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ACTA ORDINARIA Nº70-2017 
PERIODO CONSTITUCIONAL 

2016 - 2020 
 
ACTA NÚMERO SETENTA – DOS MIL DIECISIETE DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE 
CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA VEINTINUEVE DE 
AGOSTO   DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS DIECISIETE HORAS EN LA SALA DE 
SESIONES DE ESTE CONCEJO. 
 
Con la presencia de las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE 
Dagoberto Villalobos Mayorga   
 
PRESIDENTA SUPLENTE 
Dunia Campos Salas 
 
CONCEJALES PROPIETARIOS   
Fernando Quesada López                                                                                                                                            
Virginia Vargas Acosta 
Eladio Picado Ramírez 
 
CONCEJALES SUPLENTES  
Ronny  Campos Muñoz 
Manuel Alfredo Ovares Elizondo.  
 
INTENDENTE 
Cinthya Rodriguez Quesada 
 
VICE INTENDENTE 
 
SECRETARIA  
Roxana Lobo Granados 
 
AUSENTES 
 
CONCEJALES PROPIETARIOS  
Marcenette Castrillo Mena. 
 
CONCEJALES SUPLENTES  
Crisly Morales Méndez 
  
ASISTENTES POR INVITACION 
 
VISITANTES 
 
Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del 
Concejo el orden del día propuesto para esta sesión  
 

I. ORACION 
II. RATIFICACION DE  ACTAS 
III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACION 
IV. INFORME DE LA INTENDENCIA 
V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA 
VI. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 
VII. INFORME DE LOS CONCEJALES 
VIII. INFORME DE LAS COMISIONES 
IX. INFORME DE LA ADMINISTRACION  
X. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
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ARTICULO I. ORACION  

ARTICULO II. RATIFICACION DE  ACTAS 

a. Ratificación del acta ordinaria 69-2017 

Se somete a ratificación  el acta ordinaria 69-2017 la cual se ratifica en todas sus partes. 

ARTICULO III. AUDIENCIAS Y JURAMENTACIONES 

Se recibe para su debida juramentación a los miembros de la Junta de Educación de Bajos de 
Ario. 
Debido a  que los señores 
 -Geovanny Moya Angulo     cédula 6 252 755 
-Jose Luis Canales Reyes    Cédula 6 110 230 
-Yorleny de los Ángeles Avendaño Rojas  Cedula 7 121 014 
-Gracielo Calderon Fernandez   Cédula 1 367 787 
-Rosa Maria Reyes Días    Cédula 6 185 554 
Fueron  nombrados como miembro de la junta de Educación del Centro Educativo Bajos de Ario  
y se han presentado para su debida juramentación, procede  a juramentar  el  señor Presidente 
en  de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194 de la Constitución Política. Quedando 
debidamente juramentados SE RETIRAN 
 
ARTICULO IV. INFORME DE LA ADMINISTRACION 

a. Sra. Cinthya Rodriguez. OFICIO   MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2017 
 

 
 
 

Sra. Roxana Lobo Granados     Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga 
Secretaria       Presidente 
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ELADIO. Yo voy a aprobar  la modificación pero seguimos con la misma situación, la premura 

que llegan lo presentan y se debe aprobar ya, el  presupuesto o modificación se debe presentar 

con quince días mínimo de anterioridad para que la comisión lo analice, no el análisis que doña 

Cinthya nos da con carrera, q todo lo que tenga que ver con presupuesto se presente con 

antelación 

CINTHYA. Acuérdense con el presupuesto ordinario 2018  hubo una primer reunión donde doña 

Vichy salió disgustada con la administración por  la posición de varias jefatura inclusive mi 
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persona y solo doña Vicky vino y se les invito con dos meses de tiempo,  a la otra solo llego don 

Fernando pero es que ni siquiera se reúnen bien 

ELADIO. Es que debe existir comunicación 

DAGOBERTO. Espero que en la próxima  se haga mejor 

CONSIDERANDO 

 Que se ha conocido  modificacion presupuestaria Nº4-2017 presentada por la Intendencia 

mediante Oficio IC-487-2017 

 Que se ha conocido la modificacion del Plan ánual Operativo. 

 Que el monto de la  modificacion es de trescientos ochenta y seis  millones trecientos 

ochenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro  colones con 00/100 (¢386.385674,00). 

 Que se solicita la dispensa del tramite de comision.  

ACUERDO Nº1 

Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “1. Aprobar la modificación 

presupuestaria 04-2017 por un monto  de trescientos ochenta y seis  millones trecientos ochenta 

y cinco mil seiscientos setenta y cuatro  colones con 00/100 (¢386.385.674,00). 

2. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal  de Puntarenas para su 

debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría 

General de la Republica.***************************************************************************** 

3. Se dispensa del trámite de comisión.  ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la 

aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, 

quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

a. La semana pasada le dije a don Roberto que fuera a reunión con la UNED con don Dago, 

la idea era que Roberto fuera me informara y después yo tomaba decisiones, don 

Roberto viene presenta este documento, me entero porque lo pone en el grupo y aquí 

involucra a varios funcionarios que primero tendría que valorar yo de acuerdo al informe 

que Roberto me dé, porque aún no me  ha dado ningún informe y por otro buscando en el 

acta no sé si ustedes ya acordaron que fueran doña Vicky Eladio Fernando y Dago de 

parte del Concejo ¿ya ustedes lo acordaron? Y Roberto manda esta nota a la UNED 

diciendo que van a ir ellos en una fecha que yo sigo siendo intendente, había tiempo 

hasta octubre, hay que analizarlo aquí, yo no sé cuál va  a  hacer la posición de ustedes, 

sépanlo que yo necesito el informe de Roberto para valorar a quien mando, yo no la 



ACTA 70/17 
29/08/2017 

había visto hasta que una jefatura me pone un msj diciéndome que a él no le han dicho 

absolutamente nada y que se llevó todo el personal de él, ¿qué iba  a ser yo? 

DAGOBERTO. Yo antes di el informe verbal, estaba Octavio y Javier de la UNED y el asesora 

del alcalde y es la UNED la que está convocando y esto se debe porque no ha habido buena 

relación entre los concejos y la Municipalidad, Don Octavio hablo de los ingenieros encargados 

de presupuesto, zona marítimo terrestre y los síndicos y concejales. Yo ya lo leí  y  me gustaría 

que fueran los compañeros  principalmente los propietarios, si la UNED  lo acepta mejor 

CINTHYA. Les ofrezco disculpas porque se mandó un documento de parte de ustedes sin que 

existiera un acuerdo  

FERNANDO. Si puedo ir no tengo ningún problema sino calzo en el grupo si mi nombre molesta, 

dispongan de mi campo no hay ningún problema. 

CINTHYA. Don Fernando, yo no estoy objetando que alguno de ustedes vayan lo que estoy 

diciendo es que la Intendente vino y arbitrariamente nombro personas, yo no tengo la potestad 

para obligarlos a ustedes a ir a ninguna parte y de parte de la administración tengo que valorar 

quien puede ir. 

DAGOBERTO. Si Octavio dijo del encargado de construcciones de patentes 

CINTHYA.  Pero porque construcciones? 

DAGOBERTO.  Solo repito lo que dijeron en la reunión 

SECRETARIA. Con respecto a los concejales él (Roberto) me pregunto qué hacía porque lo 

estaban llamando de la UNED que diera los nombres ya, y que incluyera cuatro concejales. Yo le 

dijo que apuntara los propietarios y él (Roberto) me dijo que no iba a  anotar a Marce pero que 

ella casi no asiste a las sesiones, por el asunto del bebé.  

DAGOBERTO. Pero eso era por presupuesto 

RONNY. Que posibilidades hay de arreglar una pasadita después del cruce la palmita 

CINTHYA. si usted me lo hubiera dicho temprano el back hoe  se desocupo temprano, lo 

hablamos de camino 

DAGOBERTO. Me han dicho algunos vecinos de una tala de árboles cerca del Rey Patricio, 

parece que en zmt 
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CINTHYA. La administración no ha tramitado nada por ese sector 

DAGOBERTO. Se lo informo 

CINTHYA. Llamen al SINAC, siguen recargando a la administración con cosas que no le 

competen 

DAGOBERTO. Es de parte de nosotros velar por la zona marítima terrestre 

CINTHYA. Es solo llamar al SINAC 

DAGOBERTO.   Hay se lo dejo 

MARIO. Postes de la luz que están en la pura calle, solicitarle la ice retirarlos para poder hacer el 

trabajo en el camino y son un peligro 

CINTHYA. Ya Jeffrey fue con Oldemar  a ver poste por poste de San Isidro a Mal País y Santa 

Teresa 

MARIO. Es mejor hacer un documento para respaldo 

CINTHYA. Yo mande la nota a Félix y él mando a Oldemar 

DAGOBERTO. Que paso con la corta de los árboles del parque y los otros tres del camino 

CINTHYA, Sé que Mario fue con Manzanares a ver eso, lo de Tambor se hizo y lo de Santa 

teresa no lo se 

MARIO. Yo fui con Manzanares a Cabuya, están secos y los de balsa,  en Las Delicias,  aunque 

están verdes están a punto de caer y de un árbol seco caído de Guanacaste no lo logramos 

ubicar. El árbol de pochote da algo de madera 

CINTHYA.  En el whatsApp tienen lo de la antorcha, les corresponde una hora de guardia de 

honor de 5 a 6 pm. 

FERNANDO. Me parece extraño una hora para el concejo y dos horas para el MEP, y eso 

incluye colegios y escuelas 

DAGOBERTO. Bueno quien viene conmigo? 

FERNANDO. Mario  y yo 

SECRETARIA. Yo les acompaño en el primera parte, de 5 a 5.30 



ACTA 70/17 
29/08/2017 

b. El 20 de setiembre es la asamblea del Concejo territorial de Gobernanza del INDER , a 

ustedes los representa doña Dunia 

DAGOBERTO, se comisiona a Dunia para que asista a la asamblea del Concejo territorial de 

Gobernanza del INDER el día 20 de setiembre del 2017, por ser ella nuestra representante 

designada,  

ARTICULO V. MOCIONES DE LOS CONCEJALES E INTENDENCIA 

SE DISPENSA 

 

ARTICULO VI. ASUNTOS TRAMITE URGENTE 

SE DISPENSA 

 

ARTICULO VII. INFORME DE LOS CONCEJALES 

 

a. DAGOBERTO. Fui con Roberto a una reunión de la UNE a la municipalidad de 

Puntarenas, estuvo presente el asesor de Randall y la Asistente, así como los 

representantes  de la UNED Javiera Ureña y Octavio Pinto, se habló de lo que está 

ocurriendo entre los Concejos y la Municipalidad en todo pero sobre todo a raíz de 

presupuesto, nos dijeron que la contraloría nos va a llamar la atención  por el Plan 

Estratégico Municipal que no tenemos. La reunión era para coordinar un convivio entre 

los Concejos municipales de la Península y la municipalidad madre el cual quedó para el  

27 y 28 de octubre en un lugar por definir tal vez el Barceló Tambor 

 

b. VIRGINIA. Lamentablemente no presentamos a tiempo el proyecto del boulevard de 

Santa Teresa. La diputada Laura Garro, está intentando ver si se puede meter de forma 

extraordinaria  en un superávit, quisiera ayuda de la Intendencia y del Concejo  a ver qué 

podemos hacer, el problema es que tenemos que hacer un presupuesto del proyecto y no 

hemos logrado montarlo, yo convoque a la comisión a reunión el jueves Si alguno pudiera 

ir, pero mañana no se puede porque no lo tenemos listo estamos trabajando en el 

presupuesto 

DUNIA. Sugiero se cambie la reunión de la comisión porque  el jueves casi todos los concejales 

vamos para limón y aunque se reúnan los demás solos los concejales tenemos decisión los 

demás son asesores.  
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DAGOBERTO. Yo le pregunte al Arquitecto y me dijo que aún le faltaba algo del proyecto y me 

dijo que lo del dinero estaba solucionado. Yo le dije que nos reuniéramos  y nunca me llamo. Nos 

podemos reunir el miércoles  

 

c. VIRGINIA. Presento en este momento (por escrito, entrega nota) renuncia a la comisión 

permanente de presupuesto y hacienda, he querido hacer una buena labor pero así no se 

puede, solicita consideración y que se le acepte. Considero una comisión que no es 

funcional y mejor me queda en gradería, porque no hay respuestas. Lee la nota que dice: 

CONSIDERANDO 1 QUE: ser miembra de esta comisión implica mucha responsabilidad 

pues es dar opinión sobre  el uso de los dineros de los contribuyentes 

CONSIDERANDO 2. Que  la Intendenta  no ha creado  un buen canal de comunicación  

con la comisión a pesar de que se le ha solicitado 

CONSIDERANDO 3.  Que siempre solicita la Intendente  en forma apresurada que se le 

aprueben  y  dispense de comisión los presupuestos y sus modificaciones 

CONSIDERANDO 4.  Que no veo ninguna evidencia o iniciativa para que esta comisión  

haga su trabajo en forma congruente y que la Intendenta lo respete. 

Presento mi renuncia  como Concejala miembra de esa comisión, no estoy dispuesta a 

exponerme en gastos que desconozco o no he analizado responsablemente.  

 

DAGOBERTO. Eladio quiere formar parte de esa comisión? 

ELADIO. No,  por la misma situación expuesta. 

DAGOBERTO. Entonces debe quedarse doña ¨Virginia 

VIRGINIA. No y si no busco algún recurso o algo, y para que quieren comisión si deben ser 

honestos y reconocer que no funciona 

ELADIO. No hace falta 

VIRGINIA. No hace falta 

DUNIA. Por ley hace falta 

VIRGINIA. Pero yo tengo mis derechos y no es que  no quiera,  sino que no puedo y voy  estar 

frustrada y echándome el pleito con Cinthya y no tiene sentido  

DAGOBERTO.  Si todos decimos que no queremos estar en la comisión, nos quitaríamos el tiro 

pero no es así, se forma la comisión uno por fracción. Nombro a Manuel en esa comisión  

DUNIA. Es deber de Cinthya hacer el documento, presentarlo y explicarlo y es obligación del 

Concejo quien va a analizar y esa comisión quien va a preguntar por qué hizo eso, el Concejo 

decidir si lo aprueba o no  y si lo pasa a comisión No hay que pelear con Cinthya si algo no está 
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bien se le devuelve con la debida justificación. LA comisión está en la obligación de analizarlo y 

revisarlo y si algo esta malo no se aprueba pero con la debida justificación  lo que no podemos 

hacer es ir donde Cinthya y decirle eso no lo puede hacer, ella puede meter lo que quiera 

después la comisión lo analiza, y no debemos tampoco de forma personal a pedirle que nos 

explique el presupuesto antes de presentarlo. Debemos trabajar diferente. Tenemos que sacar el 

tiempo y trabajar ordenados, ya es hora 

ELADIO. Presentarlo sin premura 

MARIO. Pero si dicen que tenemos que presentarlo el lunes y que le apliquen el 45 q tiempo 

vamos a tener para analizarlo 

CINTHYA. Que conste en actas. Ahorita les estoy presentando una modificación de forma 

apresurada,  si, dos modificaciones se han enviado a comisión, que no se reúnan, para el 

ordinario 2018 a ustedes se les invito de parte de mi persona  y solo llego doña Vicky yo tengo la 

potestad de crear el presupuesto y ustedes de aprobarlo o improbarlo, después vino Marylin 

encargada de presupuesto de Puntarenas. No es cierto que no ha habido apertura, que diferimos 

muchísimo, completamente de acuerdo,  pero no que no habido apertura de parte de la 

administración, toda la que han necesitado, vean el tema de la liquidación presupuestaria, la 

tuvieron en el rincón del olvido dos semanas y nos afectó en Puntarenas y era responsabilidad 

de ustedes y me quede cayada cuando ustedes dijeron se va a comisión. 

DAGOBERTO. Cuando se está elaborando el presupuesto podemos ir y analizarlo pero lo que 

realmente nos corresponde  a nosotros es que el presupuesto venga aquí quince días antes y 

nosotros analizarlo, pero a veces culpa de nosotros usted ha tenido poco apoyo (Virginia) 

entones ocupamos meter a alguien, entonces  considerando que doña Virginia ha renunciado a 

la comisión permanente de  Hacienda y presupuesto se acepta la renuncia de la Concejala 

Virginia Vargas a la comisión permanente de Hacienda y presupuesto y nombro  en su lugar al 

Concejal suplente Manuel Ovares Elizondo y solicitarle a la  Intendenta que los presupuestos o 

modificaciones deben llegare al Concejo con quince días de anticipación a fin de poderlo 

analizarlo  

FERNANDO. En el tema de presupuesto todos hemos fallado un poquito 

ARTICULO VIII. INFORME DE LAS COMISIONES 

SE DISPENSA 

 

ARTICULO IX. INFORME DE LA ADMINISTRACION  

 

DPTO DE ZMT 
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a. Lic. Aralyn Villegas Ruiz. OFICIO L-ZMT-42-2017. ASUNTO. Respuesta al Pase 

CMDCS en relación con el oficio Nº8225-2017 de la Defensoría de los Habitantes sobre 

procedimiento administrativo de la Sociedad Bosque Areyis S.A. 

Indica que previo a responder es menester conocer si el Concejo mantendrá su posición  

de archivo del expediente del procedimiento  o sin van a considerar los aspectos 

señalados por el departamento de zona marítimo terrestre en cuanto a que el 

procedimiento actual se debía declarar caduco, sin embargo debía instaurarse 

nuevamente debido a que el procedimiento  esta caduco por plazo , pero la causa que lo 

origino no prescribe por tratarse de zona marítimo terrestre por lo que en atención a ello 

esa asesoría emitió el oficio L-ZMT-038-2017 para ser conocido por el concejo. Solicita 

sea aclarada la situación  a la brevedad posible a fin de proceder con la respuesta 

solicitada pero en caso de que  ese Concejo mantenga su posición  respecto a dar por 

concluido el caso a la sociedad Boque Areyis  lo procedente es que este concejo notifique  

el acuerdo  a la defensoría de los habitantes. 

DAGOBERTO. Debido a que el asunto que sigue tiene que ver con una sociedad donde participa 

la esposa de un familiar me  voy a  inhibir de conocerlo y le cedo en este momento la presidencia 

a la síndico suplente Dunia Campos.  

Se retira el presidente de la sala y asume la Concejala Campos Salas 

DUNIA. Aralyn me llamo por el acuerdo que habíamos tomado las semanas pasadas, porque no 

se puede contestar si ya se pidió que se cerrara el caso, lo que hay que hacer es retomarlo, 

cambiarlo porque es necesario contestar, no podemos cerrar un caso que esta inconcluso, por 

error habíamos concluido que  había terminado la situación pero no es así, la recomendación 

legal es que retomemos el caso para poder contestar el documento. 

 

ELADIO. Cuando se tomó el acuerdo de dar por concluido el caso  no había llegado el oficio de 

la defensoría, llego a posterior y como llego a posterior fue que se envió a Aralyn para que 

contestara,  

DUNIA. La recomendación de ella es que se retome el caso para poder contestar porque ya lo 

habíamos cerrado  

FERNANDO.  Que me expliquen porque no entiendo, con respecto a Bosque Arelys la comisión 

recomendó al concejo declarar el caso caduco,  había un dictamen de la abogada y con base en 

ese dictamen la comisión acordó declarar al concejo acogerlo, el concejo lo acogió y declaro 

cerrado. Ahora la abogada dice que fue un error 
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ELADIO. Ella lo que dice es que la asesoría lo que recomendó fue declarar caduco el órgano, 

pero que se podía reabrir, que el Concejo tenía la potestad de conformar otro órgano para que 

continuara la investigación  

FERNANDO. El acuerdo del concejo fue? 

DUNIA. Que se cerrara pero no había llegado el documento de la defensoría y ahora no 

podemos responderlo porque no se retomó el caso, debemos de tomar un acuerdo donde se 

retome el caso para poder contestar, lo que necesitamos hoy es hacer un acuerdo retomando el 

caso 

ELADIO. Es simplemente retomar el caso para notificarle a la defensoría que ya el caso había 

sido cerrado, bajo esos términos. 

SECRETARIA Ellos (el departamento de zmt) lo que dicen es que el acuerdo estuvo mal tomado 

en todo sus aspectos , que nunca se debió declarar caduco  todo el proceso, que  no fue esa la 

recomendación que ella hizo 

DUNIA. Exactamente. Según ella nosotros debíamos retomarlo de otra manera 

ELADIO. Yo tengo totalmente claro el asunto. Aralyn recomendó que se declara caduco el 

procedimiento en razón del asunto del Walter Moya que la administración tuvo que pagar y que 

hay un pleito con Walter Moya y que el procedimiento no había continuado y que por esa razón 

se declara caduco,  pero que con base en el artículo primero de la ley 6043 que no prescribe la 

situación podía y que el Concejo tenía la potestad de reabrir los casos o sea nombrar otro órgano 

para que investigara. Esa es la posición de Aralyn. Ok. Posición que no compartió la comisión ni 

el concejo, a raíz del dictamen de la comisión. ¿Que no compartió? El continuar con el pleito ese 

que nos iba a volver a decirle a la administración tiene que poner tanto dinero para un nuevo 

órgano. Esa fue la discusión que hubo en ese momento,  a raíz de eso se tomó la decisión de 

declarar caduco todo el proceso, porque de todas maneras declarar si hubo un tractor o no hubo 

un tractor después de cinco años ya no teníamos los indicios latentes para determinar si hubo o 

no una falta. Esa fue la posición del Concejo 

DUNIA. Ahora lo que hay que hacer es, la recomendación es, para poder contestar hay que 

justificar que ya lo cerramos que no se iba a seguir con un nuevo órgano, pero hay que 

contestar. 

SECRETARIA. Ella lo que dice es que si mantienen su posición le notifiquen el acuerdo anterior 

(donde se acoge la recomendación de la comisión) a la defensoría 

DUNIA. Exactamente 

VIRGINIA, ya no se involucra Aralyn en eso y no necesariamente  debemos estar de acuerdo 

con ella 



ACTA 70/17 
29/08/2017 

DUNIA. Pero como se le hizo pase a ella 

FERNANDO. Sentí a Aralyn muy preocupada porque nosotros tomamos  un  acuerdo que nos  

puede perjudicar, así le entendí, que ese acuerdo podría traer consecuencias y yo no me voy a 

arriesgar a tomar un acuerdo que nos podría traer consecuencias contra nosotros. Así le entendí 

DUNIA. Así le entendí yo también. No sé si podría retomar el caso contestar y enviarlo de nuevo 

a comisión, pero que lo analice más a fondo y se ratifique el dictamen de comisión 

ELADIO. Analizado,  esta reanalizado  

VIRGINIA. La diferencia es de interpretación legal y si Aralyn se expresa de esa forma que es 

bastante conservadora en un departamento que se las trae, pero es de interpretación legal y 

pienso nosotros lo estamos haciendo bajo un criterio responsable, si se viene un problema es 

otra cosa,  

DUNIA, yo lo entiendo de esta manera. El Concejo podía cerrar el caso, pero lo mejor era volver 

a hacer un órgano. 

ELADIO. Para gastar otros dos millones de colones 

DUNIA: Esa es la situación, el asunto es que en este cao para contestar deberíamos retomarlo 

contestar y esperar a ver que nos van a decir. Los que estén de acuerdo en retomar el caso para 

contestarle a la defensoría  

SECRETARIA. Aclárenme que es retomar el caso para contestar  

DUNIA. Hay que reabrir el caso  para contestar  

SECRETARIA. Para que Aralyn lo conteste solo si ustedes se retractan del acuerdo  

DUNIA. No es solo notificar el  cierre sino reabrir el caso para que ella conteste 

ELADIO. Ella no va a contestar 

SECRETARIA. Ustedes no pueden echar atrás el acuerdo que tomaron 

ELADIO. Sí.  esta no es la forma de echarlo para atrás, se puede retomar el acuerdo para 

contestar con base en lo ya acordado  

SECRETARIA.  Pero basado en el acuerdo anterior 

DUNIA. Si es posible retomarlo, pero el Concejo no quiere, podemos derogarlo 

SECRETARIA. Lo que yo entiendo es que lo único que le cabe a ese acuerdo en un recurso 

extraordinario de revisión interpuesto por un tercero 

ELADIO. SI  

DUNIA. Los que están de acuerdo en contestar a la defensoría de acuerdo al acuerdo tomado, 

sírvanse levantar la mano 

CONSIDERANDO 
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 Que la Lic. Aralyn  Villegas Ruiz  envía oficio L-ZMT-42-2017 de respuesta al Pase 

CMDCS en relación con el oficio Nº8225-2017 de la Defensoría de los Habitantes sobre 

procedimiento administrativo de la Sociedad Bosque Areyis S.A. e indica que previo a 

responder es menester conocer si el Concejo mantendrá su posición  de archivo del 

expediente del procedimiento  o sin van a considerar los aspectos señalados por el 

departamento de zona marítimo terrestre en cuanto a que el procedimiento actual se 

debía declarar caduco, sin embargo debía instaurarse nuevamente debido a que el 

procedimiento  esta caduco por plazo,  pero la causa que lo origino no prescribe por 

tratarse de zona marítimo terrestre. 

 Que en atención a ello esa asesoría emitió el oficio L-ZMT-038-2017 para ser conocido 

por el concejo. 

 Que solicita sea aclarada la situación  a la brevedad posible a fin de proceder con la 

respuesta solicitada a la defensoría 

 Que en caso de que  este Concejo mantenga su posición  respecto a dar por concluido el 

caso a la sociedad Boque Areyis  lo procedente es que este concejo notifique  el acuerdo  

a la defensoría de los habitantes. 

ACUERDO Nº2 

Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Informarle a la Asesora Legal de Zona 

Marítimo Terrestre que este Concejo mantiene la posición emitida en el acuerdo de la sesión 63-

2017, artículo VIII, inciso a, del día  once de Julio del Año Dos Mil Diecisiete y de acuerdo a su 

recomendación procederá a contestar a la Defensoría de los Habitantes lo acordado al respecto”. 

ACUERDO UNANIME 

 

 

a.b.  

CONSIDERANDO: 

 Que la MSc. Hazel Díaz Meléndez. Directora de Control de Gestión Administrativa de la 

Defensoría de los habitantes mediante oficio Nº 08225-2017-DHR solicita concluir a la 

mayor brevedad  el procedimiento ordinario  relativo a la concesión  de Bosque Areyis  

S.A. y en caso de ser necesario, establecer las responsabilidades administrativas que 

correspondan de acuerdo  con el marco jurídico vigente  y en un plazo no mayor a quince 

días  hábiles establecer  un cronogramas  de trabajo en relación con la finalización  del 

proceso administrativo  iniciado por dicho Concejo  
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 Que el Concejo en sesión ordinaria sesión 63-2017, artículo VIII, inciso a, del día  once de 

Julio del Año Dos Mil Diecisiete acordó “Declarar la caducidad del procedimiento 

administrativo seguido en contra de la concesionaria en Zona Marítimo Terrestre Bosque 

Areyis Sociedad Anónima 

ACUERDO Nº3 

Con todos los votos presentes a favor SE ACUERDA: “Informarle a la la MSc. Hazel Díaz 

Meléndez. Directora de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los habitantes que 

este Concejo mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria 63-2017, artículo VIII, inciso a, del 

día  once de Julio del Año Dos Mil Diecisiete acordó “Declarar la caducidad del procedimiento 

administrativo seguido en contra de la concesionaria en Zona Marítimo Terrestre Bosque Areyis 

Sociedad Anónima, ya  que por el paso del tiempo (casi siete años) los hechos por lo que se 

investigaba, ya no es posible verificar indicios o ajustarlos a los tiempos de su posible 

realización,  y deben declararse sin interés actual””. ACUERDO UNANIME. SE ADJUNTA 

ACUERDO CITADO.  

 

XI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

a. Arq. Tatiana Arguedas. Centro para la sostenibilidad urbana. ASUNTO. Debido  que 

debe salir del país solicita que la sesión extraordinaria  programada para el día 8 de 

setiembres sea reprogramada. SE DESIGNA PARA EL DÍA 22 DE SETIEMBRE A LAS 

3.PM Y SE CONVOCA. ASUNTO A TRATAR. PRESENTACON DE LA PROPUESTA 

COMPLETA  DEL PROYECTO Y EVACUACION DE DUDAS 

 

b. Juan Antonio Vargas. Director Ejecutivo. FEMETROM. Invitación  a foro Ciudad 

Sostenible e Inteligente el día 20 de setiembre  de 8 am a 2.30 pm en el hotel Park Inn San 

Jose. SE CONOCE. No se designa a nadie. 

 

c. Marta Iris Porras. PRESIDENTA. ADI Delicias. ASUNTO. Denuncia condición del camino. 

CINTHYA. Ya a la Asociación se le informo cómo van los procesos de contratación para la 

reparación de los caminos. En este momento Francil  tiene el cartel para revisión  

DAGOBERTO.  Informarles que ya los carteles de contratación están listos y en revisión en 

el departamento legal.  
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d. Comisión de Manejo Integral de Residuos Sólidos. ASUNTO. Cuestionan porque no se 

ha nombrado el gestor ambiental.  

DAGOBERTO. Solicita  informe,  a los encargados de Recursos Humanos y a la 

Intendencia, del proceso del nombramiento del gestor y el motivo por el cual a la fecha no 

se ha realizado, esto para poder  contestar a la comisión.  

 

e. Lcda. Mercedes Hernandez Méndez. PRESIDENTA. REDNASECOMU. Red Nacional de 

Secretaria y Secretarios de los Concejos Municipales de Costa Rica “Melissa”. Informan que 

el pasado 4 de agosto del 2017 fue conformada con gran éxito la primera Red Nacional de 

Secretaria y Secretarios de los Concejos Municipales de Costa Rica, la cual nace con el fin 

de  unir a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran  ocupando  esos puestos 

en las Municipalidades y en los Concejos Municipales de Distrito y velara por el mejor 

ejercicio  del puesto  y estará vigilante  de la actuación  y responsabilidad de nuestras y 

nuestros integrantes, se preocupara por darles instrumentos tantos legales como de 

capacitación para mejorar día a día el trabajo .  

PRESIDENTE. Cuente la secretaria con nuestro respaldo. SE DA POR CONOCIDA 

 

f. CONAPDIS. Informa de suspensión de actividad programada para el día 30 de agosto. SE 

CONOCE 

 

g. Ing. Leda Ramos Falcón. Jefe. MAG. Cóbano. Copia de nota dirigida a la Intendencia.  

Invitación  a participar en la construcción de la biojardinera en Santa Fe donde la familia 

Cubero Peralta y solicitan apoyo para la construcción dela misma. SE CONOCE  

 

h. Dani Naftali Assado. Apoderado Generalísimo de Arabian Nights S.A. ASUNTO. 

Informa que al momento de firmar el contrato o de concesión  se presentó un anteproyecto 

que consistía en 10 habitaciones dobles, un restaurante, una casa para empleado  y una 

recepción con un valor total de dieciséis mil veintisiete dólares ($16.027). Presentan  el 

nuevo proyecto que se desarrollara en el terreno que tiene su representada en concesión  el 

cual se describe así: Cuatro cabinas de lujo, un restaurante y una discoteca por un monto 

de doscientos noventa y millones ciento ochenta mil colones (¢291.180.000,00) y de esta 

forma  subsanar lo indicado en el oficio MPD-ZMT-172-2017 del Instituto Costarricense de 

Turismo y solicita le sean aceptados los cambios solicitados. 
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SE DA PASE A LA EMCARGADA DEL  DEPARTAMENTP DE ZONA MARITIMO 

TERRESRE A FIN DE QUE NOS EMITAN CRITERIO AL RESPECTO A FIN DE TOMAR 

ACUERDO 

 

i. Isaac Goeta. Representante de Silver Beardgrass S.A. ASUNTO. Solicita  se amplíe el 

uso de suelo para que sea posible el desarrollo del uso condicional de Restaurante y 

Cabinas con piscina de acuerdo con lo estipulado  en el numeral E.4 del plan regulador 

vigente. SE DA PASE AL DEPARTAMENTO PARA QUE NOS EMITA CRITERIO AL 

RESPECTO Y PODER CONTESTAR. 

 

j. Roberto Varela Ledezma. OFICIO IV-482-2017 Copia de nota enviada a la Dra. Adriana 

Torres del ministerio de Salud. Jicaral. Asunto plan de cierre técnico.SE CONOCE 

 

k. Roberto Varela, Nota enviada al Sr. Octavio Jiménez de la UNED informando de los 

participantes al encuentro de autoridades peninsulares los días 27 y 28 de octubre 

organizado por la UNED.  

DAGOBERTO. Sería muy bueno poder ir. 
********************************************U.L.*************************************************** 
 
Finaliza la sesión al ser las veinte horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
Sra. Roxana Lobo Granados    Sr. Dagoberto Villalobos Mayorga 
SECRETARIA      PRESIDENTE 
 

 

 


