SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 439-2015
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta y nueve, dos mil quince, celebrada
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día jueves quince de enero de dos mil
quince, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Osvaldo Zárate Monge, Presidente
Juan Vicente Barboza Mena
Jonathan Rodríguez Morales
Margarita Bejarano Ramírez
Gerardo Madrigal Herrera

Regidores Suplentes
Grettel León Jiménez
Gabriela León Jara
Mildre Aravena Zúñiga
José Patricio Briceño Salazar
Matilde Pérez Rodríguez

Síndicos Propietarios
Mario Parra Streubel
Rigoberto León Mora
Ricardo Alfaro Oconitrillo

Síndicos Suplentes
Vilma Fallas Cruz
Jenny Román Ceciliano

Personal Administrativo
Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario Municipal ad-hoc
AUSENTES
No hay.
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-2Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:07 horas del jueves 15
de enero de 2015 se da inicio a la presente Sesión, con base en lo acordado en la Sesión Ordinaria
No. 429-2014, Acuerdos No. 06 y No.07, ambos Artículo Sexto, Correspondencia.
ARTICULO PRIMERO. INFORME DE SITUACIÓN DE PAQUITA, VISTA DE MAR.
Asunto 01: Se le concede la palabra a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de
Salud de Aguirre, quien manifiesta lo siguiente:
“Buenas tardes a todos, yo vengo a aclarar un poco sobre la situación del pueblo, específicamente
de Vista de Mar de Paquita que es un poco lo que he podido leer y escuchar en el audio de la
sesión. Un poco de lo que yo había conversado con D. Osvaldo el mismo que día que yo escucho
la sesión yo me fui a buscarlo, porque me parece que se dieron situaciones poco profesionales y
éticas desde mi punto de vista. Yo pienso que cuando se abordan temas, y lo comenté incluso
también con Isabel, cuando se abordan temas como autoridades llámese Fuerza Pública,
Ministerio de Salud, Guardacostas, quién sea, pienso y creo firmemente que lo correcto es
mandar a llamar a la personas antes de seguir con comentarios tan poco profesionales como los
que escuché, todos sabemos lo que es un debido proceso, lo que es no dejar en estado de
indefensión a una persona y creo que eso fue lo que ocurrió, el comentario de una sola persona,
que yo hablé con Isabel que fue el Ing. Cristian Morera, suscitó una cadena de reacciones que
nadie, siquiera, se preguntó si fueran ciertas o no, entonces yo obviamente mandé el informe que
creo que ustedes leyeron, casi de forma inmediata lo hice, sin que me lo pidieran, la notificación
después y ya ustedes habían recibido el informe de la situación verdaderamente como pasó.
Nosotros estábamos reunidos y la idea era de comentar el proyecto de vivienda de las personas
que estaban ahí, para es lo que yo fui y creo que otras personas que estaban allá. Para nadie es un
secreto que la tormenta Thomas y sus efectos generaron algunos proyectos y entre esos el “Plan
de Recuperación Aguirre – Parrita”, que se le asignó por medio de la Presidencia de la República
directamente a la ex ministra María Luisa Ávila y que después obviamente sigue designada la
jerarca que está en función, el interés de nosotros pues es recuperar el proyecto de vivienda que
ha tenido varios reveses o altos y bajos, como quieran llamarle, se han metido partes políticas
como siempre, en la parte del proyecto, cosa que a nosotros no nos interesa, a nosotros nos
interesa que las personas que realmente viven en una condición de riesgo sean reubicadas lo más
pronto posible, tanto para salvaguardar sus vidas y por ende su salud, ese es el fin.
Cuando estuvimos en la reunión, pues yo estaba en contacto con uno de los asesores del Ministro
de Vivienda, recuperando este proyecto y tratando de ordenar un poco el tema del Comité que se
formó para ese proyecto que ha estado un poco desordenado y se les fue a comunicar a los vecinos
de Paquita esa información, con toda la transparencia, ahí yo llevé los correos y todo el asunto y
así se les explicó. Ahí había un ciudadano que yo creo que todos conocen y yo creo que lo
mencioné en el informe, que fue D. Raúl Fonseca, que es el señor que todos conocemos, una
persona además para mí respetable, muy elocuente en lo que habla, es una persona que se ha
preocupado y aprender sobre las leyes de este país y él empezó la discusión de que no podía ser
de que la Municipalidad, que si sabíamos que la Municipalidad estaba vendiendo los terrenos de
esa propiedad, que ya estaba declarada inhabitable desde el 2010, que por eso me traje a Arnoldo,
porque Arnoldo fue el que hizo los recorridos de toda esa tormenta Thomas, la mayoría se la tiró
él con los ingenieros de la región, e inclusive hasta el abogado regional, y se declararon
inhabitables, que de hecho les aclaro que la única institución con competencia legal para declarar
una estructura, una zona inhabitable obviamente amparado de criterios técnicos cómo los de la
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uno me retracto, pero en la Ley es así. Entonces él dijo que la Municipalidad podría correr incluso
el riesgo de ser denunciada por estar exponiendo a la gente a ese riesgo, y estar vendiendo
terrenos en una zona que ya había sido declarada inhabitable, a lo cual yo estoy completamente
de acuerdo, o sea, porque él lo haya dicho yo no voy a decir que yo no estoy de acuerdo, yo estoy
completamente de acuerdo y no me quito de lo que se comentó, pero no fui yo la que inicié el
comentario como lo expuso el ingeniero Morera en su momento, y quedó en la grabación a como
yo estoy hablando ahorita, habló él con mucha propiedad y eso no fue lo que pasó, de hecho por
eso yo dije “si necesito llamar a todos los que estaban ahí reunidos, yo los llamo y vamos a ver quién dijo la
verdad”, lo digo no porque me importe en realidad, lo digo porque a mí me gusta aclarar las cosas y
máxime si me dicen que yo no puedo denunciar, que “quién soy yo para denunciar”, al respecto,
aunque no haya sido yo la que haya iniciado la discusión, que estoy completamente de acuerdo,
les voy a aclarar una cosa: cómo ciudadanos todos costarricenses podemos denunciar lo que
nosotros queramos ante el Ministerio Público, la denuncia provoca un proceso de investigación y
todo que ya verá el juez si sí o si no hay causa, el hecho de que alguien vaya a denunciar, no quiere
decir que ya esa persona es culpable, hay que entrar en un proceso de investigación y prueba y
todo para ver si eso es, y si realmente amerita una sanción o una sentencia. Como funcionaria
pública, al igual que ustedes hicieron un juramento cuando entraron en los cargos y juraron
respetar las leyes y la Constitución de la República, igual que yo, y si la Ley dice esto, esto se hace
y así es, y así yo creo que todos me han conocido en el actuar, hacemos lo que la Ley nos indica y
eso somos “depositarios de Ley”, no podemos hacer ni más ni menos de lo que la Ley nos dice que
podemos hacer en competencia, en tiempo y en forma, entonces, sí me sentí un poco molesta por
las aseveraciones, hay gente que tiene el concepto que la Municipalidad tiene santa palabra a
veces, y no es así, para eso hay entes gubernamentales competentes regulando ciertas actividades,
precisamente de competencia de las instituciones que la Ley dice “es esto, hacen esto, y así lo hacen”,
me pareció un poco “ignorante”, tal vez es la palabra, de tomar un acuerdo de vender propiedades
en una zona declarada inhabitable, nosotros estamos abiertos a cualquier asesoría, a cualquier
intercambio de opiniones en cualquier tema, Isabel es la coordinadora en la Comisión Municipal
de Emergencias, que creo que si ustedes tienen duda, Isabel está informada de las cosas que ahí se
hacen o se dicen, y yo creo que ustedes para ese tiempo ya estaban, sí verdad, vienen de ese
tiempo, entonces no sé qué habrá pasado, creo que esto es más un error, una falla de
comunicación que un error de mi parte, o andar simplemente haciendo chismes que para mí, este
Concejo ni la Administración se deben prestar para ese tipo de actuaciones, yo creo que ya es
suficiente, con solo abrir las redes sociales ya uno se entera de cada cosa que hasta que da miedo,
entonces creo que aquí todos tenemos ese sentido de patriotismo y de respeto al debido al
proceso que incluso la Constitución cobija, y yo vengo aquí a aclarar la situación básicamente y a
ver cuáles son las preguntas que ustedes tienen, porque eso fue realmente lo que ocurrió.
El Sr. Presidente Osvaldo Zárate le concede la palabra al Sr. Regidor Gerardo Madrigal,
quien dice:
“Doctora muchas gracias. Qué fecha se hizo el nombramiento de que Paquita, porque yo no sé
qué áreas estaban que hayan marcado Paquita como área ya que no se puede vivir ahí, en qué
fecha fue eso”.
Responde la Dra. Quesada:
“En realidad yo le contesté de hecho un oficio al Ing. Morera sobre diferentes informes técnicos
que había dado la Comisión Nacional de Emergencias, los número no los preciso ahorita porque
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de Paquita, y no solo Vista de Mar, que yo creo que a nosotros no nos sobra tanto tiempo como
para hilar tan fino y extendernos a toda la zona de los informes, pero sí hay de casi que todas esas
zonas, tanto del otro lado de barrio Brooklyn hacia el norte como Vista de Mar y un poco hacia el
norte, ahí vienen las coordenadas y vienen los estudios y todo el record de inundación y las
medidas de mitigación que se deben realizar, lo que yo apunto es que nosotros, con lo que
nosotros vimos, que además la Ley General de Salud nos da fe pública en temas de salud, nosotros
junto con el ingeniero se declararon inhabitables, ni la Comisión Nacional de Emergencias tiene
esa potestad, yo lo que quiero es que quede claro que lo que nosotros hacemos siempre es con un
debido proceso, con una tecnicidad, que para eso tenemos gente preparada y que se tome una
decisión y si se declara inhabitable, se declara inhabitable y eso solamente un juez de la
República en un Contencioso Administrativo podría echarlo para atrás, porque incluso hasta en
la Sala Constitucional, todo lo que es Comisión Nacional de Emergencias, Comité Local de
Emergencias, y los criterios de nosotros, son tomados en cuenta para que la Sala permanezca en
esa Resolución o cambie la actuación, pero casi siempre se toma en cuenta por lo mismo, o sea, yo
lo que no quiero es confundirlos de que tiene que haber una declaratoria de la Comisión Nacional
para poder hacerlo, si yo voy y veo una casa deslizándose, como autoridad de salud yo puedo
declararla inhabitable, y yo no necesito que alguien venga a decirme “vea, decláreme inhabitable”, o
sea no tenemos nosotros esa obligatoriedad, a veces lo hacemos para salvaguardar un poquito
más ese criterio, pero si yo veo que una casa se está deslizando, está medio quebrada o el agua
como el caso cuando Arnoldo fue les llegó hasta más de la mitad de la cintura y todo en la parte
final, pues obviamente nosotros declaramos inhabitable, no solamente por las condiciones en ese
momento, sino por la cercanía a la boca un río y todo lo que eso conlleva, el río no es algo estable,
es dinámico y a través de los años, yo creo que los más viejos de acá conocen la dinámica que ha
tenido el río Paquita a través de la historia, que por algo Boca Vieja se llama Boca Vieja, y vean
dónde está el río ahora y la boca, y eso va a seguir así, el río no es estático, entonces nosotros,
todos, estamos llamados a atender la Ley Nacional de Emergencia y la Prevención del Riesgo y
parte de eso la gestión de riesgo de no exponer a la gente a un desastre a vidas humanas, o a
perdidas de sus casas o de sus bienes.
Retoma la palabra al Sr. Regidor Gerardo Madrigal, quien dice:
“La intención nace en este Concejo, que ayudarle a esa gente no fue ni siquiera de hacer un
negocio en esta Municipalidad para venderles, sino, hacer una gracia que yo lo he manifestado “a
veces uno quiere hacer un pajarito y hace un sapo”, porque aquí vino un montón de gente de Paquita que
querían que los actualizáramos, entonces hasta yo me manifesté de por qué no gestionábamos
ante el departamento legal para buscar la posibilidad de venderles, porque no les podemos
regalar, en ese momento yo ignoré que había un pronunciamiento de que eso es inhabitable y si lo
ignoré no me acordé pero yo no me ofendo por la palabra que usted dijo porque la conozco muy
bien, pero si alguno sí lo sabía la omitió en ese momento también por querer hacer la gracia que le
estoy manifestando, porque qué hacemos nosotros con legalizar a ellos ya vendiéndoles, bueno,
que tienen derecho a irlas a inscribir, que tienen derecho ya de poder ir al banco a pedir un
préstamos para mejorar las casitas, para hacer las tapias, para hacer un montón de necesidades
que usted puede hacer una vez que ya usted tiene una escritura, un derecho de propiedad ante el
Registro; pues esa fue meramente la intensión, ahora yo oí los comentarios ahí, es cierto, que nos
iban a demandar porque nosotros estamos vendiendo una propiedad que fue ya denunciada
inhabitable, bueno ahí está ya usted aclarando la situación, si omitimos eso, lo omitimos en
grupo, sin ninguna intención de querernos lucrar de algo, sino más bien de quererle ayudar a ese
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acuerdo para que quede eso sin efecto y esperar que quiere la misericordia del Señor con esa
gente para ver cuándo vendrá un gobierno que pueda reubicarlos.”
Responde la Dra. Quesada:
“D. Gerardo eso es muy importante lo que usted está diciendo, en ningún momento, ninguno de
los que estuvo en la reunión habló ni de chorizo, ni de peculado, ni nada de eso, lo que se habló es
de la responsabilidad legal que acarrearía tanto el Concejo como la Administración de avalar eso
en caso de pérdidas humanas, eso es un homicidio culposo, porque no es con dolo verdad, pero si
es algo que sucedió por querer como dice usted “de una gracia, un sapo”, pueden ser culpados de un
homicidio culposo, y eso es lo que nosotros hacemos, no es andar atravesando el caballo ni nada,
sino que es cuidándolos a ustedes y cuidando ese montón de gente que vive ahí, lo que nosotros
no queremos son muertes, ahora, hay opciones, sí hay opciones, ahí la Municipalidad desde un
principio cuando empezaron hace muchos años, yo creo que ninguno de ustedes estaban, y
empezaron a construir ahí, desde ese mismo momento alguien debió regular, alguien debió decir
algo, bueno, ya no se hizo, ahí está el montón de gente viviendo y qué es lo que pasa ahora, que
mucha gente de la que hemos hablado que me habían sacado un montón de la lista original del
proyecto de vivienda y otra vez los volví a meter, porque yo ya tenía la lista original, esa gente
dice ya no quiero, y no, no es que yo quiero o no quiero, es que el Gobierno tiene la obligación de
tutelarnos su derecho a la vida, de darle la llave y si esa persona no quiere habitar esa casa pues
que firme un escrito, pero igualmente se tiene que ir de ahí, y que la Municipalidad haga sus
zonas verdes, o no sé qué hará ahí, pero esa es la idea, el Gobierno sí está ofreciendo un proyecto
de vivienda, que como todo ustedes saben que eso es una lucha y como les expliqué al principio y
yo creo que muchos conocen esa historia, un grupo de por ahí empezó a favorecer a unas
personas y a sacar gente que realmente necesita, para favorecer su política y eso a nosotros ni nos
gusta ni tampoco vamos con eso porque somos meramente neutrales, ahora hay que esperar a ver
si esto fructifica, ya se mandaron las listas otra vez, el proyecto todavía está vivo, por decirlo así,
el Ministro está muy comprometido a sacar eso proyecto de vivienda y yo creo que sí se va a
lograr, pero hay que tener un poco de paciencia, ahorita estamos en verano, la inhabitabilidad
está ahí, por eso notros no los hemos desalojado hasta no tener una respuesta clara del Gobierno,
si no hay una respuesta, pues ahí ya podríamos comentar entre todos ver en qué medida podemos
plantearle al Gobierno como alterna para esta situación, de manera que, ustedes se logren
salvaguardar de una situación legal posterior y nosotros también, ya si es una traba de otro nivel
y todo pero que no seamos nosotros los que expongamos a la gente a ese nivel de riesgo. Hay dos
tipos de riesgo por inundación que es el de anegamiento nada más y el que está sometido a una
fuerza directa como lo es estar cerca de una boca del río, no es lo mismo que yo construya sobre
pilotes en una zona que me llegó el agua ya por topografía o porque ya era lo último del agua y
quedo aislado un tiempito mientras se baja el agua, a que yo viva cerca de una boca del río y en
algún momento se venga una cabeza de agua y arrastre todo eso, es muy diferente, y yo
sinceramente el fin de venir aquí es aparte de aclararles es decirles y evidenciar una falta de
coordinación y de canales de comunicación con el Ministerio y con otras entidades, yo pienso y le
dije a Osvaldo que podrían hablar con Isabel, inclusive un regidor que sea un portavoz o un
representante pueda incluirse en la Comisión Municipal de Emergencias y venir y ayudarle Isabel
con la carga de eso y traer información al Concejo, cuando se va a hacer un proyecto de vivienda,
cuando se va a construir cualquier tipo de infraestructura tratemos de investigar el tipo de
terreno, qué amenazas hay, Quepos está lleno de carreras por decirlo así, que tenemos que hacer
las autoridades en un momento de emergencia porque hay nunca planificó ni alguien nos vigiló,
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como les digo me molestó, yo honestamente y de corazón les pido que si tienen algo que
preguntarme me lo pregunten de frente o lo comenten de frente a mí para yo poder expresarles
cuál es la situación y llamamos a todo el mundo, así es como debe ser, pero el principal objetivo
de esto es como se lo dije a Osvaldo “las puertas y como funcionarios públicos nos corresponde, están
abiertas para información que necesiten”, o para acompañarles en cualquier cosa que requiera un
acompañamiento técnico de nosotros, no es seguir esta discusión porque la verdad a mí no me
interesa, hay mucho que hacer, pero sí quiero que ustedes tengan esa puerta y esa espinita metida
de que cualquier cosa que se vaya a hacer, por favor verifiquen las condiciones de vulnerabilidad y
riesgo que tiene esa comunidad, porque ustedes son, bueno a Isabel se lo han dicho y a mí
también el oficial de enlace, ustedes junto con nosotros somos los principales responsables de lo
que le pase a población en riesgo, como El Tajo, y nadie para los chismes, a todo el mundo le
encanta seguir y seguir, pero nadie se aboca una solución, yo la estoy proponiendo, yo tengo el
tiempo para atenderlos, si ustedes quieren llegar, yo creo que Isabel no tiene ningún problema, al
contrario porque tendría un apoyo más aquí, y a cuanta reunión ustedes quieran llegar, o ahí a la
oficina más de uno yo atiendo aunque no tenga el espacio lo hago y con mucho gusto aclaramos
las situaciones.”
El Sr. Presidente Osvaldo Zárate le concede la palabra a la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa
a.i. Municipal, quien dice:
“Solamente con esto que la doctora está exponiendo, yo creo que todos daríamos cualquier cosa
para que la gente que está en el cantón en condiciones de riesgo, pues pudiéramos tenerlos en
lugares mejores, definitivamente eso nos quitaría a nosotros un montón de trabajo de encima, yo
quisiera no tener que lidiar con las situaciones que se dan en El Cocal, o con los sustos cada vez
que hay lluvias, o con Paquita, sin embargo con bien lo dice Gerardo, se ha tratado de atender las
necesidades de la gente sin crear una revolución en este cantón, que yo creo que es al fin y al cabo
a lo que iríamos y nos vamos actuando como en golpe, yo no sé si ustedes recuerdan que este
tema de legalizar áreas surgió o se empezó a hablar desde el 2011 más o menos, ahí se había
hablado de diferentes sectores, de Paquita, de Cerros, de Barrio Los Ángeles, fuimos avanzando
con cada uno de ellos, se intentó con Paquita en el dos mil doce, y esto vino después de una
consulta que se le hizo a la Comisión de Emergencias, ustedes recuerdan cuando se dio la
situación que se dio con el Hogar de Ancianos, que le hizo una consulta a la Comisión de
Emergencias para saber en cuánto había disminuido el riesgo en el sector, y si se podía construir y
se le había incluso hecho la salvedad de que recientemente el mismo Gobierno había hecho una
inversión ahí de más de quinientos millones de colones en la escuela, en su momento la Comisión
hizo un informe indicando que en la zona era factible de construirse siempre y cuando se
tomaran en cuenta “x”, “y” o “z”, ahí habían dado cuestiones que tenían que dar con relleno y todo
lo demás, que fue un poco lo que en su momento aplicó la escuela, para el Hogar eso no cabía,
porque sí hablaron directamente de que era gente que por la condición que estaban encamados y
todas esas cosas, no recomendaban que se mantuviera ahí el Hogar, pero con base en ese informe
que dio la Comisión fue que se manejó la propuesta al Concejo de legalizar los terrenos ahí, o sea
yo sé que el Ministerio de Salud declara inhabitable una casa pero una zona la declara la
comisión, entonces yo creo que sería bueno volverle a consultar a la Comisión porque así nos
salvamos, nos cuidamos todos también, para estar seguros, incluso podríamos hasta consultarle a
la Comisión Nacional de Emergencias que nos vuelvan a plantear cuáles son las zonas del cantón,
porque el otro día la doctora también hacía mención a un sector aquí que son informes viejos y de
repente nosotros, igual hoy estamos nosotros y más o menos vamos sabiendo de cosas, pero esa
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-7información aquí la Comisión Municipal de Emergencia nosotros no tenemos archivos, aquí no
hay archivos que digan cuáles son las áreas que indiquen zonas puntuales que la Comisión diga
“esto es inhabitable”, lo que más cercano tenemos es lo del Tajo por ejemplo, nosotros en la
Comisión de Emergencias estamos pidiendo a la Comisión Nacional un informe sobre El Cocal,
eso lo estamos pidiendo también y yo creo que sería bueno casi que este Concejo se lo amplíe,
pidiéndole que se haga una revisión de informes anteriores que hayan tenido dónde hayan cosas
puntuales, hablaba la doctora el otro día de algún informe, yo traté de buscarlo pero lo que
encontré fueron resoluciones de la Sala Cuarta, pero no estaban como muy claras que digamos en
relación al Cerro de los Alfaro y yo sé que ahí ha habido situaciones, incluso por aquel lado
todavía uno ve que hay partes dónde se derrumba, entonces sería muy bueno tener esa
información a mano, digo, lastimosamente la Comisión de Emergencias Local no tiene hasta del
dos mil doce para acá es que tenemos nosotros un archivo dónde por ahí se van guardando todos
los informes y todas las cosas, eso sí está, pero para atrás no tenemos absolutamente nada y eso sí
es muy valioso porque hay muchas cosas que de repente la memoria histórica algunos la tendrá,
pero el resto pues no.”
Responde la Dra. Quesada:
“Tal vez ahí es importante como esto de la Escuela, ya que estamos hablando del tema, con lo de
la Escuela Paquita cuando estaba la Dra. Ávila yo le mandé un correo precisamente por la
cercanía con el río, y yo tengo los correos guardados. Ella habló con la viceministra de educación
en ese momento y me enviaron al ingeniero encargado de la infraestructura de toda esa zona, yo
me senté con él y él me enseñó el informe de la Comisión de Emergencias en dónde le decía que
tenía que hacer unos estudios hidrológicos, cosa que no hizo nunca, él se brincó los estudios
hidrológicos y construyeron la Escuela y Dña. Roxana lo sabe porque en algún momento lo
comenté, ellos recomendaron el relleno y todo pero se tenían que hacer los estudios hidrológicos
y no se hizo, entonces yo le dije al ingeniero que la primera cosa que pasara en esa escuela él iba a
ser el primero acusado y eso se lo mantengo a cualquiera, o sea, aquí se trata de no llegar a eso
sino más bien cuidar a las personas, el río nadie lo va a quitar ni va quitar su dinámica, eso es algo
natural y él va a ir recorriendo los territorios que a él le dé la gana y Dios así lo ha permitido.
El caso del Hogar para el Adulto Mayor ya eso está en la Sala Constitucional por un Recurso de
Amparo, ya la Ministra avaló el desalojo y la demolición de la estructura, así se planteó el informe
a la Sala Constitucional, en algún momento lo discutí cuando estuvo de Alcalde Lutgardo, diay
siempre se toman los argumentos que más convienen para una parte y se dejan otros, pero hay
muchas situaciones en ese Hogar, no solamente esa condición de inundación y ya no es posible
continuar con él, nada más estamos respetando obviamente una autoridad para nosotros
obligatoria y bueno para todos que es la Sala Constitucional y apenas nos den la luz verde, para
que sepan que se va a clausurar y a proceder a liderar la demolición del Hogar.
Esto que dice Isabel es cierto, aquí en realidad en años anteriores ha habido un desorden en lo
que ha sido la Comisión Local de Emergencias, aquí el más arriesgado o el que más esté aquí es el
que agarra la batuta, no había un orden en la Comisión hasta hace unos años, de hecho en la
tormenta Thomas yo creo que nos ayudó a ir haciendo este plan de contingencia y a empoderarse
cada uno, Isabel se ha empoderado bastante bien del rol, pero ha costado mucho con los Alcaldes,
bueno por lo menos tres que he conocido yo ha costado muchísimo porque “sí, sí, sí” y después se
van, entonces el churuco nos queda a los que no tenemos recursos para hacerle frente a estas
emergencias y ni archivos ni reuniones, yo tenía que andar mandando mensajes para que llegara
alguien a las reuniones, yo siento que son temas muy importantes para el cantón como para que
se queden ahí de lado, aquí es trabajando todos, cobijándonos todos porque sino a todos nos lleva
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uno no lo hizo con el dolo, pero puede pasar, esa es una de las consecuencias nuestras como
funcionarios públicos, entonces la idea es como les digo trabajar en conjunto, yo sé que muchas
cosas se hacen de buena, pero de buenas intenciones está llena el infierno, entonces mejor
asegurémonos de trabajar técnico, los que quieren seguir poniendo el corazón el asunto, perfecto,
es una buena combinación pero hay veces que uno no puede interponer esa buena intensión o ese
corazón para hacer un bien que va a ser al final un daño para una familia o para varias familias,
entonces busquemos las mejores soluciones en conjunto y verán cómo nadie va a sentir que el
caballo está atravesado si tenemos una buena comunicación.”
El Sr. Presidente Osvaldo Zárate le concede la palabra al Sr. Regidor José Briceño, quien
dice:
“Buenas tardes compañeros, aprovechando esto que la Sra. Alcaldesa y la doctora están
mencionando, tenemos que entender que la parte de Aguirre es muy vulnerable y no solo el
centro de todo el primer distrito, tenemos distritos que han sido afectados, hablamos desde el
año sesenta y ocho, sesenta y siete para acá, y yo recuerdo que el “Cesar” hizo estragos en toda esa
zona donde todo lo que fue casi los cerros de Barú y del sector de Pérez Zeledón quedaron en la
boca del río, en todo lo que fue el río Dominical o Barú y todo lo que fue teca vino a aparecer aquí
en la zona de Matapalo y todo lo que era Portalón, entonces también gracias a Dios que las leyes
se están aplicando, cuando todas esas montañas fueron derribadas como lo es San Andrés y como
lo eran varios que eran montañas de bosque primario, por eso hubo deslizamientos del cual la
comunidad de nosotros fue afectada al cien por ciento donde hubo como cinco muertos que
quedaron atrapados en deslizamientos, o sea, hay gran historia, lo que pasa es que de acuerdo a lo
que están diciendo, dice la Alcaldesa no encuentra ningún archivo de eso, como que quedó en el
olvido. Ahora dicen los famosos como Jack Erwin de Barú que cada cincuenta años los ríos se
cambian y no solo los ríos, las quebradas, ahora qué podría pasar en el futuro si sabemos que esa
quebrada de Matapalo fue desviada, el rumbo de ella era otro y hoy por hoy tiene otro que va
directamente al estero, ella inclusive por donde vive la compañera Matilde se sabe que ahí todo el
tiempo está inundado, todo el tiempo todos los años cien, cincuenta horas para esa quebrada,
pero diay si es que arriba inclusive en la melina se llevaron los cañones, dejaron las ramas y fueron
a caer al estero y a esa quebrada, o sea grandes daños, como los que hicieron ahí una empresa que
fue castigada porque hizo desordenes en la parte plana y eso fue castigado, entonces hasta ahí
llegó el proyecto, ahora en la parte hidrogeológica como está diciendo la doctora, ayer estando en
Maderal de San Mateo con la gente de AyA comentaron de que las Municipalidades no están
aplicando la orden que se dio de que deben supervisar las construcciones, aún estas montañas de
Savegre se ven grandes edificios que se están haciendo, en el futuro que no lamentemos lo que
pasó en Portalón, lo más cerca que tenemos es lo que sucedió en Portalón y sin embargo todavía
sigue, ahora este año que pasó no hubo tanto desastre pero no sabemos qué nos puede esperar el
próximo dos mil quince o el dieciséis.”
El Sr. Presidente Osvaldo Zárate le concede la palabra al Sr. Regidor Jonathan Rodríguez,
quien dice:
“Tal vez para seguir un poco las palabras de Isabel, en aquel momento como bien lo externaba el
compañero Gerardo, en aquel momento nosotros nos basamos en algún criterio que suponemos
era el criterio del ente superior al cual teníamos que acudir. Si en aquel momento hubiéramos
sabido de que había una declaración de ese tipo, jamás ninguno de nosotros de los que está aquí
se opuso ni mucho menos ignorante para ir a tomar una decisión de ese tipo, jamás. Duele que se
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claro, si hay un tema de que es una zona inhabitable pues no nos queda otra de simple y
llanamente echar el acuerdo abajo. Algunas veces en este país lo que cuesta es cómo damos
soluciones a los problemas, porque el temas de las personas hay que desalojarlas y cómo nos
cuesta organizarnos como entes locales y entes gubernamentales para dar una respuesta, incluso
ahorita mismo se impulsa dentro del cantón un proyecto al cual vemos que con todas las
intenciones hay trabas, hay que construir un hospital primero y hay que llevar los policías y hay
que hacer no sé qué cuantas cosas antes de poder hacer un desarrollo que supuestamente es
planificado, entonces como nos cuesta a nosotros como Gobiernos locales y nacionales
articularlos, a la hora de dar respuesta a las personas que están ahí y que están con el problema a
la par, yo siento que después de escuchado lo que dice la Sra. Alejandra no queda otro remedio
que más bien sería de aquí para adelante casi que un deber pues aplicar las medidas del caso en el
tema, qué lástima que no lo hubiéramos visto en aquel momento porque ni siquiera nos
hubiéramos desgastado en el tema de ir a hacer valoraciones y en el tema de tomar acuerdo
porque eso el niño, la figura ni siquiera hubiera nacido, pero nunca es tarde para rectificar algún
error que se cometa, lo que sí es que deberíamos de buscar cómo articularnos mejor para dar
respuesta que ahí es dónde creo que tanto nosotros como Gobierno local como el Gobierno
central queda debiendo.”
El Sr. Presidente Osvaldo Zárate le concede la palabra a la Sra. Regidora Mildre Aravena,
quien dice:
“Yo quisiera decir que la doctora tiene razón cuando habla de que la comunicación no ha sido la
mejor pero sí yo la llevaría aún más, lo haría más grande, la comunicación no es obligación solo de
una parte para iniciarla sino que todos los elementos la pueden iniciar en el momento que se dé la
ocasión, qué quiero decir con esto, que fue lo mismo que yo opiné ese día de que antes de ir a
comentarle a la población que estaba reunida, esta información, esta reunión debió haberse hecho
aquí primero, por qué, porque queramos o no nosotros somos Gobierno local y la Ley nos da la
potestad de coordinar las acciones que todas las instituciones públicas hacen, y qué mejor para
ordenamiento y para seguridad de todos y para no cometer los errores que hoy estamos viendo
haberlo hecho antes y haberse tomado las medidas para comunicarle a la gente junto con las
acciones que se tienen que tomar, en el momento la opinión mía fue esa, de que esta situación no
debía habérsele planteado a esas personas sin haberlo comentado primero con el Gobierno local y
la doctora me está dando la razón cuando lo señala. Lo otro que ella dice de que por dignidad no
podemos hablar de las personas a espaldas, tiene toda la razón, pero si aplicamos ese principio
aquí debería estar el ingeniero porque al ingeniero en este momento con lo que se está diciendo se
le está dando un matiz de que desinformó en vez de informar, y creo yo que ustedes y yo nosotros
tenemos mucha credibilidad en los profesionales que tenemos, entonces, sé que esto no es bueno
continuarlo el dime que te diré, pero también él necesita respeto a su dignidad humana como
persona y como profesional.”
Responde la Dra. Quesada:
“Dos cosas, una yo creo que quedó un poquitito claro pero quiero aclararlo más, la reunión no era
para hablar de eso, de hecho yo no conocía esa situación, yo llegué a hablar del proyecto de
vivienda con lo que se articuló con el Ministro de Vivienda y el resto salió ahí y lo sacó la gente y
ya yo dije quién inició el comentario; lo segundo es que quede claro que inmediatamente que yo
me di cuenta fui a buscar a Osvaldo y hablé con él y le expliqué lo que había pasado realmente,
preocupada por lo que yo escuché y a Isabel también se lo comenté y le pedí una reunión con
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llegamos hasta las últimas consecuencias de esto porque no me gusta que se me ponga en tela de
duda dónde yo misma inicié los mecanismos para buscar una concentración en este tema, ahí
leyes, si bien es cierto tal vez desconocían, desgraciadamente la situación de la Municipalidad no
ha sido muy estable en los últimos años que digamos, y cuando un alcalde se va, queda otro y no
le da continuidad a las cosas, hacen informes aquí de tormenta Thomas de todo eso se mandó un
informe de daños y en ese momento el que asumió la responsabilidad si no lo comunicó o no lo
hizo, tampoco es culpa nuestra, yo comparto con doña Mildre la coordinación de algunas cosas,
pero en temas de competencia institucional no puede la Municipalidad decirnos cómo hacer las
cosas siendo que nosotros sabemos y tenemos una responsabilidad de Ley para responder por
eso, imagine que si no todos trabajaríamos de una forma o de otra y a veces unos nos llevaremos
de la mano a otros y así no es, no siempre tal vez tomamos las mejores decisiones o ustedes
tampoco y por eso cada quién en su cosa, pero la competencia de Ley de esto de inhabilidad y
todo es meramente del Ministerio de Salud, que lastimosamente por cuestiones de comunicación
interna inclusive dentro de ustedes, que yo lo mencioné ahí en el informe, diay a veces la
información no llega, pero es que lamentablemente yo no tengo esa obligación en ningún lado de
la Ley para venir aquí a decirles todo lo que hacemos todos los días, si ustedes nos piden cuentas
con mucho gusto eso sí, pero la Municipalidad tiene quién más que en este caso a Isabel o los que
han estado anteriormente que por Ley coordinan la Comisión Municipal de Emergencias,
entonces es algo que yo no comprendo, yo creo que ustedes deberían crear el mecanismo para que
el alcalde o la alcaldesa les dé un informe de lo que se está tratando tal vez en la Comisión Local o
involucrar un Regidor que yo creo que es una cuestión muy bonita y de algo de mucho de peso en
la comunidad para la toma de decisiones y ahí lo coordinamos, pero imagine yo andar inventando
reuniones, tengo como diez a la semana y otro poco de cosas, no puedo. La comunicación está
abierta, lo ratifico y pues que tomen ojalá esa recomendación de mandar algún representante que
les sirve de puente de comunicación entre la Administración, las instituciones que somos
Comisión Local de Emergencias y ustedes.”
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Agradecerle a la Dra. Alejandra la aclaración y las
recomendaciones brindadas a este Concejo.
1.2 Solicitarle a la Administración que brinde un informe sobre la situación actual de la
Comunidad de Vista de Mar de Paquita en un plazo de 08 días hábiles a partir de la notificación
de este acuerdo.
1.3 Solicitarle a la Administración Municipal que consulte ante las entidades competentes cuáles
son las zonas de alto riesgo del cantón de Aguirre e informe a este Concejo Municipal. Se acuerda
lo anterior por unanimidad (cinco votos).
ARTICULO SEGUNDO. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA DE EVENTOS
MASIVOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD.
Asunto 01: Se le concede la palabra al Sr. Álvaro Murillo Mora, del Área de Salud de Aguirre,
quien realiza la siguiente presentación:
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Supervisión Eventos Masivos
Revisión documental

ESQUEMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes.
Definición.
Solicitud de Autorización.
Revisión Documental.
Prevención única.
Inspección previa
Inspección de campo
Bitácora.
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ANTECEDENTES
OFICIO. DR-PC-1144-2014 con fecha 17 de julio del
2014, se indica, respuesta sobre La Comisión
Asesora de Eventos Masivos y su papel en la
actualidad.

OFICIO. DR-PC-1196-2014 con fecha 23 de julio del
2014, se indica, dejar sin efecto al oficio DGS-204308, relacionado con Concentraciones Masivas

REGLAMENTO DE CONCENTRACIÓN DE
EVENTOS MASIVOS
Artículo 5º—Para los efectos del presente Decreto se
entenderá por Concentración Masiva todo
evento temporal que reúna extraordinariamente a una
cantidad de personas, bajo condiciones de
aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos
o cerrados que por sus características de
sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen
suponer un escenario de riesgo o de
amenaza que obligan a medidas preventivas de control de
uso del espacio y de la conducta humana.
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Paso 1. Solicitud de autorización
Solicitud de autorización para eventos masivos
Solicitud N°

Dirección Regional:
Nombre del Direcctor (a):
Área Rectora de Salud:
Nombre del Direcctor (a):

Informacion General del Solicitante.
Nombre o Razón Social:

Cédula Jurídica:

Teléfono:

Persona Responsable o Solicitante:
Puesto o cargo:

Telefono:

Fax:

Email:

Información General del Evento
Tipo de Actividad:

Horario:

Fecha de inicio de la actividad:
Provincia:

Número esperado de personas:

Fecha de Conclusión:
Cantón:

Distrito:

Ubicación de la actividad:
Via pública

Campo

Lote baldío

Otro (Indique):

Edificio

Dirección exacta:
Descripción breve de la actividad (adjuntar hojas en caso requerido):

Indique las actividades complementarias:
Conciertos

Pólvora

Carruseles

Chinamos o
Stand

Carnaval Desfiles

Salones de
bailes

Circos

Tope

Redondel

Juegos Electrónicos
y Mecanicos

Otros (especifique)

Firma del Solicitante.

Amparo Legal: Decreto N 34728-S- Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del
Ministerio de Salud, del 28/05/2008, artículo 44, 45 y 46.

Paso 1. Revisión documental
Nº

1

Requisitos para la realizacion de actividades temporales.
Presenta solicitud de autorización sanitaria para Eventos Masivos. Debera de
presentarse por escrito y de acuerdo con la Ley de Administración Publica, con 22
dias de plazo con todos los Documentos Completos.
*Presentar cédula de identidad y cédula jurídica vigente (fotocopias).

2

Carta de compromiso con el cumplimiento de la Ley N° 7600 de Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad.

3

Carta de apoyo de la Cruz Roja u otra entidad de atención prehospitalaria.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento, cantidad de personal con el que atendera la actividad.

4

Carta de apoyo de la Fuerza Pública.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento, cantidad de

5

*Compromiso de la vigilancia y ordenamiento del transito vehicular.

6

Carta de apoyo de la Ingenieria de Transito.
*Adjuntar visto bueno en caso de utilizarse las vias públicas.

7

Carta de apoyo de Bomberos.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento.

8

personal con el que atendera la actividad.

Carta de apoyo de la Polícia de Transito.

Carta de apoyo de AyA. (Disponibilidad de Agua Potable)
*Fuente y distribución, e indicar en el croquis con su respectiva simbología la disponibilidad de

agua

potable en o los establecimientos de alimientos.

9
10

11

Carta de apoyo de los Guardacostas.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento.
Carta de autorización de Aviación Civíl. (en caso de actividades aereas)
Cartas de compromiso de la empresa que recolectará los desechos sólidos,
generados durante y post evento.
*Que incluya horarios de limpieza diarias, persona o ente responsable para la recolección, transporte

y
disposición final.
*Debe de tomarse en consideración, la instalacion de basurerosen todo el campo ferial desde el primer
dia de la actividad.
*Tomar en consideración la recolección después de cualquier actividad.

Carta de compromiso de la CCSS (Ebais y/o Hospital de la zona).
12

*Certificación constando que esa entidad cubrirá el evento y copia del plan medico necesario en caso de
eventualidad.

13
14

Carta de permiso de Uso de Suelo por parte de la Municipalidad respectiva.
Carta de permiso del INCOP, en caso de hacer uso del Muelle de Cruceros.

15

Pólizas de Riesgos y/o Responsabilidad Civil.(Para cada una de las actividades y
estructuras.
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2
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oportunidades para las personas con discapacidad.

3

Carta de apoyo de la Cruz Roja u otra entidad de atención prehospitalaria.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento, cantidad de personal con el que atendera la actividad.

4

Carta de apoyo de la Fuerza Pública.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento, cantidad de
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personal con el que atendera la actividad.

Carta de apoyo de la Polícia de Transito.

5

*Compromiso de la vigilancia y ordenamiento del transito vehicular.

6

Carta de apoyo de la Ingenieria de Transito.
*Adjuntar visto bueno en caso de utilizarse las vias públicas.

7

Carta de apoyo de Bomberos.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento.
Carta de apoyo de AyA. (Disponibilidad de Agua Potable)
*Fuente y distribución, e indicar en el croquis con su respectiva simbología la disponibilidad de

8

agua

potable en o los establecimientos de alimientos.

9
10

11

Carta de apoyo de los Guardacostas.
*Compromiso de la vigilancia y control del evento.
Carta de autorización de Aviación Civíl. (en caso de actividades aereas)
Cartas de compromiso de la empresa que recolectará los desechos sólidos,
generados durante y post evento.
*Que incluya horarios de limpieza diarias, persona o ente responsable para la recolección, transporte

y
disposición final.
*Debe de tomarse en consideración, la instalacion de basurerosen todo el campo ferial desde el primer
dia de la actividad.
*Tomar en consideración la recolección después de cualquier actividad.

Carta de compromiso de la CCSS (Ebais y/o Hospital de la zona).
12

*Certificación constando que esa entidad cubrirá el evento y copia del plan medico necesario en caso de
eventualidad.

13
14

Carta de permiso de Uso de Suelo por parte de la Municipalidad respectiva.
Carta de permiso del INCOP, en caso de hacer uso del Muelle de Cruceros.

15

Pólizas de Riesgos y/o Responsabilidad Civil.(Para cada una de las actividades y
estructuras.
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Certificación estructural de las estructuras temporales, emitida por un Ingeniero
Civil, Estructural o Arquitecto, que contengan:
16

*Plano escala.
*Póliza de responsabilidad civil.
*Capacidad estática.
*Capacidad dinámica.

17

Plano constructivo de las estructuras temporales, aprobado por el Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA ), mediante el tramité de planos, Administración
de Proyectos de Construcción (APC).

18

Presentar el plan de emergencias.
Plan de manejo de residuos sólidos.

19

*Donde se indique la cantidad de basureros, ubicación, turnos de limpieza y recolección, transporte y
disposición final (adjuntar visto bueno del ente administrador si hay traslado)

Plan de manejo de residuos líquidos.

20

*Disposición de agu as negras: Indicar el número de servicios sanitarios y lavamanos, tanto para damas
como para caballeros, su ubicación (también incluidos en el croquis). Adjuntar programa de
mantenimiento y limpieza donde se indique, personal a cargo de mantenimiento y limpieza, periciosidad,
asi como de brindar al usuario de papel higiénico, toallas desechables, jabón y otros. En caso de no
contar con servicios sanitarios se utilizaran cabañas sanitarias (en documento adjunto).
*Disposición de agu as servidas: pilas, lavamanos y baños, todos las aguas servidas provenientes de
los diferentes establecimientos comerciales, deben disponerse mediante sistemas aprobados por el
Ministerio de Salud (tanque séptico y drenajes).

Certificación de cabañas sanitarias con su contrato de limpieza y mantenimiento,
cantidad, etc.
21

22
23

24

25

En caso de no contar con servicios sanitarios en el lugar o ser estos insuficientes, adjuntar:
*Contrato de cabañas sanitarias que indique número de cabañas.
*Contrato de empresa que brindará el servicio de limpieza (frecuencia y horario) de las cabañas.
*Contrato de la empresa o planta de tratamiento donde se dispondran las aguas negras y excretas para su
respectivo tratamiento
"Todas las empresas deberan estar debidamente autorizadas con su Permiso Sanitario de
Funcionamiento (PSF) vigente."

Plan de Operaciones - descripción del evento o actividad por parte de la producción o
administrado
Carnet de Manipulación de Alimentos de los manipuladores de alimentos.
Permiso de funcionamiento vigente del lugar donde se va a realizar la actividad (en
caso de actividades o eventos temporales en establecimientos), debiendo presentar
además:
* Certificación de capacidad estatica y dinámica, emitida por un Ingeniero Civil, Estructural o Arquitecto,
de acuerdo a la logistica a implementar en el evento marras.
*Copia del contrato de arrendamiento del local donde se llevará a cabo el evento masivo.
*Certificación de Personería Jurídica del Representante y/o Copia de la Cedula de Identidad, del dueño
del establecimiento.

Certificación del Sistema Electrico.
* Certificación extendida por un profesional responsable

(Ing. Eléctrico), donde se indique que todo el
sistema eléctrico del evento se encuentra adecuadamente, que no presenta un factor de riesgo y que
cumple con la normativa vigente.
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*Contrato de empresa que brindará el servicio de limpieza (frecuencia y horario) de las cabañas.
*Contrato de la empresa o planta de tratamiento donde se dispondran las aguas negras y excretas para su
respectivo tratamiento
"Todas las empresas deberan estar debidamente autorizadas con su Permiso Sanitario de
Funcionamiento (PSF) vigente."
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Permiso de funcionamiento vigente del lugar donde se va a realizar la actividad (en
caso de actividades o eventos temporales en establecimientos), debiendo presentar
además:
* Certificación de capacidad estatica y dinámica, emitida por un Ingeniero Civil, Estructural o Arquitecto,
de acuerdo a la logistica a implementar en el evento marras.
*Copia del contrato de arrendamiento del local donde se llevará a cabo el evento masivo.
*Certificación de Personería Jurídica del Representante y/o Copia de la Cedula de Identidad, del dueño
del establecimiento.

Certificación del Sistema Electrico.
* Certificación extendida por un profesional responsable

(Ing. Eléctrico), donde se indique que todo el
sistema eléctrico del evento se encuentra adecuadamente, que no presenta un factor de riesgo y que
cumple con la normativa vigente.

Paso 1. Revisión documental
26

27

Ubicación de la o las plantas de emergencia y generadoras de iluminación, que
garanticen la energia suficiente para abastecer el consumo de los sitemas que se
instalen.

Croquis para el evento
que indique la
ubicación, con
dimensiones e indicar
escala de:

Puestos de venta de alimentos.
Zonas de amortiguamiento.
Zonas para personas con discapacidad Ley 7600.
Extintores portátiles contra incendios.
Salidas de emergencias.
Cruz Roja o Cuerpo de Socorro.
Rutas de evacuación.
Basureros.
Plantas Generadoras de Iluminación.
Plantas Generadoras de Electricidad.
Cabañas sanitarias.
Tarimas.
Salones de baile.
Tendido eléctrico.
Lavamanos.
Distribución de agua potable.
Disposición de aguas pluviales.
Disposición de aguas servidas.

28

Plan de Seguridad del
Evento.

Descripción del evento o actividad.
Cantidad, distribución y funciones de los integrantes.
Cronograma de actividades.
Plan de trabajo previo a la realización del evento.
Plan de trabajo durante la realización del evento.
Plan de trabajo post la realización del evento.
Croquis con la señalización de: puertas y rutas de evacuación y zonas de
amortiguamiento.
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Paso 1. Revisión documental
Amparo Legal:
Ley 5395 Ley General de Salud, Artículos 1, 2, 4, 7, 18, 238, 239, 240, 241, 242, 269, 285, 286, 287, 322, 323, 355 y 356.
Ley 6727 Ley Sobre Riesgos del Trabajo, Artículo 193, 195, 196, 201 y 282.
Ley 9028 Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Artículo 2, 5 y 6.
Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Artículo 1, 3 y 4.
Ley 833 Ley de Construcciones, Artículo 74
Ley 1714 Reforma Artículo 83 Ley de Construcciones, Artículo 83
Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y tramites administrativos. Artículo 6.
Decreto N° 36550-MP-MIVAH-S-MEIC Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción , Artículo 1, 2, 11, 12 y 14.
Decreto N° 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud, Artículo 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 36.
Decreto N° 34728- S Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud, Artículo 1, 9.4, 18, 44, 45, 46, 47 y 49.
Decreto N° 28643-S-MOPT-SP Crea el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas del MinSalud, Artículo 2, 5, 6 y 7.
Decreto N° 17923-S Reglamento Ferias Turnos y Similares, Artículo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18.
Decreto N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, Artículo 10, 12, 13 y 14.
Decreto N° 37308-S Reglamento para los Servicio de Alimentación al Público, Artículo 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64 y 65.
Reglamento de Construcciones del INVU del 24 de octubre de 2005, Artículo I.3, XI.2, XI.5, XI.6, XI.7, XI.12, XI.14, XI.15, XI.22 y XI.25.
Decreto N° 28718-S Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, del 14 de agosto del 2000, Artículo 18, 20 y 23. Decreto N° 37522 Reforma Reglamento para
el Control de la Contaminación por Ruido, del 08 de febrero del 2013, artículo 1 y 2
Decreto N° 31948 Reglamento a la Ley N° 8306 "Ley para Asegurar, en los Espectáculos Públicos, Espacios Exclusivos para personas con Discapacidad", del 14 de
setiembre del 2004, artículos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13.
Decreto Nº 27502-S Reglamento Sobre Uso y Fabricación de Productos Pirotécnicos, del 20 de noviembre de 1998, artículo 12
Decreto Nº 25120-SP Ley de Armas y Explosivos, del 20 de octubre del 2008
Decreto N° 32852 Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias por parte del Ministerio de Salud para la Actividad Pirotécnica, del 16
de noviembre del 2005, artículos: 1, 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 41 y 42
Decreto N° 33934-S-SP-RE Declara obligatoria la vacunación contra la fiebre amarilla antes de su ingreso al territorio nacional, en personas provemientes de áreas
geograficas consideradas de riesgo, del 1 de agosto del 2007, artículo 3, 4, 5 y 6.

•

En virtud de la documentación aportada, se le informa
que previo a resolver dicho trámite, se deberán aportar
los requisitos ausentes en la documentación
presentada.

•

Se le apercibir que el tramite solicitado en está
PREVENCIÓN ÚNICA, que debe presentar en un plazo
de 10 días hábiles, la documentación faltante, de lo
contrario el caso será archivado, comenzando el
trámite como si fuera por primera vez, a partir de la
presentación del requisito detallado

Prevención única
Cuando el administrado no presenta
todos los requisitos al momento de
realizar la solicitud de Autorización
Sanitaria
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Inspección de campo

INSPECCIÓN PREVIA

Paso 2. Inspección Previa
• 1.

“Inspección de Estructuras (Tarimas)”

Documentación
Plano escala
Certificación estructural
Póliza de responsabilidad civil
Capacidad estática
Capacidad dinámica
Observación en campo
Ubicación de acuerdo a planos
*Líneas verticales (zonas amarillas) Tipo 1, 2 o 3.
Barandas perimetrales estables.
Anclado o apoyo adecuados
Presenta tensores en caso de requerirse
Ancho de las gradas de acceso (mayor o igual a 1,2 metros)
Contrahuella de gradería entre 40-50 cm
*Dispone de extintor (la cantidad de acuerdo al tipo de tarima)
La tarima presenta estabilidad estructural
Cuenta con la rotulación de acuerdo a la ley 9028
Cabaña sanitaria
Cuenta la tarima con cierre perimetral de malla ciclón o electro soldada
Cuenta con encierro en las escaleras de acceso para evitar aglomeración de
espectadores en las mismas
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Paso 2. Inspección Previa
• 1.

“Inspección de Estructuras (Tarimas)”

Paso 2. Inspección Previa
•

2.

Juegos Mecánicos.
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Paso 2. Inspección Previa
•

2.

Juegos Estructuras Fijas.

Paso 2. Inspección Previa
• Ubicación de los Puestos de Producción,
Almacenamiento y Venta de Alimentos.
• Limpieza, redes de alcantarillados pluviales,
sanitarios y redes de agua potable.
• Se giran las indicaciones y/ o
observaciones.
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Inspección de campo

SUPERVISIÓN EVENTOS MASIVOS

Paso 3. Inspección campo
1.
Verificación de la presencia de los Cuerpos de Primera
Respuesta”
2. Ubicación e Inspección de las Estructuras Temporales
3. Zona para ubicar a las personas con discapacidad.
4. Retiros de seguridad que se deben guardar el público y el
espectáculo.
5. Salidas de Emergencia y Zonas Amarillas.
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Paso 3. Inspección campo
•

6. Rutas de Evacuación.

Paso 3. Inspección campo
•

7. Cabañas Sanitarias.
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Paso 3. Inspección campo
•

8. Ubicación de Plantas Eléctricas.

Paso 3. Inspección campo
•

9. Ubicación de Plantas de Iluminación.
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Paso 3. Inspección campo

•

10. Ubicación del área de producción, almacenamiento y
venta de alimentos.

Paso 3. Inspección campo
•

11. Espacios con visto bueno para la detonación de pólvora o
fuegos pirotécnicos.
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- 24 MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD PACÍFICO CENTRAL
UNIDAD DE RECTORIA DE LA SALUD
Teléfonos: 2660
-0554, 2660
-0741, 2660
-0964, 2663
-0076, 2660
-0973 Ext. 119-121
Telefax: 2660
-0961
Emails:rpc_urs@ministeriodesalud.go.cr
/ rectoria.rpc@gmail.com

Bitácora
Reunión # __
2014

Unidad de Rectoría
de la Salud

Fecha:

Asunto:
Objetivo:
Lugar
Hora de
Finalización
I. Agenda

Hora de Inicio
Actividad (es)

Tiempo

Responsable

II. Asistencia
Nombre

Unidad Organizativa

Asistencia

III. Asuntos discutidos y acuerdos

IV. Observaciones Generales.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA SALUD PACÍFICO CENTRAL
UNIDAD DE RECTORIA DE LA SALUD
Teléfonos: 2660
-0554, 2660
-0741, 2660
-0964, 2663
-0076, 2660
-0973 Ext. 119-121
Telefax: 2660
-0961
Emails:rpc_urs@ministeriodesalud.go.cr
/ rectoria.rpc@gmail.com

Bitácora
Reunión # __
2014

Unidad de Rectoría
de la Salud

Fecha:

Asunto:
Objetivo:
Lugar
Hora de
Finalización
I. Agenda

Hora de Inicio
Actividad (es)

Tiempo

Responsable

II. Asistencia
Nombre

Unidad Organizativa

Asistencia

III. Asuntos discutidos y acuerdos

IV. Observaciones Generales.
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•

EJEMPLOS
Aviones Puntarenas.

EJEMPLOS
•

Qué opinan de estas características?
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EJEMPLOS
•

Qué opinan de estas características?

EJEMPLOS
•

Carnavales Puntarenas..
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•

EJEMPLOS
Qué opinan de estas características?

MUCHAS GRACIAS

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por
unanimidad (cinco votos).
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CIERRE DE LA SESIÓN

Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos treinta y
nueve- dos mil quince, del jueves quince de enero de dos mil quince, al ser las dieciséis horas con
treinta minutos.

___________________________________
José Eliécer Castro Castro
Secretario ad-hoc Municipal

___________________________________
Osvaldo Zárate Monge
Presidente Municipal

___________________________________
Isabel León Mora
Alcalde a.i. Municipal
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