un peligro para la salud pública por la exposición al mosquito del 
dengue entre otros.  

 Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Venegas Chaves a la 
Administración Municipal para que se realice la inspección respectiva y se proceda conforme a 
derecho corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 06. La Sra. Mileidy Gamboa Hernández, cédula 6-0029-0326 se presenta ante el Concejo 
Municipal y solicita se reparen las calles de Barrio Bella Vista, ya que el Municipio en lugar de 
colocar la capa asfáltica que se requiere y está aprobada, puso un lodo que cuando llueve se hace 
intransitable y cuando está seco ocasiona demasiado polvo lo que afecta la salud de los vecinos.  
Consultan cuál será la solución del Municipio con respecto a esa carretera, ya que no tiene una 
respuesta concreta a pesar de haberse presentado en varias ocasiones al Municipio a consultar al 
respecto. 
 
El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales aclara a la Sra. Gamboa Hernández que efectivamente se 
asignó el contenido económico para el efecto, mediante un Presupuesto Extraordinario que fue aprobado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 410-2014. 
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Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración Municipal que mediante el 
Departamento respectivo se informe a éste Concejo Municipal y a los interesados cuál es la fecha 
estimada para la colocación de la capa asfáltica en las carreteras de Barrio Bella Vista. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 07. La Sra. Telma Delgado Rojas, cédula 9-0067-0402 se presenta ante el Concejo 
Municipal y solicita se le dé mantenimiento para la calle que se encuentra en la comunidad de 
Naranjito, 700 al Norte de la Talanguera, la cual se encuentra en muy mal estado y ocasiona 
daños a los vehículos de los habitantes del sitio. Indica que los vecinos están dispuestos a realizar 
la mano de obra, pero ocupan que el Municipio les brinde los materiales.  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Delgado Rojas a la 
Administración Municipal para que mediante el Departamento correspondiente se realice una 
inspección en el sitio y se brinde formal respuesta a la interesada. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 08. El Sr. Raúl Fonseca Pérez, portador de la cédula de identidad No. 6-0111-0132 se 
presenta ante el Concejo Municipal en representación de la Asociación de Artesanos de Manuel 
Antonio y expone lo siguiente: 
“Mi participación desde el punto de vista legal se ampara a lo que establecen los artículos 11, 25, 27, 33 y 56 de la 
Constitución Política, basado en esto y en unos convenios existentes a lo que establece también el Código 
Municipal y la Ley de Zona Marítimo Terrestre en una serie de articulados.  
Con todo este preámbulo legal venimos nuevamente y al existir un convenio entre las asociaciones de vendedores 
irregulares de Manuel Antonio, desde hace años que se han dado conflictos, desalojos, acuerdos municipales los 
cuales están todos por cinco votos y están vigentes. El convenio tiene sus bemoles de índole legal que los conocemos, 
pero en el convenio tampoco se ha seguido el debido proceso porque en estas situaciones en las que se puede caer en 
una violación al artículo 39 del debido proceso constitucional, por eso estoy acá con el afán de ayudar, también que 
no se vaya a crear un conflicto con el desalojo que en este momento está el Ministerio de Salud, porque en el mismo 
convenio se habla de que los permisionarios tendrán derecho al uso de terreno de dominio público y todo eso se 
ampara a lo que establece el artículo 3 y 12 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y se enmarca en el 170 
constitucional. 
Además hay una serie de situaciones que se dan que se enmarcan en torno del convenio aunque tenga sus 
deficiencias y se enmarcan dentro de la Ley General de Administración Pública en el aspecto de la responsabilidad 
que tienen los funcionarios y la Municipalidad.  
En este momento el problema está en que se van a aplicar los desalojos, nosotros a través del bufete vamos a 
presentar los recursos de revocatoria con apelación en subsidio los cuales están redactados y además vamos al 
presentar al Ministerio de Salud porque al haber un convenio y no haberse todavía violentado ni el debido proceso, 
porque estamos dentro del debido proceso y no hay nada al respecto como que está en el limbo, entonces se va a 
presentar de acuerdo a las órdenes sanitarias que llegaron un Plan Remedial que la Ley faculta, porque no me 
pueden tirar afuera de la noche a la mañana si me están notificando y revocando, entonces estamos en la redacción 
de un Plan Remedial en torno a la ubicación de servicios sanitarios y en este momento se está en la contratación de 
una compañía que coloca servicios sanitarios portátiles para discapacitados para cumplir con lo que establece la 
Ley 7600 con las medidas de Ley, en torno a lo que está pidiendo el Ministerio de Salud con respecto a la 
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electricidad que es el cableado entubado y un Plan Residual para la recolección de desechos, donde se le está 
pidiendo también a la Municipalidad la colaboración en cuanto a estañones y demás para el manejo de desechos. 
Toda esta situación con base en que también en el convenio hay una clausula que habla de la ubicación de sitio de 
estos vendedores el cual se ubica en las inmediaciones de la calle municipal que entronca con a ruta nacional que va 
al Parque Nacional Manuel Antonio, misma que da acceso a la playa por el sector del lugar conocido 
anteriormente como Restaurante Mar y Sombra.  
Hoy analizábamos la situación de una serie de índole legal que se da, porque el Ministerio de Salud como ente 
rector aplica la Ley General de Salud, ustedes se rigen por el Código Municipal y otras Leyes vigentes, entonces no 
queremos que las instituciones entren en conflicto, porque todavía el convenio está vigente y lo único que queremos 
defender es el derecho al trabajo que tienen los artesanos y siempre ha habido anuencia de este Concejo Municipal, 
tal como se muestra en el Acuerdo No. 01, Artículo VII, de la Sesión No. 208-2014, el cual dice lo siguiente: 

Informe 01. Reunida la Comisión de ZMT al ser las 14:00 del 09 de julio del 2012, presentes Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zarate Monge, Gerardo Madrigal Herrera, José Briceño Salazar, Isabel 
León Mora y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, se conoce: 
1) Nota presentada por la Asociación de Pequeños Comerciantes y Artesanos Unidos, referente a los 
convenios suscritos con dicha asociación y la situación del mercado de artesanía. 
Recomendación de la Comisión: 
a)  Que se remitan los convenios al Asesor Legal del Concejo Municipal para que se analice la 
legalidad de dichos convenios. 
b)  Solicitarle  a la Comisión de Reglamentos que elabore un reglamento   para el funcionamiento del 
mercado de artesanía donde se deberá de considerar la conducta, el comportamiento y los 
antecedentes de las personas a la hora de realizarse una selección de los posibles inquilinos del 
mercado. 
c)   Referente al mercado de artesanía se informa que desde hace más de un año se están realizando las 
diligencia pertinentes para la construcción del mismo, donde el Concejo  Municipal  mediante  el  
acuerdo  06,  artículo octavo,  mociones, adoptado en la Sesión Ordinaria 109-2011 del 24 de mayo 
2011, acogió en todos los términos la iniciativa presentada por el señor Alcalde de ese momento 
referente a archivar las solicitudes de concesión presentada en el área donde se prende construir el 
mercado con  la finalidad de despejar el camino para materializar el mercado (ver acuerdo adjunto); 
asimismo, se informa que el Coordinador Contable-Financiero de esta Municipalidad se encuentra 
elaborando un informe sobre la viabilidad financiera de dicho proyecto.  
d)     Se está en espera de Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la Comisión de 
Zona Marítimo Terrestre. 5 votos. 

Además la situación al existir un convenio, también existe la resolución ALCM-140-2012 del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal que hace referencia a que el convenio está vigente porque no se ha 
hecho el debido proceso y más bien siempre ha habido anuencia del Concejo Municipal para ayudar en este asunto a 
los artesanos. 
Lo que venimos a pedirles a ustedes en este momento, con toda esta prueba documental que hay y que está vigente, 
es que nos ayuden a la solución del problema en torno a como indica el convenio la ubicación de sitio y todo, para 
colocar los servicios sanitarios y tratar de solventar el problema de índole sanitaria que aduce el Ministerio de 
Salud mediante un Plan Remedial. Eso sí, que haya anuencia de la Municipalidad en cuanto al proyecto que se va a 
llevar a cabo dentro del Plan Remedial, el cual vamos a presentar también a ustedes, el Plan Remedial de lo que le 
vamos a proponer al Ministerio de Salud.  
Por un lado el recurso de revocatoria apelando las órdenes sanitarias y por otro lado vamos a dar la medicina para 
ver si curamos el enfermo. Muchas gracias.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Fonseca Pérez en 
representación de la Asociación de Artesanos de Manuel Antonio a la Comisión Municipal de 
Zona Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 09. El Sr. Luis Alberto Bolaños Gutiérrez se presenta ante el Concejo Municipal y expone 
lo siguiente: 
“Reciban un saludo de este servidor Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, representante de Compañía 
Hotelera Mira Olas y Garza del Pacífico Sur S.A. quien por este medio les informa. 
El día viernes 12 de septiembre 2014, recibí en mi oficina en el Hotel Kamuk, unas notificación 
firmadas por el señor Ingeniero Cristian Morera Víquez, con fecha 25 agosto 2014, asunto 
Proyecto de Construcción de Red de Aceras del Casco Urbano de Quepos. Luego de leerlas, 
decidí llamar al Departamento de Ingeniería para recibir una explicación más explícita de dicho 
proyecto y me contestó el Ing. Cristian Morera, a quien le solicité desde un inicio de la 
conversación, que por favor me explicara o ampliara sobre la construcción de aceras del casco 
urbano de Quepos, para que me quedara más claro qué es lo que se proponían hacer en las aceras 
que ya existen y que por favor viniera al sitio para que me diera la explicación. El señor Cristian, 
me dice que no tiene que venir que vaya a su oficina para enseñarme el reglamento, a lo que le dije 
que no necesitaba leer ningún reglamento que lo único que estaba solicitando que me explicaran 
mejor el contenido de esas notificaciones. Me contesta que no sólo a nosotros nos había enviado 
dichas notificaciones, sino que a la gran mayoría de los administrados del casco urbano de 
Quepos, a lo que le contesté que a mí no me interesa a cuántos se las envió, y le reiteré que lo 
único que a mí me interesaba era la información que le estoy solicitando sobre las aceras que 
administro. Pero de un momento a otro, me trato de MAJE, lo que no me gustó y me enojó por 
cómo empezó a tratarme, le manifesté que no me faltara el respeto al dirigirse a mi persona de esa 
forma y que no me merecía el trato que me estaba dando, que esa no era la mejor manera de 
dirigirse a un patentado cliente de la Municipalidad, que entre nosotros no había la suficiente 
confianza o amistad para que se atreviera a llamarme de MAJE. Aclaro que todo esto fue vía 
telefónica. 
Luego de lo anterior, insistí al ingeniero me diera una cita para tratar el asunto personalmente y 
no por medio de un teléfono, para ver el asunto de las aceras que era lo que me interesaba, y de 
manera totalmente descortés me dijo que el martes 16 de setiembre de 2014, al preguntarle a qué 
hora, este nunca quiso darme una hora exacta, sino que tal día me atendía y punto y me dejó 
hablando solo ya que me colgó el teléfono. 
Como a mí me interesaba que me quedara claro el tema, ese mismo día al ser aproximadamente 
las 11:30 horas me vine a la Municipalidad para hablar personalmente con él y la sorpresa que me 
llevé fue que me recibió en el pasadizo, dentro del edificio de la Municipalidad gritándome y 
retándome a pelear en frente del personal de esta Municipalidad. No le bastó esto y salió a la calle 
llamándome e increpándome a que saliera para pelear con él. Le advertí de su comportamiento, 
que no era digno de un empleado municipal, ni mucho menos de un profesional que estaba al 
servicio de la comunidad de Aguirre, además le indiqué que estaba amenazando a un patentado y 
a una persona mayor de 63 años, pero pese a todo lo anterior no le importó. 
Como yo no me rebajé ni accedí a su reto de salir a la calle a pelear, me gritaba desde afuera que lo 
hiciera que no fuera pendejo. Y en eso pasaba don Geovanny Mora Sánchez de Proveeduría y éste 
me rescató llevándome a su oficina, luego de ver al Ingeniero afuera de las instalaciones 
Municipales esperándome a que yo saliera a pelear. 
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El señor Geovanny llamó a la señora Isabel León, Alcaldesa de Aguirre y le comentó sobre el 
bochornoso incidente y ella vino a atender el asunto. Dentro de la oficina la enteré sobre los 
hechos y luego ella gentilmente me explicó sobre lo que yo deseaba saber sobre el proyecto de 
construcción de red de aceras del casco urbano de Quepos. 
Por lo anterior, señores miembros del Concejo Municipal de Aguirre, es que solicito se proceda a 
tomar las sanciones disciplinarias que caben contra este funcionario municipal Ing. CRISTIAN 
MORERA VIQUEZ, al faltar a la ética profesional, violar el código de trabajo y el reglamento 
interno de los trabajadores municipales, por lo que ordenándose por parte de este Concejo la 
apertura de inmediato de un Proceso Administrativo Disciplinario en su contra, por los actos 
anteriormente indicados, que dejan mucho que desear de un profesional de este municipio, actos 
que se dieron en horas laborales y dentro de las instalaciones municipales, ya que ahí fue en 
donde me increpó y reto a pelear. 
Señores Regidores de Aguirre pongo en su conocimiento los hechos anteriormente relatados, ya 
que pese a que la señora Alcaldesa tomó conocimiento de los mismos, hasta la fecha veo que no 
ha hecho absolutamente nada. Tengo conocimiento que por hechos similares se han despedido a 
funcionarios municipales.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Otorgar un plazo de ocho días contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, a la Administración Municipal para que rinda a éste Concejo 
un informe en respuesta a lo denunciado por el Sr. Bolaños Gutiérrez. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que la Sra. Regidora Sra. Gabriela León Jara suple el puesto vacante 
como Regidora Propietaria.   
 
Asunto 10. El Msc. Franklin Mejía Vindas, en calidad de Director de la Escuela Paquita presenta 
el oficio ESPA-81-2014: 
Por este medio les saludo y solicito nombramiento de la Junta de Educación de esta Escuela 
debido a que la misma vencerá en el mes de Octubre, a la vez, solicito respetuosamente, se 
nombre a las personas que encabezan cada terna respectivas ya que son los que desean continuar 
en dicha Junta y han realizado un valioso  trabajo a través del tiempo de estar vigentes. Se 
detallan las ternas: 
 
Terna No.1  

Eugenio Núñez Morún 501630021 
Clara Díaz Fernández 602750597 
Sandra Picado Quesada 111370469 

 
Terna No. 2 

Clara Díaz Fernández 602750597 
Lilliam Milena León Mena 602560605 
Evelyn Quesada Pérez 602280746 
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Terna No. 3 
Lilliam Milena León Mena 602560605 
Wendy Orozco Jiménez 111870663 
Melany Ramírez Vargas 113030254 

 
Terna No. 4 

Cinthia Torres Barahona 205520860 
Sonia García Arias 110470165 
Clara Díaz Fernández 602750597 

 
Terna  No. 5 

Hilda Quesada Sánchez 602590855 
Cinthia Torres Barahona 205520860 
Hellen Cruz Sánchez 602810308 

 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Paquita a Eugenio Núñez Morún, cédula 5-0163-0021; Clara Díaz Fernández, cédula 6-
0257-0597; Lilliam Milena León Mena, cédula 6-0256-0605; Cinthia Torres Barahona, cédula 2-
0552-0860 e Hilda Quesada Sánchez, cédula 6-0259-0855. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente 
Barboza Mena, ocupando nuevamente su puesto. 
 
Asunto 11. El Msc. Franklin Mejía Vindas, en calidad de Director de la Escuela Paquita presenta 
el oficio ESPA-82-2014: 
“Por este medio les saludo muy respetuosamente y a la vez, como Director, por más de quince 
años de la Escuela Paquita,  y conocedor de una gran gama de necesidades de dicha comunidad,  
en conjunto con mi personal, Junta de Educación y alumnos, hemos venido luchando para que la 
educación sea la herramienta que le dé un giro de calidad humana a los habitantes de esta 
comunidad. 
De esa forma hemos logrado proyectos muy significativos de trascendencia importante, como la 
Compra de una Hectárea, construcción de un relleno  y posteriormente la construcción de la 
nueva infraestructura escolar todo por más de ₡800 millones de colones, bandas escolares de 
gran prestigio, gracias también a la colaboración también de esta municipalidad en algún 
momento, hemos logrado también, dotar a la institución de aula de cómputo, biblioteca escolar, 
de un Semáforo peatonal y Vehicular que tanto se necesitaba,  ahora también albergamos la Sede 
del Sinem para el Cantón de Aguirre, del Ministerio de Cultura, somos también la Sede de las 
Oficinas de la Supervisión Escolar del Circuito 06 de la Dirección Regional de Aguirre, y 
posiblemente estaremos siendo Sede de la UISIL para la región, así mismo,  construyendo un 
teatro-auditorio con la ayuda del MEP y empresa privada para lo cual, recurriremos al respecto, 
pues, ya están los planos y parte del financiamiento. Nuestros alumnos están recibiendo talleres 
de teatro, música, deporte y pronto la informática será una herramienta fundamental y moderna 
para el progreso de nuestra población y comunidad escolar. 
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Como director, me presento ante ustedes, para que sean parte de esta historia que se escribe aquí.  
Mi comunidad, como parte de ella, requiere atención, y hoy, en nombre de la Junta de Educación, 
Personal docente y Administrativo, alumnos y alumnas y padres de familia,  pido su granito de 
arena y por ahora, nuestra solicitud va en dirección de lo siguiente: 

1. Apoyo económico por un monto de 2 a 4 millones para finalizar el trámite  de los 
planos del teatro auditorio, la Junta dispone  de  5 millones pero se requieren 9 
millones. Sé que esto lo manejan presupuestariamente y no está lejos de poder ser 
posible. 

2. La donación de 150 reglas de 1x3 de madera de pino para construir  mesas y bancas 
para la soda y corredores de los pabellones, creando espacios de convivencia para 
nuestros niños que disfrutan mucho al estar en la escuela. Esto nos urge, pues, las 
bancas que tenemos son de concreto y han causado accidentes y puesto en peligro la 
integridad de niños y adultos. 

3. Nos ayuden con un aporte económico de unos ₡700 000colones  para la compra de 
instrumentos, reparación de los mismos,  y equipamiento de la banda escolar-
comunal, la cual, se ha convertido en un símbolo de identidad para Paquita, y que 
esperamos participar de lleno en el aniversario del próximo cantonato de Aguirre. 

4. Solicito la cooperación de un recolector de basura para recoger  basura y materiales 
que son criaderos  de sancudos, esto, para un día viernes 17 ó 24 de octubre para 
concretar la realización de una Campaña comunitaria de salud, en prevención del 
Dengue y el Chiquingunyia.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Mejía Vindas a la 
Administración Municipal para que se analice la posibilidad de colaboración y se le brinde formal 
respuesta al interesado. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 12. Se conoce el oficio OMA-ILM-018-2014 de la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para 
su estudio, envío a la Auditoría Interna para el respectivo dictamen por parte de la Auditoría 
Interna y posterior aprobación la modificación Presupuestaria No.06-2014 por un monto de 
¢8.998.197,10 (ocho millones novecientos noventa y ocho mil ciento noventa y siete colones con 
10/100). El motivo de esta modificación es para asignar contenido presupuestario al rubro de 
“Prestaciones Legales” tanto del “Programa de Mercado Municipal” (¢602.997,19) como del 
“Programa de Seguridad y Vigilancia Comunal” (¢395.199,91), para el pago de cesantía de los 
señores Sady Álvarez Ulate y Raúl Sáenz Godínez, a los cuales no se les renovó más el contrato de 
servicios, específicamente el de guardas municipales; todo lo anterior según Oficio RH-DI-083-
2014 (ver documento adjunto según folios 001 y 002) así como Oficio RH-DI-100-2014 (ver 
documento adjunto según folio 003). De la misma manera se está incorporando contenido 
presupuestario en el rubro “Prestaciones Legales” del Programa Protección del Medio Ambiente 
puesto que en la nueva plantilla ideal aprobada en la Municipalidad de Aguirre en la  sesión 
ordinaria 219-2012, celebrada el 21 de agosto del año 2012, acuerdo 03, artículo VII se consignó la 
importancia y por tanto se unificó la función de inspección que desarrolla la Municipalidad, tal y 
como se sugirió en el organigrama propuesto, ya que existen inspectores en la Zona Marítima, en 
Desarrollo y Control de la construcción, en Ambiente y en Patentes, lo que implica que en 
ocasiones se hagan inspecciones por parte de las tres unidades en un mismo sitio, desapareciendo 
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la Unidad de Desarrollo y control de la construcción. Este hecho generó además la eliminación de 
dos plazas una de ambiente y otra de control constructivo, por esta razón y según se condigna en 
el oficio RH-DI-109-2014 de Recursos Humanos en la actualidad existen 5 plazas propias de los 
inspectores, sin embargo, el recurso humano existente y que ostentan la propiedad se trata de 
seis funcionarios. Estas circunstancias producen que deba finiquitarse el contrato de trabajo de 
un inspector fundamentados en el artículo 146 inciso b) del Código Municipal. 
En dicha modificación se están realizando los siguientes cambios: 

1. Se disminuyó del rubro “Transferencias Corrientes a Asociaciones código 5.02.07.6.04.01” 
del programa de “Mercado Municipal” el monto de ¢602.997,19; puesto que en el 
Presupuesto Ordinario del 2015 se habían incluido dichos recursos como reserva 
presupuestaria para el Aporte Obrero Patronal (reserva de cesantía) que se traslada a la 
ASEMAQ de los funcionarios que están afiliados a dicho ente así como tener una reserva 
presupuestaria para poder cancelar al personal que no está en la ASEMAQ y que haya que 
pagarle prestaciones. (ver línea 1 de modificación presupuestaria adjunta) 

2. De lo disminuido en el punto 1 indicado anteriormente (línea 1 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Mercado 
Municipal” se aumentó en ¢602.997,19 el rubro “Prestaciones Legales  código 
5.02.07.6.03.01” del “Programa de Mercado Municipal”; para el pago de cesantía al señor 
Sady Álvarez Ulate, al cual no se le renovó más el contrato de servicios, específicamente el 
de guarda municipal; todo lo anterior según Oficio RH-DI-083-2014 (ver documento 
adjunto según folios 001 y 002 así como línea 2 de modificación presupuestaria adjunta). 

3. Se disminuyó del rubro “Herramientas e Instrumentos código 5.02.23.2.04.01” del 
Programa “Seguridad y Vigilancia Comunal (ver línea 3 de modificación presupuestaria 
adjunta) el monto de ¢395.199,91; ya que dichos recursos se encuentran ociosos en dicho 
programa ya que en el Presupuesto Ordinario del 2015 en dicho código se incluyó 
contenido presupuestario por 500.000,00 y mismos que se encuentran en su totalidad 
disponibles y por ende no afectarán el POA de dicho programa. 

4. De lo disminuido en el punto 3 indicado anteriormente (línea 3 de modificación 
presupuestaria adjunta) disminución que obedece al mismo Programa de “Seguridad y 
Vigilancia Comunal” se aumentó en ¢395.199,91 el rubro “Prestaciones Legales  código 
5.02.23.6.03.01” del “Programa Seguridad y Vigilancia Comunal”; para el pago de cesantía 
del señor Raúl Sáenz Godínez, al cual no se le renovó más el contrato de servicios, 
específicamente el de guarda municipal; todo lo anterior según Oficio RH-DI-100-2014 
(ver documento adjunto según folio 003 así como línea 4 de modificación presupuestaria 
adjunta). 

5. Se disminuyó del rubro “Fondo p/ Paseo de los Quepeños; Alcantarillado y Cuneteo del 
Distrito de Savegre; Mejoramiento de Instalaciones Deportivas Distrito Savegre; 
Alcantarillado Pluvial, Cuneteo y Aceras de Distrito de Naranjito; y; Mejoramiento de 
Instalaciones Deportivas Distrito Naranjito código 5.03.07.04.9.02.02” (ver línea 5 de 
modificación presupuestaria adjunta) el monto de ¢8.000.000,00; ya que dichos recursos 
se encuentran ociosos en dicho programa. 

6. De lo disminuido en el punto 5 indicado anteriormente (línea 5 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢8.000.000,00 el rubro “Prestaciones Legales  
código 5.02.25.6.03.01” del “Programa Protección del Medio Ambiente”; para el pago de 
cesantía para una plaza de inspector municipal, puesto que en la nueva plantilla ideal 
aprobada en la Municipalidad de Aguirre en la  sesión ordinaria 219-2012, celebrada el 21 
de agosto del año 2012, acuerdo 03, artículo VII se consignó la importancia y por tanto se 
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unificó la función de inspección que desarrolla la Municipalidad, tal y como se sugirió en 
el organigrama propuesto, ya que existen inspectores en la Zona Marítima, en Desarrollo 
y Control de la construcción, en Ambiente y en Patentes, lo que implica que en ocasiones 
se hagan inspecciones por parte de las tres unidades en un mismo sitio, desapareciendo la 
Unidad de Desarrollo y control de la construcción. Este hecho generó además la 
eliminación de dos plazas una de ambiente y otra de control constructivo, por esta razón 
y según se condigna en el oficio RH-DI-109-2014 de Recursos Humanos en la actualidad 
existen 5 plazas propias de los inspectores, sin embargo, el recurso humano existente y 
que ostentan la propiedad se trata de seis funcionarios. Estas circunstancias producen 
que deba finiquitarse el contrato de trabajo de un inspector fundamentados en el artículo 
146 inciso b) del Código Municipal. 

De la misma manera los puntos 1 al 4 (líneas de la 1 a la 4 de modificación presupuestaria 
adjunta) se ajustan a lo indicado en el Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: 
“Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de los presupuestos  
vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo y para este caso en marras en donde sólo 
se están modificando rubros dentro de los mismos programas no se necesita que el Concejo 
apruebe la misma con una votación de las dos terceras partes de sus miembros. 
 

 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Trasladar el oficio OMA-ILM-018-2014 y su 
documentación de respaldo a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, así como al Lic. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, para su estudio y posterior recomendación. 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
 
 



- 15 - 

Sesión Extraordinaria 411-2014. 24 de setiembre de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos once- dos 
mil catorce, del miércoles veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, al ser las diecinueve 
horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                     Osvaldo Zárate Monge    
       Secretaria  Municipal                                                                           Presidente Municipal 
     
 


