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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 443-2015 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos cuarenta y tres, dos mil quince, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes dos de febrero de dos mil 
quince, dando inicio a las dieciséis 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 
Matilde Pérez Rodríguez 
 
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                             Vilma Fallas Cruz                                                               
Jenny Román Ceciliano                                                                     Rigoberto León Mora  
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Mba. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
 
 
 AUSENTES  
   
Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL SR. JOSÉ FRANCISCO MATTEY FONSECA, 
REPRESENTANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUE RECREATIVO 
NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:05 horas del lunes 02 
de febrero de 2015 se da inicio a la presente Sesión. 
 
En vista de que no se ha presentado aún el Sr. José Francisco Mattey Fonseca, se altera el orden del día para 
conocer dos oficios de relevancia. 
 
Asunto 01. La Sra. Cristal Castillo Rodríguez en calidad de Secretaria Municipal presenta el 
oficio SCMA-008-2015. Asunto: Corrección de transcripción de acuerdo No. 04, Artículo V, 
Sesión Ordinaria 441-2015: 
“Mediante la presente me permito saludarles, seguidamente procedo a comunicar lo siguiente y 
ofrecer las disculpas del caso: 
En el acuerdo No. 04, Artículo V, Sesión Ordinaria 441-2015 mediante el cual éste Concejo 
autoriza a la Administración Municipal a que gestione los trámites correspondientes ante la 
Contraloría General de la República, a efectos de nombrar al Auditor Interino, el Sr. Regidor 
Propietario Gerardo Madrigal Herrera votó en contra, por lo que la votación quedó con 4 votos a 
favor y uno en contra. Sin embargo por error omití este detalle y utilicé el machote usual (5 
votos) error del que me di cuenta a pocas horas de haber redactado y firmado el acuerdo, pero 
que a raíz de que el mismo había quedado definitivamente aprobado y requería enviarse a la 
brevedad posible a la Contraloría General de la República para agilizar los trámites, ya se había 
enviado con la información de la votación errónea. 
Aclaro lo anterior a efectos de que conste en actas lo descrito, se subsane el error y proceda 
conforme a derecho corresponda.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Asunto 02. La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales presenta el oficio DE-1350-01-2015: 
“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución que 
representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense. 
Sirva la presente para agradecerles de antemano su amable atención de recibimos el día 06 de 
febrero del año en curso a las 3:00p.m.; les comento que ese día estaremos también en el Concejo 
Municipal de Guácimo, razón por la cual les solicito de la manera más respetuosa si nos pueden 
recibir a las 4:00 de la tarde para que tengamos el tiempo suficiente para el traslado hasta 
Aguirre.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Modificar la hora de la Sesión a realizarse el viernes 06 
de febrero de 2015 para que sea a las 16:00 horas según solicitud de la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales y se comunica lo anterior a las demás partes convocadas. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Al ser las 16:15 se le da la palabra al Sr. José Francisco Mattey Fonseca quien expone lo siguiente: 
 
Asunto 03. El Sr. José Francisco Mattey Fonseca, en representación de la Junta Directiva Parque 
Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio presenta lo siguiente: 
 

- Marco Legal: 
 

 Ley 5100  del  23/10/72. Creación como Parque Recreativo  y cuotas de entrada. 
 Ley 5804  del  21/10/75. Emisión de bonos, cuotas de entrada y regulaciones 
 Ley 11148-A .Ampliación  
 Ley 7901-A  .Cambio de estatus a Parque Nacional. 
 Decreto 22482 del 9/9/93.Reglamento 
 Decreto 25701de1998  Segregación de 9Hás 
 Ley 7793 del 23/4/98. Crea el fideicomiso  
 Decreto 29177 del 19/12/00   Ampliación del parque, sector Playa El Rey 
 Ley 8133. Del 9/10/2001. Creación de la Junta Directiva. 
 Ampliación del Parque en el ingreso. 
 Reglamento de la ley 8133  

 

 
 

- Importancia del Parque Nacional Manuel Antonio para el país: 
Biológica, económica, social y cultural. 
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- Ley 8133 
El 04 de setiembre del 2001, se creó la Ley Nº 8133 que permite: 

 Creación de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 
Antonio. 

 Funciones de la Junta Directiva. 

 Autorización a la Junta para recibir donaciones a nivel nacional e internacional. 

 Destinar el 10% de las donaciones a proyectos de investigación, planes y proyectos 
para el desarrollo integral de las zonas que contempla la ley. 

 Confirma el destino de los recursos de ingreso. 
 

- Miembros de la Junta Directiva: 

 Dos representantes del MINAE 

 Dos representantes de la Municipalidad de Aguirre. 

 Dos representantes de las organizaciones de  la subregión Aguirre-Parrita de 
ACOPAC. 

 Un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. 

 Cada uno cuenta con su respectivo suplente. 
 
Artículo 1- Refórmese el  inciso a) del artículo 3de la Ley N° 5100, Declaración de Parque  Recreativo Nacional Playas de Manuel 
Antonio, del 15 de noviembre de 1972  y sus reformas.      
 EL texto dirá:   
"Artículo 3º—Para financiar los gastos  de establecimiento, desarrollo, operación  y consolidación de este Parque,  se contará con 
los siguientes recursos” : ... 

        Los ingresos por entradas y se destinara el 50% para el pago de tierras 
En primera instancia del PNMA 
Y de las protegidas de la subregion Aguirre Parrita y los Santos. 

 
- Áreas protegidas de la Subregión de Aguirre, Parrita y Los Santos: 

 Reserva  Biológica Cerro Vueltas,  

 Zona Protectora Cerro Nara 

 Parque Nacional Los Quetzales 

 Parque Nacional La Cangreja 

 Reserva Forestal Los Santos. 

 Manglares (Damas) 

 Cerros del Abejonal 

 y otras que pudieran crearse  
 

- Contrato de Fideicomiso: 
El 15 de noviembre de 2002 se firmó el contrato del fideicomiso con el Banco de Costa Rica. 
Monto inicial: ¢395,7   millones  
El 23 de octubre de 2008 se refrenda nuevamente 
Monto al 27 de enero de del 2014: ¢1255.6 millones 
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- Finiquito del Contrato de Fideicomiso: 
El 27 de enero del 2014 René Castro Salazar, firmó el finiquito del contrato del Fideicomiso 
celebrado entre MINAE  y el Banco de Costa Rica, transfiriendo los recursos a la cuenta Cliente 
10000073901000-196 a nombre de la Tesorería Nacional –Fondo  General– colones por un monto 
de ¢1255658866.23  más los intereses. 
 

- Recursos Actuales: 
 
Recursos disponibles para compra de tierras y 

servicios 
Millones de colones 

Fideicomiso BCR al 15 de diciembre 2014 ¢0 
Caja única del Estado a marzo de 2014 ¢730.5 
Recursos totales para pago de tierras ¢730.5 millones de colones  
 

- Recursos que deben transferirse para compra de tierras: 
 
No han sido transferidos del SINAC  al Fideicomiso  
Del 2013                                                      ₡ 620.1 millones. 
Del 2014 (hasta agosto)                         ₡ 586.3 millones. 
TOTAL……………………………………………………₡ 1206 millones. 
 
**Incumplimiento del SINAC  y del MINAE de la Ley 8133 y  del voto 2009011959  de la Sala Constitucional, del 
primero de julio del 2009.    
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-  Pago de Tierras del Parque Nacional Manuel Antonio: 
Pago del  faltante de Desarrollos Playas de Manuel Antonio ¢3.143 millones más los intereses. 
 

- Murillo Bejarano: 
Los terrenos supuestamente pertenecientes a la sociedad Murillo Bejarano se incorporaron al 
PNMA en 1982. 
Estos terrenos fueron declarados Refugio de Vida Silvestre Playa Espadilla por decreto No.25701 
de  enero de 1997. 
El antecedente de Desarrollos Playas de  Manuel Antonio. 
La jurisprudencia en materia de reducción de áreas protegidas. 
La posible indemnización que deberá de pagarse aunque se opte por no  comprar el terreno.  
Lo indicado en Ley de Expropiaciones en relación con expropiaciones en litigio o con Litis 
Pendencia. 
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- Seguimiento a Licitaciones: 

LICITACION ABREVIADA 2011LA-000002-FJPNMA.  
Poner a derecho   el  límite con Daniel Shanahan 
*Anulación de  planos   mal ubicados dentro de   límites del Sector Manuel Antonio del PNMA 
*Cumplir  orden judicial de  pago de Desarrollos Playas de Manuel Antonio 
*Definir lo relativo a Sociedad  Murillo Bejarano.  
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- Reserva Forestal Los Santos: 

Planos catastrados del PNE  de la  Reserva Forestal Los Santos 
Plano No. SJ-1350150-2009 por  436   has 6788 m2 
Plano No. SJ-1350643-2009 por  1282  has 7405 m2 
Plano No. SJ-134494-2009 por    4635   has 3561 m2 
Plano No. SJ-1341717-2009 por  3124   has 0276 m2 
Plano No. SJ-1338121-2009 por  4470  has 5284m2 
Plano No. SJ-1336233-2009 por  5246  has  7181 m2   
 

Plano No.  SJ991954-2005 por 1.337 has 5.464 m2  

 Plano No   SJ991955-2005   por 1.184 ha. 3.732m2 18 d2 

 Plano No   SJ1012057-2005 por 3.313 ha. 8.878. m2 62 d2 

 
Queda al MINAE la tarea de  realizar los trámites para establecer  la existencia de  lesividad al 
Patrimonio Natural del Estado con un estudio que analice aún  el origen de  escrituras  con el fin 
de establecer si tienen vicios de nulidad. 
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- Auditoría: 
Una de las recomendaciones que se realiza es la de  proporcionar los recursos necesarios para el 
mejor cumplimiento de las gestiones de Junta y la agilización del proceso legal 12-200875-0457-
PE-tramitados por la Fiscalía de Aguirre y Parrita.  
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Se espera que el presente gobierno de la República retome las observaciones realizadas a este 
reglamento de forma que se ajuste no sólo a la legislación que le da base sino a las necesidades de 
la Junta y del PNMA. 
 

- Desfalco: 
Investigación sobre posible delito cometido por Víctor Hugo Chavarría  Calderón, contra los 
fondos del Fideicomiso. 
 
La Fiscalía Adjunta de PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION,  presentó  El pasado 22 de 
agosto  la acusación y solicitud de apertura de juicio  de la causa penal  bajo el expediente 07-200009-457, al 
Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, mismo que se encuentra en Trámite. 
SE REALIZÓ PRIMERA AUDIENCIA. 
 

- Infraestructura y Operación del Parque Nacional: 
No ha habido una priorización necesidades básicas de la infraestructura como el mejoramiento 
del  área de ingreso y  la necesidad de un puente para facilitar la salida  y el flujo de personas. 
La estética y calidad, de los senderos no corresponden a la imagen internacional  que goza este 
parque. 
El tipo  de construcción erosiona su  calidad. 
La construcción de una torre (mirador) en la tercera playa no es compatible con  la belleza de 
este lugar. 

 
- Ley 8133 instrumento para operativizar (sic): 

1. Proceso Grúas 1 
2. Estrategia Nacional de biodiversidad 
3. Estrategia de biodiversidad del ACOPAC 
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4. Proyecto de Desarrollo Sostenible y el POT de la  Cuenca del Río Savegre Corredor 
Biológico Mesoamericano 
5. Grúas 2. 
6. Espacios de Conservación. 

 
Los miembros del Concejo Municipal manifiestan su preocupación ante la situación de Playa El 
Rey, la cual era habitada y visitada por los lugareños y que fue desalojada para estar ahora en el 
completo abandono y siendo utilizada por el narcotráfico. 

 
La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal se refiere además de lo preocupante de la 
situación de Playa El Rey, al tema de la capacidad del Parque Nacional Manuel Antonio. 
Manifiesta que incluso se ha tenido que cerrar el mismo durante  porque los tanques sépticos 
habían colapsado.  
 
El Sr. Regidor Propietario, Jonathan Rodríguez Morales manifiesta su preocupación como parte 
del sector agrícola de éste Cantón debido a la enfermedad que se llama Anillo Rojo la cual es 
incurable y que afecta a los cocoteros, así como a la palma aceitera y siendo que Playa El Rey se 
encuentra desolado y sin vigilancia de ningún tipo (seguridad, civil, ambiental, etc.) el riesgo de 
que se enfermen las plantaciones de los pequeños, medianos y grandes productores de palma de 
este Cantón aumenta cada día.   

 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 3.1 Convocar al Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, 
Ministro de Ambiente y Energía a una Sesión Extraordinaria a realizarse en el Salón de Sesiones 
de la Municipalidad de Aguirre el viernes 20 de febrero de 2015 a las 15:00 horas para tratar 
diversos temas relacionados con el Parque Nacional Manuel Antonio, tales como: Situación de 
Seguridad en Playa El Rey, riesgo de Anillo Rojo en Palma Aceitera, riesgo de Dengue y 
Chikungunya, Antigua Zona Americana, ampliación de Capacidad de Carga del PNMA, colapso 
de tanques sépticos en el PNMA, entre otros. 
3.2 La agenda formal será coordinada por los Regidores Mildre Aravena Zúñiga, José Patricio 
Briceño Salazar, Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y el Sr. José Francisco 
Mattey Fonseca y se le hará llegar al Sr. Ministro oportunamente. 
3.3 Se extiende la invitación a los miembros de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional 
Playas de Manuel Antonio.  
3.4 Se ruega al Ministro Gutiérrez Espeleta confirmar su asistencia al correo 
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com y en caso de no poder presentarse el 20 de febrero de 2015, 
se sirva proponer otra fecha. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos cuarenta 
y tres- dos mil quince, del lunes dos de febrero de dos mil quince, al ser las dieciocho horas. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                          __________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                                      Osvaldo Zárate Monge   
     Secretaria Municipal                                                                              Presidente Municipal 
     
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal  


