
 

Sesión Ordinaria 075-2011. 25 de enero de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 075-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero setenta y cinco, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticinco de enero de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga  
Juan  Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Gretel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rafael Ángel León Godínez                                                                 Verónica Cerdas Benamburg 
Jenny Román Ceciliano                                                                         
Erick Cordero Ríos                                                                                Rocío Morales Martínez 
 
Personal Administrativo 
 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del veinticinco de enero de dos mil once, se da inicio a la sesión con 
base en la siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 072-2011 del  18 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 072-2011, del 18 de enero de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 073-2011 del  19 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 073-2011, del 19 de enero de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Sr. José Antonio Soto, representante de la Empresa WPP: 
“Primeramente quiero darle las gracias a todos, por permitirme a estar aquí, y poder exponerles el 
proyecto que tengo en Orotina, creo que ya todos lo conocen, ha salido en los noticieros.  
El proyecto se encuentra en un terreno que es propiedad de la municipalidad de Orotina, el cual 
era un botadero a cielo abierto y tenía unos mandatos de La Sala Constitucional que debía 
repararse, en el sitio lo que hace uno es repararlo y en el proceso de reparación se trabaja también 
como un relleno sanitario, hay que hacer celda, incluir los desechos que estaban antes y luego se 
permite que ingresen desechos para poder estabilizar los taludes, cerrarlo y ya el proyecto se 
termina. 
Es muy difícil tener un relleno sanitario en las comunidades pequeñas ya que su operación es 
extremadamente cara, por lo que ahora se están haciendo estaciones de transferencia donde 
llegan los camiones, hacen el reciclaje y lo que queda viaja al relleno, lo cual sale muchísimo más 
barato.  
En Limón se realizó una estación de transferencia, en la misma no se hace reciclaje ya que este 
sirvió como un plan piloto, y lo interesante de esto es hacer el reciclaje más ahora con la Ley. Algo 
importante en este negocio es tratar con las comunidades. 
Yo ya había estado por acá con el concejo anterior, se les había hecho una cotización de cuanto 
costaba trasladarlo hasta allá. 
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El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le consulta al Sr. Soto cual es el período de funcionamiento 
estimado para el proyecto, a lo cual el Sr. Soto responde que podría ser de unos dos a tres años, ya 
que el terreno no es muy grande, se podrían realizar tres celdas pequeñas. 
Ya el terreno está listo, solamente hace falta el permiso de funcionamiento y la patente, así que 
calculo que entre abril y mayo ya podría estar en funcionamiento.”  
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales justifica mediante Oficio-PCMA-001-
2011 justifica su ausencia a la Sesión de Atención al Público a realizarse el miércoles 26 de enero 
de 2011 debido a que debe asistir a una capacitación laboral en Guanacaste. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, cédula de identidad en calidad de Alcaldesa 
Municipal del Cantón de Aguirre, me permito remitir el oficio UTGV-017-2011, enviado a mi 
despacho por el señor Sergio Jiménez Mejía, Coordinador del Departamento de Unidad Técnica 
de Gestión Vial, emitido como de tramitación urgente: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación por parte del Concejo 
Municipal la Modificación Presupuestaria No.01-2011 aprobada por la Junta Vial Cantonal en 
Sesión Extraordinaria No 30, celebrada el diecinueve de enero del dos mil once, la cual es por un 
monto de ¢11.860.244,00 (once millones ochocientos sesenta mil doscientos cuarenta y cuatro 
colones con 00/100), A continuación se detalla dicha modificación. 
Es importante indicar que en la modificación al POA de la Junta Vial Cantonal del año 2011, tiene 
como fin asignar contenido presupuestario para la contratación de dos inspectores municipales 
(Técnico Municipal 1-B) bajo la figura de jornales ocasionales así como las cargas sociales que 
conlleven dichas contrataciones bajo la dependencia jerárquica de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal; para que estos fiscalicen la extracción de materiales (desde el mes febrero hasta 
el mes de diciembre de 2011) de los puntos asignados a la Municipalidad por parte de Geología y 
Minas del MINAET, misma que fue autorizada por 5 años, y resulta importantísima la 
fiscalización por parte nuestra, puesto que tenemos que llevar bitácoras de la cantidad de 
material extraído así como de los lugares donde se aplicarán. 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢3.860.244,00 el rubro de Alquiler de Maquinaria, 
Equipo y Mobiliario (de la Unidad Técnica de Gestión Vial UTGV), se disminuye en 
¢5.000.000,00 el rubro de Equipo de Transporte (de la Unidad Técnica de Gestión Vial UTGV), y 
disminuye en ¢3.000.000,00 el rubro de Vías de Comunicación Terrestre (de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial UTGV); y se aumenta en ¢9.314.569,00 el rubro de Jornales (de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial), se aumenta en ¢775.904,00 el rubro de Décimo Tercer Mes (de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial), se aumenta en ¢861.598,00 el rubro de Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la CCSS 9,25% (de la Unidad Técnica de Gestión Vial), se aumenta en 
¢46.573,00 el rubro de Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50% 
(de la Unidad Técnica de Gestión Vial), se aumenta en ¢442.443,00 el rubro de Aporte Patronal 
al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75% (de la Unidad Técnica de Gestión Vial), se aumenta en 
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¢139.719,00 el rubro de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria 
1.5% (de la Unidad Técnica de Gestión Vial), y se aumenta en ¢279.438,00 el rubro de Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% (de la Unidad Técnica de Gestión Vial), 
respectivamente.” 
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.01-2011, la 
cual es por un monto de ¢11.860.244,00 (once millones ochocientos sesenta mil doscientos 
cuarenta y cuatro colones con 00/100) y que éste Concejo sea informado detalladamente de las 
labores realizadas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa Municipal del 
Cantón de Aguirre, me permito remitirles el oficio- AZ-TM-91, enviado a mi despacho por la 
Licda. Andry Zapata Calderón, Tesorera Municipal, emitido como de tramitación urgente: 
“La suscrita, Licda. Andry Zapata Calderón, en la calidad de Tesorera Municipal, les solicito su 
colaboración en lo siguiente. 
El 29 de noviembre del 2010, según oficio AZ-TM-82, les solicité la aprobación del Reglamento 
del Fondo de Caja Chica, y hasta la fecha no me han informado sobre la aprobación de dicho 
documento. 
Les  informo  que  este   reglamento  es  de  suma   importancia   para  este Departamento, ya que 
se trata del manejo de fondos públicos y por lo tanto se necesitan aplicar controles mencionados 
en dicho reglamento para un mejor funcionamiento y control interno del mismo.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: La Comisión de Reglamentos analizará esta solicitud y 
traerá un dictamen en la próxima Sesión Ordinaria. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 04. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, cédula de identidad en calidad de Alcaldesa 
Municipal del Cantón de Aguirre, me presento ante este honorable Concejo para lo siguiente: 
“El pasado 06 de enero del 2011, procedí a realizar una inspección en la finca propiedad de Pinacle 
OCR-SRC, en Concepción de Anita y verifique que la entrada principal se encuentra cerrada con 
un portillo de alambre de púas y una cadena con un candado, todo parece indicar que se trata de 
un proyecto privado. 
Estos cierres han sido en forma continua, pues así lo demuestran varias inspecciones que el señor 
Carlos Vargas Berrocal ha realizado, y de las cuales he recibido los informes y fotografías 
respectivas. Por tanto les solicito de la manera más respetuosa se remita este caso al Lic. Randall 
Marín para que él de un dictamen, aprovechando su experiencia y conocimientos en cuanto a 
Urbanizaciones se trata.” 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la solicitud de la Sra. Alcaldesa, Anabelle 
Orozco Blanco y que ella remita al Lic. Randall Marín Orozco toda la información pertinente y 
necesaria para que el realice su labor. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
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Oficio 1.1: Oficio DE-009-2011 del Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo del Consejo 
Nacional de la Persona Joven: 
“Con el deseo de que los proyectos y aspiraciones del 2011 sean alcanzados a plenitud, me dirijo a 
ustedes con la finalidad de comunicar lo siguiente: 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven le corresponde al 
Consejo de la Persona Joven transferir a los Comités Cantonales de la Persona Joven, el 22.5% del 
presupuesto. Para el 2011 al Comité Cantonal de la Persona Joven de Aguirre, de la Municipalidad 
de Aguirre, le corresponde la suma de ¢1.479.714,00. 
En atención a esta disposición y a otras directrices pertinentes, le recomendamos tomar en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
1.   Según la Ley en cuestión, cada comité tiene una vigencia de un año, por lo que es importante 
tener claro que para acceder a los recursos el comité debe estar vigente y debidamente 
conformado. 
2.   El Consejo girará los recursos a la Municipalidad del Cantón con destino específico al 
desarrollo de proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven respectivo. Para lo anterior, 
cada comité deberá entregar a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, según 
artículo 26 de la Ley citada, sus planes y programas debidamente aprobados por el Comité en el 
primer trimestre del año, esto es al 31 de marzo de 2011 como fecha límite. Al ser el Comité una 
instancia Municipal estos planes y programas deberán a su vez ser aprobados por el Concejo 
Municipal. 
3.   Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe observar el Artículo 12 de la 
Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos; es decir, los recursos deben de 
haberse presupuestado en el municipio y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría 
General de la República. 
4.   El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se cumpla 
dos condiciones: 
a.      Que el comité esté vigente y debidamente integrado y 
b.   Que el proyecto o plan cumpla con las disposiciones emanadas por la Guía emitida para tal 
efecto. 
3.   Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe observar el Artículo 12 de la 
Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos; es decir, los recursos deben de 
haberse presupuestado en el municipio y contar con la respectiva aprobación de la Contraloría 
General de la República. 
4.   El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se cumpla 
dos condiciones: 
a.      Que el comité esté vigente y debidamente integrado y 
b.   Que el proyecto o plan cumpla con las disposiciones emanadas por la Guía emitida para tal 
efecto.” 
 
Oficio 1.2: Por este medio Yo Kenneth Chaves Morales, quiero darles a conocer mi entusiasmo de 
seguir corno representante municipal de la Persona Jove de Aguirre, para continuar con mis 
propuestas y proyecciones que les di a conocer cuando expuse el informe del 2010, además 
cuento con la experiencia y capacidad para seguir con el comité. Muy honradamente me postulo 
nuevamente, también postulo a los jóvenes es que me acompañarán para que sean parte del 
comité en los otros ámbitos corno debe de estar conformado el C.C.P.J, que me di la tarea en 
buscar jóvenes líderes en nuestro cantón y ellos seria los siguientes: 
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-Kenneth Chaves Morales, cédula 6-738-477. Representante Municipal. 
-Lindsay Cerdas Hernández, cédula 1-1416-0391. Representante Religiosa. 
-Nohemí Barquero Umaña, cédula 1-1523-0553 
-David Delgado Delgado, cédula 1-1326-0568 
-Miguel Masis Agüero, cédula 6-0357-0472 
-Marta Guzmán León, cédula 6-0447-0462 
 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda 1.1: Damos por recibido el Oficio DE-009-2011 del Lic. 
Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Joven. 
 
1.2 Nombrar como representante de la Persona Joven en el Cantón de Aguirre a Kenneth Chaves 
Morales, asimismo aprobar su nómina. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 02. El suscrito Ricardo Cordero Vargas, mayor, casado, abogado, vecino de Pavas, portador 
de la cédula de identidad número uno-setecientos treinta y uno-doscientos sesenta y tres, en mi 
condición de apoderado especial de la sociedad Propiedad Pacífico Orme S.A. me permito 
manifestar: 
a)        Que tal y como se indica en el oficio DZMT-200-DE-2010 de fecha 14 de Diciembre del 
2010, mi representada tiene un interés manifiesto en gestionar y obtener una concesión en la zona 
marítimo terrestre que se describe en el plano catastrado P-225541-1994 y que en ese sentido 
existe el expediente administrativo 661-85. 
b)       Que en el área bien de dominio público sobre el tiene el interés señalado mi representada 
además de en la zona pública inalienable adyacente, terceros desconocidos realizan actualmente 
actos de invasión, destruyendo líneas divisorias con las propiedades tituladas vecinas y 
construyendo edificaciones precarias que eventualmente pueden conllevar a actos de usurpación 
de bienes de dominio público. 
c)        Que en la zona descrita en el punto a) anterior es necesario llevar a cabo labores de 
limpieza, reparación de cercas y de exclusión de posibles invasores. 
d)       Que aún cuando es interés de mi representada proteger la zona indicada de los actos 
ilegítimos de esos terceros y efectuar labores de limpieza y protección de recursos naturales, 
carece de autorización para ello. 
En virtud de lo anterior, les solicito respetuosamente otorgar un permiso a efecto de que mi 
representada Propiedad Pacífico Orme S.A pueda realizar en la zona incluida en el plano 
catastrado P-225541-1994 labores de a) limpieza general, b) corte de zacate y maleza; c) 
mantenimiento de caminos peatonales y cercas si existieran y d) Colocación de rótulos que 
inviten a los usuarios de dejas limpias las playas y colocación de estañones recolectores de 
basura. 
Entendemos y aceptamos que el permiso solicitado no genera derecho de concesión alguno a 
favor de mi representada toda vez que la concesión que se pretende obtener, será solicitada y 
gestionada, una vez exista Plan Regulador aprobado en la zona y de conformidad con las 
disposiciones legales correspondientes. 
Mi solicitud encuentra asidero en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre que indica en su artículo 
primero que ésta "constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
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imprescriptible. Asimismo, su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del 
Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país". (El destacado es propio). 
Finalmente, en caso de considerarlo recomendable, solicito efectuar una inspección en sitio que 
les permita comprobar el riesgo de usurpación existente y la necesidad de efectuar actos de 
protección del Patrimonio Natural del Estado. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración realice la tramitación respectiva 
y recomiende a éste Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios Municipales de la 
Contraloría General de la República. Asunto: Comunicación sobre el informe No. DFOE-SM-IF-
34-2010, relacionado con el estado del sistema contable de los gobiernos locales: 
“Me permito hacer de su conocimiento que ésta Contraloría General preparó el informe Nro. 
DFOE-SM-IF-34-2010, relacionado con el estado del sistema contable de las municipalidades, el 
cual está a su disposición en la página web: www.cgr.go.cr 
Este órgano contralor realizó en el año 2009, un estudio sobre el estado de los sistemas contables 
de las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, producto del cual se emitió el 
informe Nro. DFOE-SM-8-2009 denominado "Informe sobre el estado de los sistemas contables de las 
Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito", y en el cual se señala que gran parte de esas 
entidades presentan debilidades estructurales, conceptuales y de gestión que van en menoscabo 
del desarrollo de una actividad contable financiera eficaz y eficiente y de que se disponga de 
información de calidad para la toma de decisiones, rendición de cuentas y el control y 
salvaguarda de sus bienes. 
En virtud de ello, como parte del plan de trabajo para el periodo 2010, se efectuó una evaluación 
del estado de dichos sistemas en 30 municipalidades a partir de los hallazgos contenidos en el 
informe de cita, con el fin de verificar los avances alcanzados en relación con la situación que 
presentaban en el año 2009. 
El propósito del estudio consistió en generar criterios y un mayor conocimiento acerca de la 
evolución de las entidades municipales en la temática contable, de forma que se constituya en un 
insumo valioso para los jerarcas municipales y demás funcionarios municipales involucrados en 
este tema, así como para otras entidades vinculadas con los gobiernos locales en esta temática, a 
fin de que cuenten con información para los procesos de toma de decisiones, rendición de 
cuentas, apoyo y asesoría profesional. 
Dicho informe contiene, como un aporte relevante, un índice Contable Municipal que posiciona 
las 30 municipalidades objeto de estudio, del cual se desprende un panorama respecto del 
comportamiento del sistema contable durante el año 2010 en cada uno de esos gobiernos locales. 
Además, pretende informar a la ciudadanía sobre el esfuerzo y el compromiso de las 
municipalidades en el proceso de mejoramiento del sistema contable. 
Finalmente, cabe indicar que es indispensable que ese órgano colegiado continúe apoyando las 
iniciativas y planes de acción que proponga el Alcalde para fortalecer y mejorar el sistema 
contable de la Municipalidad, lo cual constituye una responsabilidad ineludible de las 
autoridades superiores de ese gobierno local, a fin de que se continúen con los esfuerzos para 
seguir avanzando en la mejora de su sistema contable. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Que la Administración mediante el Departamento de 
Informática faciliten a éste Concejo Municipal el informe Nro. DFOE-SM-IF-34-2010, 
relacionado con el estado del sistema contable de las municipalidades, mismo que será conocido 
en la próxima Sesión Ordinaria. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 04.  La Sra. Isabel Cristina Rodríguez Ramírez, Secretaria de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Londres, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos deseándoles éxitos en sus labores y a la vez comunicarles que la 
Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Londres, acordó en el acta # 637, 
articulo #11, inciso G, enviarles esta carta en contestación a su comunicación del 23 de diciembre 
del 2010, solicitando la nómina para la Junta Administrativa del Cementerio de Londres. Dicha 
nómina fue informada a la Junta Directiva de la Asociación en el Acta #631, articulo #3 (se 
adjunta copia de dicha acta) por el señor Danilo Fallas Mora presidente de dicho Comité, 
quedando de la siguiente manera: 
Danilo Fallas Mora,      presidente.  
Virginia Ortiz Zúñiga,   vicepresidente.  
Rafael Artavia Zúñiga,   tesorero.  
Elena Alvarado García, secretaria.  
Hugo Alberto Moraga Araya,   vocal 1.  
Carlos Godínez Godínez,   vocal 2. 
Javier Monge Mora, vocal 3. 
Ricardo Mora Villalobos, fiscal. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar la nómina propuesta y que los miembros se 
presenten a juramentarse ante el Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El suscrito; JASON FERNANDEZ MARIAN, cédula 6-332-704, soltero, vecino de El 
Cocal de Quepos, en forma respetuosa manifiesto: 
Como lo demuestro; la empresa ASOPROQUEPOS, esta de acurdo en recoger los desechos 
recolectados por el suscrito; por lo que solicito se autorice al Alcalde para que gire las ordenes 
administrativas correspondientes para iniciar con mi labor. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda a dar respuesta al Sr. Fernández. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Avi Ben Barhom, presenta el siguiente Oficio. Ref: Informe de Sesión Ordinaria 
067-2010, celebrada el 21 de diciembre de 2010 suscrito por el Asesor Legal del Departamento de 
Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador Dep. de Zona Marítimo Terrestre. 
Reciban un cordial saludo. Me dirijo a ustedes en calidad de Apoderado Generalísimo sin límite 
de suma de la compañía denominada OLA DEL PACÍFICO S.A., con cédula de persona jurídica 
número tres-ciento uno-uno siete dos cero seis ocho, empresa que posee una concesión 
debidamente inscrita ante el Registro Nacional, específicamente correspondiente a un inmueble 
ubicado en el sector costero de Playa Espadilla, Quepos, Aguirre. 
En primera instancia, deseo comunicarles que somos conocedores del informe que preparó el Lic. 
Adriano Guillén, Asesor Legal del Departamento de ZMT, el cual fue presentado por la Sra. 
Alcaldesa Anabelle Orozco Blanco en la Sesión Ordinaria número 067-2010, celebrada el martes 
21 de diciembre de 2010. 
Dicho informe responde a lo solicitado mediante acuerdo No.20 tomado por este concejo 
municipal en la Sesión Ordinaria número 054-2010, celebrada el 09 de noviembre de 2010, 
artículo V, relativo al informe del Lic. Randall Marín Orozco (número ALCM-106-2010). 
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Debido a la implicación directa que tiene el informe que preparó el Lic. Adriano Guillén respecto 
con mí representada, deseo hacer la siguiente explicación, con el objetivo de efectuar varias 
aclaraciones que considero realmente trascendentales: 
PRIMERO. Respecto del posible incumplimiento contractual de la concesionaria, debo señalar 
que esta información es totalmente equivoca, ya  que el proyecto original sí genero desarrollo en 
la propiedad, situación fácilmente constatable de múltiples formas. Como ejemplo, existe un 
expediente de viabilidad ambiental abierto en SETENA desde hace mucho más de diez años, en el 
cual existen múltiples oficios, informes y resoluciones. Actualmente el interés de mi representada 
es precisamente realizar una actualización del proyecto, con el objetivo de mejorarlo desde todo 
punto de vista y ajustarlo a los requerimientos técnicos y legales vigentes hoy día. Para tal fin, 
conjuntamente con un amplio grupo de profesionales, estamos avocados en obtener todos los 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 
Existe un proyecto en vías de construcción y el mismo está aprobado técnicamente por parte de 
la municipalidad. También estamos en la fase de aprobación de los planos constructivos nivel del 
INVU y del ICT, se dieron los permisos de demolición trabajos que se están realizando entre 
otros. 
SEGUNDO. En cuanto al segundo escenario, que consiste en esperar el vencimiento de la 
concesión, manifestamos nuestra rotunda oposición a una eventual decisión en ese sentido ya que 
como hemos manifestado en otras ocasiones, actualmente nuestro interés es realizar una 
actualización del proyecto con el objetivo de mejorarlo en apego a todos los requerimientos 
técnicos y legales vigentes. 
TERCERO. En cuanto a la solución del problema de los artesanos, mi representada está anuente 
en continuar con la iniciativa para generar una eventual negociación con el grupo de 
comerciantes. Con el único afán de colaborar en la problemática expuesta por los representantes 
municipales, accedí a cooperar con la propuesta municipal que me fue presentada, sin tener en 
realidad de mi parte ninguna obligación para ello. 
En todo momento mi representada ha sido clara y transparente en el tipo de colaboración que 
está dispuesta a ofrecer, dejando manifiesto que cualquier tipo de proyecto será bajo el amparo, 
supervisión, administración y autorización de la municipalidad, tal como consta en la clausula 
primera del convenio firmado con las asociaciones que representan a los artesanos. Además, 
también debe estar claro que la propuesta que existe fue presentada tanto a la municipalidad 
como al grupo de artesanos, según consta en la misma clausula primera del convenio.  
Por último, deseo recalcar que estamos en la mayor disposición de exponer nuestro proyecto ante 
este concejo municipal a fin de que puedan tener claro los alcances del mismo, para lo que 
estamos a la espera de que se defina fecha de la audiencia que solicitamos para tales fines el 14 de 
diciembre de 2010. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Otorgar Audiencia al Sr. Avi Ben Barhom en la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 08 de febrero de 2011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Lic. Rafael A. fallas Alvarado, Subdirector General de la Dirección 
“Siguiendo instrucciones del MBA. H. Antonio Jiménez Bastos, Director General de Educación 
Vial y en atención a acuerdo de la Municipalidad de Aguirre en la sección ordinaria # 028-2010 y 
plano catastrado # 6021635-000. Le solicito interponer sus buenos oficios a fin de que se proceda 
al convenio correspondiente o lo que corresponda a fin de que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes pueda construir en propiedad de dicha Municipalidad oficinas de Educación Vial 
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para atender a usuarios del cantón de Aguirre y comunidades vecinas en Acreditación de 
Conductores, Educación Formal Formación y Capacitación y Evaluación de Conductores. 
Lo anterior en procura de mejorar los servicios que presta la Institución a la ciudadanía 
Costarricense. Adjunto copia de plano parte de la finca folio real # 6021635-000 y acuerdo 
Municipal #028-2010. 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
Oficio 08.  El Sr. José A. Céspedes Cortés, Coordinador a.i del Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA remite Oficio No. DEAE-008-SETENA. Asunto: Solicitud de 
aclaración para la evaluación de impacto ambiental en curso del Plan Regulador del Cantón de 
Aguirre e índices de Fragilidad Ambiental, expediente administrativo No. EAE-01-2009-SETENA 
Para el trámite de la introducción de la variable ambiental del Plan Regulador de la  
municipalidad, el día 11 de noviembre del 2010, se recibió en esta Secretaría el estudio técnico 
denominado "Estudio para la Obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del 
Cantón de Aguirre, por parte de la SETENA e índices de Fragilidad Ambiental", el cual se 
encuentra actualmente en proceso de evaluación. 
No obstante, en el desarrollo del análisis por parte del equipo evaluador, conformado por 
funcionarios del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, se determina 
que en el estudio se presenta toda la información de los índices de Fragilidad Ambiental (IFA), 
dirigida a todo el cantón de Aguirre, mientras que en el apartado 4 "Evaluación Ambiental de la 
Propuesta de Desarrollo", de la "Parte 2, Análisis de Alcance Ambiental', este está dirigido 
solamente para el Plan Director Urbano del Cantón de Aguirre, el cual no incluye la totalidad del 
Cantón. Por otra parte, tenemos la nota de presentación del estudio técnico por parte de la 
Alcaldesa Sra. Anabelle Orozco Blanco del día 10 de noviembre del 2010, en la que se presenta el 
estudio técnico bajo la denominación "Estudio para la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador 
del cantón de Aguirre e índices de Fragilidad Ambiental", quedando la incertidumbre si la 
solicitud es para todo el cantón de Aguirre. 
De esta misma manera, se hace mención a la nota del Coordinador del Dpto., de Evaluación 
Ambiental Estratégica de la SETENA, Ing. José Ramón Mora Salas,, del día 22 de junio del 2010, 
oficio N° DEAE-208-2010-SETENA, en su punto a., la cual hace referencia a lo siguiente: "Esta 
Secretaría, ve la viabilidad que la Municipalidad pueda presentar, para su evaluación de la Introducción de ¡a 
Variable Ambiental, según Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE, Plan Regulador Urbano de la Ciudad de 
Quepos, como primera etapa del Plan Regulador del Cantón de Aguirre". De acuerdo a la nota anterior, la 
documentación técnica que fue aportada, no es del todo congruente, con la nota enviada a esta 
municipalidad por parte del coordinador de este departamento. 
Por lo anteriormente descrito y con el debido respeto, se le comunica que para continuar con el 
análisis respectivo, es requisito indispensable que el Concejo Municipal aclare debidamente la 
situación antes expuesta. 
Así mismo, se le recuerda a la Municipalidad de Aguirre acerca de la presentación ante esta 
Secretaría de la copia de la publicación hecha en un diario de circulación nacional, acerca de la 
presentación de la documentación por ustedes aportada para el trámite de la obtención de la 
variable ambiental, del expediente administrativo No. EAE-01-2009. 
Finalmente, para la presentación de estos requerimientos, se les otorga un plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio. 
 Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio No. DEAE-008-SETENA a la Unidad 
Técnica Ambiental para que el Sr. Gestor Ambiental informe y recomiende a éste Concejo en la 
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próxima Sesión Ordinaria. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Laura Acuña, del Despacho del Embajador de la República de Corea, confirma 
el almuerzo-reunión el almuerzo-reunión para el miércoles 2 de febrero a las 12:30 hrs en la 
Residencia del Sr. Taemyon Kwon, Embajador de Corea.  
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Se confirma la asistencia de Jonathan Rodríguez 
Morales Presidente Municipal, Gerardo Madrigal Herrera Regidor Propietario,  Osvaldo Zárate 
Monge Regidor Propietario,  Sr. Kim, Carlos Muñoz, Lutgardo Bolaños Gómez Alcalde 
Municipal Electo y la Sra. Directora Escuela República de Corea.  
Que la Administración coordine el transporte y el pago de viáticos respectivos. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Kleiber Rojas Paiagua, Director Ejecutivo de FEMUPAC, remite Oficio 005-2011: 
“Reciba un fraternal saludo y los deseos de éxitos en sus funciones, sirva la presente para 
invitarlo a usted, el próximo viernes 04 de febrero 2011, al "Taller Regional para socializar 
resultados y experiencias exitosas a partir del desarrollo de las diferentes iniciativas de 
fortalecimiento generadas en el marco del Proyecto FOMUDE". 
Siendo el objetivo de la actividad presentar a nivel regional la aplicación efectiva y operativa de 
las diferentes iniciativas de fortalecimiento para la planificación y gestión del desarrollo local 
generadas en el territorio del pacifico central en el marco del proyecto FOMUDE. Lugar. 
Municipalidad de Esparza, hora a la 12:30 p.m.”  
Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: En vista de que el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez 
Morales no puede asistir, se autoriza la asistencia del Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera, así 
como el pago de viáticos y transporte. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 11. Yo, Jorge Chavarría Romero portador de la cédula de identidad No. 109440609, en mi 
calidad de apoderado generalísimo de LECHE AGRIA DEL PASITO S.A Cédula Jurídica No. 3-
101-472410, la cual, es dueña del Bar & Restaurante Leche Agria de Centro América, solicito a 
este honorable concejo el respectivo permiso para llevar a cabo un baile el día sábado 29 de enero 
del presente año, en el Restaurante antes mencionado. 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno para la realización de un baile el día 
sábado 29 de enero del presente año en Bar y Restaurante Leche Agria, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. Yo, Jorge Chavarría Romero portador de la cédula de identidad #109440609, en mi 
calidad de apoderado generalísimo de LECHE AGRIA DEL PASITO S.A Cédula Jurídica #3-101-
472410, la cual, es dueña de la patente de Licores Nacionales N°07 del distrito segundo del 
Cantón de Aguirre y a su vez es explotada en Bar & Restaurante Leche Agria de Centro América, 
solicito a este honorable concejo: 
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1)  La renovación de la patente o permiso Municipal de Karaoke bailables y 1 baile con música 
grabada y baile con grupos en vivo, la cual me fue otorgada   por  la   Comisión   Especial  de   
Patentes  N°   18  del   04  de noviembre del 2009, según acta N° 78 celebrada el 27 de marzo 2007 
acuerdo 06 en el artículo quinto iniciativos. 
2)  La ampliación de horario de 08:00 p.m. a 02:30 a.m. según horario de apertura a cierre ya que 
el permiso anterior me fue dado de 08:00 p.m. a 01:30 a.m; lo anterior expuesto se debe ya que el 
10 setiembre del 2009, la Municipalidad de Aguirre me dio la resolución de ubicación de mi Bar y 
Restaurante, documento que me exigía el Departamento del Ministerio de Salud de esta 
localidad, para darme categoría de Bar, Restaurante y Salón  de  baile y así darme  horario de 
cierre de la actividad a las 02:30 a.m. dicho documento me lo otorgaron el día 13 de mayo 2010 por 
la Doctora Alejandra Quesada Gutiérrez. 
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme y le brinde respuesta al Sr. Chavarría Romero. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 13. El suscrito Gerardo Avendaño Chinchilla, mayor de edad, casado una vez, comerciante, 
vecino de Quepos Centro 100 al este del Banco Nacional de Costa Rica, con cédula de identidad 
numero 6-168-530,   actuando en mi calidad de presidente con facultades suficientes de la 
Asociación Cívica Quepeña, con respeto manifiesto en nombre de mi representada, los siguientes 
Puntos o ítems : 
1 - Con fecha 20 de enero del año en curso se nos notifica el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria N° 072-2011, celebrada el 18 de enero de 2011, Articulo quinto, 
Asuntos de tramitación urgente, adoptado por el Concejo Municipal integrado por el señor 
regidor Juan Vicente Barboza Mena quién preside, las señoras regidoras Margarita Bejarano y 
Mildre Aravena, y los señores Osvaldo Zarate Monge y el señor Gerardo Madrigal Herrera. 
Acuerdo N° 01. La persona que suscribe basándose en el Art 157 del Código Municipal que 
establece la posibilidad de que un administrado pueda presentar Recurso Extraordinario de 
Revisión contra aquellos acuerdos que procedía apelación y no fue presentada en tiempo. 
2- El oficio remitido al Lic. Randall Marín Orozco, contiene específicamente un recurso 
extraordinario de revisión contra el acuerdo N° 08.1 y N° 08.2 del artículo cuarto, en sesión 
ordinaria N° 018-2010 celebrada el 06 de Julio del 2010. Acuerdo N° 8: él Concejo Acuerda 8.1 a 
partir de este momento proponer siempre el Campo Ferial como opción primordial para la 
realización de fiestas, turnos, ferias y similares, y 8.2 Acuerda Aprobar la realización de las 
Fiestas Quepos 2011, a realizarse del 17 de febrero al 01 de marzo del 2011 en el Campo Ferial de 
Paquita previa presentación de los requisitos de ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Aprobado 5 votos. 
3-   Este mismo oficio con el recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo N° 04 del 
artículo cuarto, en sesión ordinaria N° 049-2010 celebrada el 19 de octubre del 2010. en su 
acuerdo N° 04 el Concejo Acuerda: Autorizar la realización de la actividad de coronación de Miss 
Quepos el día sábado 12 de febrero del 2011 en el Campo Ferial de Paquita, previa presentación de 
los requisitos de Ley ante del Departamento de Licencia Municipales. Aprobado 5 votos. 
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4-    La presentación que realiza la   señora Rosemary Barberena Oporto dice: Por motivos de 
nulidad absoluta ya que un hermano de nuestro presidente del Concejo Municipal es miembro de 
la Asociación Cívica Quepeña, por lo que estaría infringiendo el articulo 31 inciso a, del Código 
Municipal y la violación de este articulo origina la nulidad del acuerdo según lo señalado por la 
resolución 2040-76 del TSCA. 
5-   Por lo tanto el Concejo Municipal en su acuerdo N° 01: moción de orden del Presidente para 
que se dispense de trámite de comisión se aprueba, 5 votos. El Concejo acuerda: Se remita el 
documento al Lie. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado. 
6-   Leído el artículo 31 que literalmente escrito describe:     Art. 31- prohíbase al alcalde municipal 
y a los regidores: 

a) intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que tengan ellos interés 
directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

b) ligarse a la municipalidad o depender de ella en razón de cargo distinto, comisión, trabajo o 
contrato que cause obligación de pago o retribución a su favor y, en general, percibir dinero o 
bienes del patrimonio municipal, excepto salario o dietas según el caso, viáticos y gastos de 
representación. 
c)  intervenir en asuntos y funciones de su competencia, que competan al alcalde municipal, los 
regidores o el Concejo mismo. De esta prohibición se exceptúan las comisiones especiales que 
desempeñen. 
d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas cívicas y cualquier 
otra actividad. 
7-   siguiendo con el Código Municipal en su artículo 154, reza- Cualquier acuerdo municipal 
estará sujeto a los recursos de revocatoria y de apelación, excepto. 
a)   Los que no hayan sido aprobados definitivamente. 
b)   Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los 
consentidos expresa o implícitamente. 
c)   Los reglamentarios 
d)   Los que aprueben presupuesto, sus modificaciones y adiciones. 
e)   Lo sometidos a los procedimientos especiales dispuestos en los artículos 82,83,89 y 90 de la 
ley. 
Reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativo N° 3667 de 12 de marzo de 1966. 

a) 8-   Además el artículo 157 del Código Municipal dice:    Articulo 157 de todo acuerdo 
municipal contra el que hubiere procedido apelación y esta no fue interpuesta en tiempo y 
siempre que no y siempre que no hubiere transcurrido diez años de tomado el acuerdo y 
que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar, ante el 
Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo 
efectos. Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad 
absoluta del acto. 

Cuidadosamente expresamos nuestro sentir de interpretación sobre el artículo y no sería 
correcto por nuestra parte poner contratiempos a ese respetable Concejo y no empañar la 
excelente labor realizada hasta el momento; aparte que somos respetuosos en cumplir a 
cabalidad lo que dice la ley. Nuestra conducta firme y respetuosa ha sido valorada por los 
miembros de los Concejos anterior y de igual forma el nuevo Concejo valorará nuestro proceder. 
Por lo tanto es importante recalcar que desde la aprobación de las fechas dimos inicios a los 
tramites que nos solicita la Municipalidad por ende esto resume una importante inversión de 
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fondos por los contratos contraídos basados en ese acuerdo del 06 de Julio del 2010; lo cual paso a 
explicarle para que tomen en cuenta al momento que solventen la razón de nulidad del voto de 
ese miembro del Concejo y se dispense de tramite la corrección del permiso todo de acuerdo a lo 
establecido por la legislación municipal y tomen en consideración la actual inversión y 
compromisos que hemos adquirido. 

a) AL contar con la aprobación del permiso Municipal, iniciamos todos los tramites, con el 
ministerio de salud, ministerio de seguridad, policía de tránsito, pagos de pólizas de 
seguridad, responsabilidad civil, póliza de riesgo, contrato con cruz roja, contrato con 
canal 7, (verano toreado y a todo maquina), contrato con Acet, Taurinos, con ganadería 
3X, contrato con las demás ganaderías que estarán presente en el redondel, contrato del 
campeonato nacional de trotadores, contrato con Moto Club de Costa Rica que logramos 
obtener por primera vez una triangular de campeonato nacional de súper Cross, contrato 
del doctor veterinario, lo cual es requisito para el tope y corridos de toros, el pago al 
Colegio de doctores para la aprobación del médico referente, contratos con montadores, 
lazadores, contratos de transporte de ganaderías, deposito al ICE por servicio eléctrico 
dentro del campo ferial, etc. además existen contratos importantes de nuestros 
patrocinadores como por ejemplo el Banco de Costa Rica, el cual participa en dos eventos 
muy fuertes como es el Tope, y la publicidad exclusiva del espacio publicitario dentro del 
redondel, contrato con el Banco Nacional, para la movilización de la Móvil del cajero 
automático y otros patrocinios, contrato con Hotel Si Como No, Hotel la Mariposa, Hotel 
Parador, Agro tico, contrato con Marina Pez Vela patrocinador importante con circuito 
cerrado de canal 7 durante las transmisiones en todos los eventos de las fechas, 
obligaciones que generan gastos para la obtención de numerosos procedimientos y 
cumplir como dice el acuerdo previa presentación de los requisitos de Ley ante del 
Departamento de Licencia Municipales. 

b) Concientizar a cada uno de los miembros del Concejo Municipal de nuestra labor 
desinteresada, agrupados bajo la Asociación Cívica Quepeña, que durante años hemos 
venido ayudando en diferentes formas, cuando en nuestros inicios lo hacíamos para el 
Hogar de Ancianos, se trabajo para brindar un aporte importante a la capilla de velación, 
escuela de Paquita, Iglesia de Paquita, los Scott de Quepos, Hogares Crea, y otras 
agrupaciones de nuestro Cantón; con el esfuerzo de nosotros, el apoyo de la 
Municipalidad se toma la decisión de realizar la compra del terreno del Campo ferial, un 
crédito por ¢60.00000.00 y que este año debemos pagar al Banco Nacional la suma de 
¢11.500.000.00 entre intereses anuales y la amortización, entidad que cree en nosotros 
como asociación, de igual forma se adeuda a depósito de maderas Paniagua la suma de 
¢15.000.000.00 por concepto de materiales para el mantenimiento del Redondel; para 
ilustrar parte de estas deudas se adjunta copia de la hipoteca a favor del Banco Nacional 
de Costa Rica, Agencia en Quepos, y donde nosotros mismos somos los fiadores y 
deudores solidarios de una deuda, que al final independientemente de quienes estén en 
esta organización el Campo Ferial de Paquita sigue siendo del Cantón de Aguirre. 

c) Así las cosas y en caso de anularse dicho acuerdo estaríamos ante una gran pérdida 
onerosa, ya que aparte de la pérdida monetaria y social, sería muy desalentador para la 
imagen de nuestra cantón que las fiestas no se celebren, por cuestiones de mero trámite o 
por un recurso presentado al filo de la celebración de las fiestas. 

d) Por lo que si existió o no una mala interpretación de la normativa, de parte mi 
representado o de mis miembros no ha existido mala fe al respecto y en caso de ser 
necesario., se solicita que se enderecen los procedimientos tanto para nuestra entidad la 
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cual es sin fines de lucro como para el Concejo Municipal y su respectivo asesor legal, de 
ser así que quede en las actas municipales que nuestro afán no es actuar junto a la 
ilegalidad , si mi representada es una entidad sin fines de lucro en pro de obras sociales y 
otras actividades afines en nuestra buena , nunca hemos actuado junto a la ilegalidad y 
tampoco vamos A permitir que socaven un derecho dado por el Concejo Municipal 
mediante un acto administrativo, reglado.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Acumular este escrito al informe que hoy mismo se 
brindará al respecto para tomar una decisión. Aprobado. 5 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con la Asociación Cívica Quepeña, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. 
Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de Regidora Suplente.  
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Alberto Gamboa Cerdas, cédula No. 1-1307-0148, solicita Licencia Municipal de Taller Mecánico 
de Motos. Este negocio se localiza en Tres Piedras, 600m Este de la Escuela. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Taller 
Mecánico de Motos. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Fernando Parra Hidalgo, cédula No. 6-0197-0989, en calidad de Apoderado Generalísimo sin 
Límite de Suma de Soda y Restaurante El Pueblo S.A. cédula jurídica No. 3-101-150829, solicita 
Licencia Municipal de Mini Súper, ésta actividad se explotará en Barrio Bella Vista, contiguo a la 
Iglesia Luz del Mundo. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Mini 
Súper 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Jader Antonio Moraga Puerta, cédula No. 155805788305, solicita Licencia Municipal de 
Restaurante, el cual se explotará en Manuel Antonio en el Salón Comunal. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de 
Restaurante. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Annia Alvarado Enríquez, cédula No. 6-0211-0620 solicita Ampliación de la Licencia Municipal 
de “Tienda” a “Tienda y Zapatería”. Este negocio se localiza en Quepos, Centro Comercial La 
Garza. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Ampliación de la Licencia 
Municipal de “Tienda” a “Tienda y Zapatería”. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 05. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Liz Ibeth Piedrahita Restrepo, cédula No. 117001528030, solicita Ampliación de Licencia 
Municipal de “Sala de Belleza” a “Sala de Belleza, venta de productos de belleza y masajes”. Este 
negocio se localiza en Quepos, 50m Oeste de la Escuela República de Corea. Local Comercial 
denominado Dani Peluquería. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Ampliación de Licencia 
Municipal de “Sala de Belleza” a “Sala de Belleza, venta de productos de belleza y masajes”. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 06. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-José Rodríguez Suarez, cédula No. 6-0082-0373, solicita Permiso Temporal para Venta de 
Golosinas, éste negocio se explotará en el Cantón de Aguirre. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Dejar pendiente hasta que se reforme el 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veinte de enero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Dorian Madrigal Cascante, cédula No. 6-0287-0085, solicita Permiso Temporal de Venta de 
Golosinas, éste negocio se explotará en el Cantón de Aguirre. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Dejar pendiente hasta que se reforme el 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 08. Informe de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar y Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos da inicio la reunión de la Comisión Especial de 
Licencias Municipales en vista de que en la Sesión Ordinaria No. 072-2010 del 18 de enero de 2011 
en Dictamen de ésta Comisión se conoce la solicitud de Lester Rafael Acuña Herrera, cédula No. 
8-0082-0834, solicita Licencia Municipal de sala de vídeo juegos. Este negocio se localizará en 
Quepos, el INVU, contiguo a Villa Romántica, local comercial denominado “Vídeo Juego El 
INVU”. Ésta Comisión recomendó dejar esta solicitud pendiente hasta que se resuelva el 
Reglamento de Juegos de Máquinas y éste Concejo resolvió acoger dicha recomendación. Sin 
embargo, ésta Comisión ratifica dicha recomendación al Concejo, pues no se trata de Sala de 
Juegos de Máquinas, sino de Videojuegos (PlayStation, Nintendo Wii etc.) Por lo que se 
recomienda aprobar la misma. 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar la Licencia Municipal de sala de vídeo juegos 
en Quepos, el INVU, contiguo a Villa Romántica, local comercial denominado “Vídeo Juego El 
INVU” al Sr. Lester Rafael Acuña Herrera, cédula No. 8-0082-0834. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 09. Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No.6-306-393, 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del 
Cantón de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, le comunico que si existe contenido 
presupuestario para la contratación de Asesoría Jurídica para la Unidad de Auditoría Interna 
desde el mes de febrero al mes de diciembre de 2011, para un monto total de ¢2.200.000,00 (dos 
millones doscientos mil colones con 00/100), puesto que ya fue aprobado el Presupuesto 
Ordinario del Ejercicio Económico del 2011 (ver copia adjunta del oficio Nro. 12030, sobre la 
aprobación del Presupuesto Ordinario 2011 de la Municipalidad de Aguirre, remitido mediante 
nota DFOE-SM-1542, con fecha del 7 de diciembre de 2010); y en el mismo se incorporaron 
¢5.000.000,00 (cinco millones de colones con 00/100) en el rubro 1.04.02 Servicios Jurídicos, del 
programa de Auditoría Interna (ver documento adjunto sobre consulta al Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos SIPP de la Contraloría General de la República, del Presupuesto 
Ordinario del 2011). 
Todo lo anterior para dar cumplimiento al Acuerdo No. 11 (ver copia ajunta), Artículo Sexto, 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.071-
2010, celebrada el 11 de enero de 2011, en donde se acordó: "Que el Departamento de Hacienda y 
Presupuesto informe a éste Concejo acerca de la factibilidad de cumplir con lo solicitado por el Lic. Quirós Solano”. 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Municipal, conocida en Sesión Ordinaria No. 071-2011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, remite Oficio DZMT-06-DI-2011. 
Asunto: respuesta a Acuerdo No. 06, Artículo VI. Lectura de Correspondencia, Sesión Ordinaria 
No. 071-2011: 
“En respuesta al acuerdo citado, con el debido respeto se informa: Que no se encuentra por el 
momento ningún inconveniente en que se coloque la cerca, siempre y cuando se ajuste al área 
concesionada. 
Además, se recomienda con el debido respeto que se especifique el tipo de cerca con que se 
pretende deslindar el lote. Lo anterior con fundamento en los artículos 12 de la Ley 6043 y el 3 de 
su Reglamento.” 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Que la Sra. Laura Jara Arias informe al Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre el tipo de cerca a utilizar y si el Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga lo 
aprueba tiene el visto bueno por parte del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera, así como el Lic. Moisés 
Avendaño Loría: 
“Al ser las catorce horas del diecinueve de enero de 2011 ésta Comisión somete a estudio el 
Presupuesto Ordinario del 2011 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, 
aprobado por dicho órgano el 09 de diciembre de 2010 en la sesión ordinaria No.188; según 
acuerdo No.11, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
en Sesión Ordinaria No.065-2010, en donde el Concejo Acuerda: "Remitir la solicitud a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación".  
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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Solicitarle al Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Aguirre la respectiva justificación de egresos (Formato de la Contraloría General 
de la República), para resolver según corresponda, puesto que únicamente presentaron los 
cuadros respectivos de ingresos y egresos no así la justificación de los mismos.” 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera, así como el Lic. Moisés 
Avendaño Loría: 
“Al ser las catorce horas del diecinueve de enero de 2011 ésta Comisión Somete a estudio la 
Contratación Directa No.193-2010, según acuerdo No.02, Artículo Quinto, Asuntos de 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 
No.072-2011; cuyo objeto es compra de materiales necesarios para realizar el alcantarillado y las 
compuertas del Dique ubicado en Paquita; adjudicándose la respectiva Contratación Directa 
No.193-2010 a Vetcomer Limitada por un monto de ¢2.682.542,00 (dos millones seiscientos 
ochenta y dos mil quinientos cuarenta y dos colones con 00/100).  
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Contratación Directa No.2010-
193-2010, cuyo objeto es compra de materiales necesarios para realizar el alcantarillado y las 
compuertas del Dique ubicado en Paquita a Vetcomer Limitada por un monto de ¢2.682.542,00 
(dos millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y dos colones con 00/100), todo 
lo anterior una vez analizado el expediente administrativo en custodia por la Proveeduría 
Municipal de la Municipalidad de Aguirre, en donde se determinó que se invitaron a tres 
proveedores a participar en dicho concurso directo, participando efectivamente sólo dos 
proveedores. 
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 13. Se reciben del Departamento de Licencias Municipales las recomendaciones y 
expedientes de solicitud de licencias municipales, permisos temporales y otras solicitudes vistas 
por la Comisión de Patentes. Entre estos: 
Solicitud 01: ADRIÁN ROJAS NOWAK, con cédula número 1-1379-0105; solicita Licencia 
Municipal de SODA. Este negocio se localiza QUEROS, 200 SUR DE SERVIAGRO. En el local 
comercial denominado "SODA LA BLOQUERA" Expediente con 10 folios. 
Solicitud 02: MINOR ARROYO GUTIÉRREZ,  con cédula número 06-0222-0103; solicita 
Licencia Municipal de SERVICIO DE ALIMENTACIÓN "SODA Y PIZZERÍA". 
Este negocio se localiza en   QUEROS, contiguo a la peluquería DANNY. En el local comercial 
denominado "SODA Y PIZZEÍA TUANIS O CASADO" Expediente con 12 folios. 
Solicitud 03: FILIP D HULSTER, con pasaporte número EE114443, en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de FELIPE SAVEGRE MATAPALO S.A. Cédula jurídica 3-101-
434072; solicita Licencia Municipal de ALQUILER DE LOCAL. Este negocio se localiza en 
MATAPALO, San Andrés 200 metros norte de la Escuela. Expediente con 07 folios. 
Solicitud 04: FILIP D HULSTER, con pasaporte número EE114443, en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de EMPRESA ADMINISTRADORA DE BIENES EN 
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MATAPALO S.A. Cédula jurídica 3-101-522128; solicita Licencia Municipal de RESTAURANTE 
Y CABINAS. Este negocio se localiza en MATAPALO, San Andrés 200 metros norte de la 
Escuela. Expediente con 13 folios. 
Solicitud 05: HUGO ARIAS AZOFEIFA, con cédula número 06-0231-0525, en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de TRANSPORTES HUGO H Y A S A. Cédula 
jurídica 3-101-302500; solicita Licencia Municipal de OFICINA DE TURISMO Y TRANSPORTE 
DE TURISMO. Este negocio se localiza en PAQUITA, CONTIGUO AL PUENTE PAQUITA. En 
el local comercial denominado "TRANSPORTES HUGO H Y A S A." Expediente con 14 folios. 
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes y expedientes a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 14. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa Municipal del 
Cantón de Aguirre, me permito remitirles el oficio- AZ-TM-90, enviado a mi despacho por la 
Lcda. Andry Zapata Calderón, Tesorera Municipal, emitido como informe: 
“La suscrita, Licda. Andry Zapata Calderón, en la calidad de Tesorera Municipal, basada en el 
artículo 6 del Reglamento de Gastos de Transporte, Alimentación y Hospedaje, para Regidores y 
Síndicos Municipales. 
Se les informa, que para solicitar el pago de transporte que reportan en la respectiva formula 
mensualmente, deben adjuntar las facturas timbradas correspondientes a dicho servicio.” 
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión se convoca a la Sra. Zapata 
Calderón a una Reunión de Trabajo el día martes 01 de febrero de 2011 en el Salón de Sesiones al 
ser las 15:00 horas para discutir temas de interés. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 15. Informe ALCM-004-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 04 del artículo 
sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 070-2011 del 04 de enero de 2011. En 
dicho acuerdo se trasladó al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 
señor Edgar Navarro Elizondo en calidad de Presidente de la Asociación del Cementerio de 
Naranjito de Aguirre, mediante el cual interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio 
contra el acuerdo No. 16 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria No. 065-2010 del 14 de diciembre de 2010. 
El acuerdo impugnado dispuso acoger el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las 
observaciones al mismo dictamen del Asesor Legal del Concejo, y puntualmente: a) El cementerio 
de Naranjito es un bien demanial propiedad de la Municipalidad de Aguirre; b) La 
administración del cementerio de Naranjito no puede recaer en la Asociación conformada con 
fundamento en la Ley No. 218; c) El cementerio de Naranjito debe ser administrado por una Junta 
Administrativa nombrada por el Concejo Municipal de Aguirre; d) Se otorga a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Naranjito un plazo de treinta días naturales para que remite al Concejo 
una nómina con el fin de nombrar la Junta Administrativa del Cementerio de Naranjito; e) 
Mientras se nombra dicha Junta Administrativa, el comité específico de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Naranjito seguirá administrando el cementerio de Naranjito; f) Proceda la 
Administración a elaborar los trámites pertinentes para inscribir el inmueble donde se ubica el 
cementerio de Naranjito a nombre de la Municipalidad de Aguirre; g) Proceda la Administración 
a elaborar una propuesta de reglamento general de cementerios de Aguirre, revisando los que 
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hasta ahora estén vigentes en la materia; y h) Proceda la Administración a hacer un inventario de 
todos los cementerios de Aguirre y a regularizar la situación de cada uno de ellos de conformidad 
con los alcances de este acuerdo y los informes correspondientes. 
El recurrente solicita que se revoque el acuerdo impugnado, al estimar que violenta el principio 
de legalidad e inoportunidad del acto de acuerdo a nuestro ordenamiento. Para tal efecto esgrime 
las siguientes argumentaciones: a) El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que sirvió de 
base al acuerdo cuestionado refiere pronunciamientos de la Procuraduría General de la República 
(C-254-2000, OJ-165-2001 y C-334-2001) que no pueden ser avalados por el Concejo ya que el 
decreto al que hacen referencia (No. 22183) se encuentra derogado, por lo que tales 
pronunciamientos no tienen injerencia; b) Que durante la vigencia de ese decreto No. 22183 
(Reglamento General de Cementerios), su artículo 9 establecía que donde no existiera Junta de 
Protección Social o esta hubiere sido disuelta, regirá una Junta Administrativa de nombramiento 
de la Municipalidad respectiva, siendo que al día de hoy dicho decreto fue derogado; c) Que el 
ente rector en materia de cementerios es el Ministerio de Salud, tal como establecen el decreto 
No. 32833 y la Ley No. 5395; d) Que si bien los cementerios son bienes demaniales, es el decreto 
Ley No. 704 de 07 de setiembre de 1949 donde se reguló lo relativo a la propiedad y 
arrendamiento de tumbas a cementerios; e) Que la creación de la Asociación del Cementerio de 
Naranjito de Aguirre se ampara en lo que estipula la Constitución Política en su artículo 25, y en 
la Ley de Asociaciones No. 218; f) Que la disposición del Concejo en el sentido de que la 
administración del cementerio de Naranjito no puede recaer en la asociación conformada con 
fundamento en la ley No. 218, violenta la libertad de asociación, el principio de igualdad y el de 
legalidad estipulados en la Constitución Política y leyes vigentes, además de violentar la 
participación de la sociedad civil en las decisiones a través de las asociaciones en un país 
democrático como el nuestro; g) Que la asociación recurrente tiene fines única y exclusivamente 
relacionados con el cementerio y amparados legal y constitucionalmente; h) Que de conformidad 
con la ley No. 3859, las asociaciones de desarrollo integral no tienen dentro de sus fines 
administrar cementerios; y i) Que con el acuerdo impugnado el Concejo actúa en contra de la 
Constitución Política, la legislación sobre cementerios, la Ley No. 218, la Ley General de Salud y 
la Ley General de la Administración Pública. 
La revisión de las anteriores argumentaciones permite deducir que el acuerdo impugnado debe 
confirmarse, es decir, el recurso de revocatoria debe rechazarse. Si bien el informe de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos que sirvió de base al acuerdo cuestionado hace referencia a algunos 
pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (C-254-2000, OJ-165-2001 y C-
334-2001), emitidos cuando estuvo vigente el anterior Reglamento de Cementerios (decreto 
ejecutivo No. 22183), tal situación en forma alguna desvirtúa sus alcances, pues más allá de los 
efectos formales de la derogatoria, prevalecen los aspectos de fondos que la nueva normativa 
mantiene, mismos que has sido acogidos por el Concejo en el acuerdo impugnado. Tanto en el 
anterior decreto (No. 22183) como en el actual (No. 32833) está claro, tal como acordó el 
Concejo, que la administración del cementerio corresponde a una Junta Administrativa. Está 
claro que al tratarse de una materia de salud pública el ente rector en el tema de cementerios es el 
Ministerio de Salud, sin embargo, tal conclusión en forma alguna desvirtúa lo resuelto por el 
Concejo en el acuerdo impugnado. Igual sucede con al argumento de que si bien los cementerios 
son bienes demaniales, es el decreto Ley No. 704 de 07 de setiembre de 1949 donde se reguló lo 
relativo a la propiedad y arrendamiento de tumbas a cementerios. Lo acordado en el acto 
impugnado en forma alguna cuestiona el fundamento constitucional o legal de la asociaciones; de 
la misma forma,  la disposición del Concejo en el sentido de que la administración del cementerio 
de Naranjito no puede recaer en la asociación conformada con fundamento en la ley No. 218, no 
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violenta la libertad de asociación, el principio de igualdad y el de legalidad estipulados en la 
Constitución Política y leyes vigentes, además de violentar la participación de la sociedad civil en 
las decisiones a través de las asociaciones en un país democrático como el nuestro. Ningún 
problema hay en que la asociación de referencia se haya constituido, el asunto es que su objeto no 
puede disponer libremente de un asunto de orden público, como es el de los cementerios, cuya 
regulación asigna una responsabilidad a las municipalidades y a las juntas administradoras. Los 
fines estatutarios de la recurrente por si solos no le acreditan a desarrollar la administración del 
cementerio, puesto que sobre ellos priva el principio de legalidad, el cual define la competencia 
en materia de administración de cementerios. Es menester aclara que la administración del 
cementerio según el acuerdo impugnado, no se está otorgando a la una asociación de desarrollo 
integral, sino a una junta administrado, cuyo nombramiento hará el Concejo, y que lo dado a esta 
última asociación fue provisional, tomando en cuenta que por mucho tiempo tuvo a su cargo esa 
labor. Finalmente procede señalar que con el acuerdo impugnado el Concejo no actúa en contra 
de la Constitución Política, la legislación sobre cementerios, la Ley No. 218, la Ley General de 
Salud y la Ley General de la Administración Pública, más bien en consonancia con tales cuerpos 
normativos. 
Es evidente que las argumentaciones del recurrente devienen escuetas e intangibles y no 
desvirtúan lo resuelto por el Concejo, de manera que lo recomendable es rechazar el recurso de 
revocatoria y admitir el de apelación anterior el superior.” 
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Con fundamento en el informe de la Asesoría Legal del 
Concejo No. ALCM-004-2011, se rechaza el recurso de revocatoria por el señor Edgar Navarro 
Elizondo en calidad de Presidente de la Asociación del Cementerio de Naranjito de Aguirre, 
mediante el cual interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo No. 
16 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 065-2010 del 
14 de diciembre de 2010. Se admite el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. Se emplaza y cita al recurrente para que en el plazo de cinco días hábiles se 
apersone al Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, en 
defensa de sus derechos, y se le previene que debe señalar medio para recibir notificaciones, bajo 
el apercibimiento de que si lo omite, las futuras resoluciones que se dicten se le tendrán por 
notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas después de dictadas. Igual consecuencia 
se producirá si el medio escogido imposibilita la notificación por causas ajenas al despacho 
(artículos 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales No. 8687 del 04 de diciembre del 
2008). Remítase el expediente certificado a dicho tribunal, en el que conste toda la 
documentación atinente al acto recurrido. Esta Municipalidad señala para notificaciones el fax 
27772532. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Informe 16. Informe ALCM-005-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
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“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo octavo, tomado en la sesión ordinaria número 070-2011 
del 04 de enero de 2011, en el que se resolvió solicitar al suscrito un informe en torno a la moción 
presentada por el regidor Osvaldo Zárate. 
Según dicha moción, en la sesión ordinaria No. 018-2010 del 06 de julio de 2010, acuerdo 08 del 
artículo cuarto, el Concejo aprobó el permiso solicitado por algunos miembros de la Asociación 
Cívica Quepeña para la celebración de las Fiestas de 2011 durante el periodo del 17 de febrero al 01 
de marzo de 2011. Agrega que tal aprobación estuvo condicionada a la previa presentación de los 
permisos de ley. Finalmente, señala que, dado el tiempo que desde entonces ha pasado y que la 
Asociación Cívica Quepeña no ha coordinado dicha actividad tal como lo establece la Ley de 
Festejos Populares y el manual vigente, y el hecho de que el Presidente del Concejo participó en 
la votación y no se recusó, el acuerdo de referencia debe anularse. 
De previo a esgrimir mis consideraciones es menester repasar en concreto que el Concejo, en la 
sesión No. 018-2010, sobre el tema tomó dos acuerdos: el No. 8.1 en el orden de proponer siempre 
el campo ferial como opción primordial para la realización de fiestas, turnos, ferias y similares; y 
el No. 8.2 en el sentido de aprobar la realización de las Fiestas Quepos 2011, a realizarse del 17 de 
febrero al 01 de marzo de 2011 en el Campo Ferial de Paquita, previa presentación de los 
requisitos de ley ante el Departamento de Licencias Municipales, siendo este último acuerdo el 
que interesa analizar. 
Sobre el tema procede deslindar dos enfoques: a) el atinente a los festejos populares regulados en 
la Ley No. 4286 de 17 de diciembre de 1968; y b) el referido a actividades masivas amparadas a la 
Ley de Patentes de la Municipalidad de Aguirre, No. 7457 de 29 de noviembre de 1994 y la 
reglamentación respectiva sobre espectáculos públicos que rige en esta corporación local. 
1. Ley No. 4286. 
Esta ley regula lo referente a las Comisiones de Festejos Populares. Sobre su aplicación sobresale 
el dictamen No. C-183-2010 del 26 de agosto de 2010 de la Procuraduría General de la República 
dirigido a la Municipalidad de Palmares, del cual se desprenden las siguientes consideraciones: 

a) La aplicación de esta normativa depende de la calificación del evento, de manera que si el 
mismo se entiende como un festejo popular es de aplicación vinculante, y si, por el 
contrario, no atiende a esa acepción, es inatendible. 

b) La ley es aplicable a las actividades concebidas como festejos populares, entendidos estos 
como el “conjunto de actividades y eventos realizados por iniciativa del Concejo de cada municipalidad 
o concejo municipal de distrito y ejecutados bajo su dirección y responsabilidad, que ofrecen un espacio 
público para la expresión de la diversidad de tradiciones que conforman el folklore costarricense, entre 
otros, carnaval, tope, monta de toros, juegos, actividades deportivas, artísticas y culturales …” Lo 
anterior deriva que como elementos determinantes la iniciativa, dirección y 
responsabilidad municipal, y el uso de un espacio público. 

c) El fin último de la norma es regular cualquier actividad realizada dentro de los diversos 
espacios territoriales en manos de gobiernos locales, con el respectivo control de ingresos 
y egresos. Tal expresión deduce que la aplicación de la ley supone la realización de la 
actividad dentro de los espacios públicos que pertenecen a la Municipalidad.  

Precisamente, el Concejo Municipal, en atención al informe contenido en el oficio No. 10195 del 
30 de noviembre de 2009 (DFOE-SM-1347) del Área de Servicios Municipales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, y en 
cumplimiento de la Ley No. 4286, emitió el Manual de Operaciones para las Comisiones de 
Festejos Populares, publicado en La Gaceta del 22 de enero de 2010. 
Tanto la Ley no. 4286 como el Manual citado regulan las competencias, requisitos y 
procedimientos que deben cumplirse para la celebración de Festejos Populares, iniciando con el 
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nombramiento de una comisión, la ejecución de los festejos, la liquidación, la revisión por parte 
de la Auditoría Interna y la entrega de las utilidades a la Municipalidad. 
Valga ilustrar que en el referido dictamen C-183-2010, el órgano procurador, entre otras, hizo las 
siguientes conclusiones vinculantes para la Municipalidad de Palmares: 
“El gobierno local está vedado para delegar en organizaciones de tipo privado, competencias que le son propias, 
endilgadas de forma directa por la Ley, ya que está última constituye el límite infranqueable de su actuar y en 
consecuencia no podría desconocerla sin quebrantar el principio de legalidad, tornando absolutamente nula la 
conducta realizada en contraposición al ordenamiento jurídico.”  
“El ente territorial, por imperio de ley, se encuentra impedido para autorizar la organización de los Festejos 
Populares de Palmares a Asociaciones,  Fundaciones o cualquier otra entidad de carácter privado.” 
2. Ley de Impuestos Municipales de Aguirre y reglamentación de espectáculos públicos. 
Consultado el Departamento Legal de la Municipalidad de Palmares el día 18 de enero de 2011, 
concluye que las fiestas celebradas por la Asociación Cívica Palmareña no corresponden al 
formato que establece la ley No. 4286, pues no se trata de festejos cívicos o populares, sino más 
bien de una actividad de espectáculos amparada a la Ley de Patentes del Cantón y a la 
reglamentación respectiva de espectáculos públicos, a partir de las cuales cualquier persona con 
interés en desarrollar una actividad lucrativa debe obtener la respectiva licencia previo 
cumplimiento de los requisitos de ley, así como la cancelación de los impuestos correspondientes 
(patentes y espectáculos). 
Bajo este formato es que se ha sustentado la realización de las fiestas del cantón de Palmarés. Se 
trata entonces de una solicitud de licencia o permiso que efectúa la Asociación Cívica Palmareña 
para la realización de una actividad masiva con las siguientes connotaciones: su denominación y 
naturaleza no corresponde a festejos populares; la iniciativa, organización y responsabilidad no 
es municipal, sino privada; se realiza en un espacio privado, es decir, no en inmuebles propiedad 
de la Municipalidad; de utilizarse vías públicas se debe solicitar permiso a las respectivas 
instituciones (MOPT o Municipalidad); tratándose de una actividad masiva debe contarse con 
los requisitos propios de este tipo de actividades según el reglamento municipal (Cruz Roja, INS, 
Salud, MOPT, etc.); su solicitud debe tramitarse ante la Municipalidad, previo cumplimiento de 
todos los requisitos, los cuales deben ser verificados por el Departamento de Licencias 
Municipales; deben cancelarse los impuestos correspondientes a todas la patentes y espectáculos 
que se otorguen de conformidad con la normativa pertinente, y es factible el otorgamiento de 
patentes temporales de licores de conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de 
Licores. 
Sobre el caso de Palmares es menester indicar que la Contraloría General de la República ha dado 
el respectivo seguimiento, al considerar que a raíz del antes comentado pronunciamiento C-183-
2010, originado precisamente de una consulta efectuada por la Auditora Interna de la 
Municipalidad de Palmares al órgano procurador, el evento celebrado por la Asociación Cívica 
Palmareña  debía ajustarse a la ley No. 4286, la que contempla, entre otros requerimientos, que su 
celebración debía delegarse en una comisión nombrada por el Concejo Municipal y no en una 
entidad privada, con todas las competencias, funciones y procedimientos que dicha ley dispone. 
A lo anterior se agrega que, en esa línea, la Contraloría remitió dos advertencias a la 
Municipalidad de Palmares (oficios DFOE-SM-1576 y DFOE-SM-1590), sin embargo el evento en 
Palmares siempre lo asumió la entidad privada mencionada, de allí la expectativa sobre lo que al 
respecto decidirá el órgano contralor. 
3. Conclusiones sobre los supuestos descritos. 
El dictamen de C-183-2010 es explícito en cuanto a que la celebración de los festejos populares, 
bajo la concepción que dicho pronunciamiento dispone, debe delegarse en una comisión 
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municipal que atenderá las regulaciones de la ley No. 4286 y disposiciones menores sobre el 
tema; es decir, en cuanto a que no es legalmente admisible autorizar su organización a través de 
entidades privadas. Así lo ha entendido la Contraloría General de la República en el caso de los 
festejos celebrados en Palmares, al estimar que debieron ajustarse a esa normativa, por lo que ha 
cuestionado el rol otorgado a la Asociación Cívica Palmareña. 
No obstante, el referido dictamen deja algunas interrogantes que, en principio, permitirían no 
aplicar los alcances de la Ley No. 4286 y disposiciones menores sobre el tema, cuando, similar a lo 
indicado por el Departamento Legal de la Municipalidad de Palmares, se trate de espectáculos 
masivos cuya realización se origina en la iniciativa privada, que no se identifican con el concepto 
de festejos populares, cuya organización y responsabilidad no vinculan a la Municipalidad, que se 
celebran en espacios privados, y que cumplen con los permisos y cargas tributarias como 
cualquier actividad lucrativa (impuestos de patentes y espectáculos públicos). El dictamen de 
referencia es omiso en torno a estos aspectos, lo cual deja abierta la posibilidad, aún cuando 
parece no ser compartida por la Contraloría General de la República, de que, sin la participación 
de la Municipalidad, se realicen, con amparo legal, eventos masivos como el organizado por la 
Asociación Cívica Palmareña. 
Corresponderá entonces la Municipalidad definir, bajo su entera responsabilidad, el formato 
aplicable al caso que nos ocupa, es decir, si corresponde a la Municipalidad con estricto apego a 
las disposiciones de la Ley 4286 y disposiciones menores, la organización y responsabilidad del 
evento, o, en su lugar, bajo el segundo supuesto, a la Asociación Cívica Quepeña. Valga ilustrar 
que en la Municipalidad de Aguirre rige el Reglamento de Espectáculos Públicos, publicado en 
La Gaceta del 20 de abril de 2006, entre cuyos objetos está la regulación de espectáculos públicos 
ocasionales, dentro de los que están comprendidos las ferias, festejos, novilladas, conciertos, 
estableciendo en el artículo 7 los procedimientos y requisitos pertinentes. 
A lo anterior se agrega que el caso en concreto de Aguirre no ha sido objeto de pronunciamiento 
por parte del órgano procurador, dado que el antecedente citado corresponde a la Municipalidad 
de Palmares, para quien sus alcances si son vinculantes; y si bien es cierto que la jurisprudencia 
del órgano procurador es orientadora en la correcta interpretación del Derecho, para el caso que 
nos ocupa se presentan las anteriores disyuntivas. 
 
Sobre los alcances de la moción. 
La moción que es objeto de estudio plantea la nulidad del acuerdo que otorgó el permiso por dos 
razones: la primera, que a la fecha la Asociación Cívica Quepeña no ha coordinado la actividad 
como lo establece la Ley de Festejos Populares y el manual dictado por la Municipalidad, y la 
segunda, que en la votación del acuerdo participó el Presidente del Concejo, quien tenía 
impedimento legal para ello. 
Sobre el primer aspecto cabe estimar que, dependiendo del formato en que se encasille la 
actividad, deberá aplicarse o descartarse la Ley No. 4286 y el citado manual, lo cual, en todo caso, 
no es motivo suficiente para declarar la nulidad del acuerdo, pues, a lo sumo, fuere cual fuere el 
formato, si se verificare algún incumplimiento, la consecuencia sería la no celebración del evento 
por falta de requisitos. 
El segundo aspecto plantea una valoración diferente, al conocerse que existía un impedimento 
para que el Presidente del Concejo participara en la votación del acuerdo cuestionado. De 
conformidad con el artículo 31 del Código Municipal, lo propio era que el regidor se excusara si 
hubiere tenido conocimiento del impedimento, o lo hubiere recusado algún otro miembro del 
Concejo bajo esa situación. Si bien resultaría aceptable que para entonces no se advirtiera el 



- 26 - 

Sesión Ordinaria 075-2011. 25 de enero de 2011 
 

vicio, lo cierto es que actualmente se ha verificado, considerándose este una causal para decretar 
la nulidad del acuerdo, tal como se solicita en la moción.  
La complejidad de este asunto deviene en que al tratarse de un acuerdo que declaró derechos a la 
entidad asociativa, su anulación conlleva la aplicación de un procedimiento previo que garantice 
el debido proceso, sin perjuicio de que la Municipalidad, preventivamente, pueda decretar la 
suspensión del permiso como medida cautelar. Sobre este punto adquiere relevancia el recurso de 
revisión interpuesto por la señora Rosemary Barberena Oporto, el cual fue conocido en la sesión 
ordinaria No. 072-2011 del 18 de enero de 2011, en el que plantea el mismo cuestionamiento, a 
saber: que el Presidente no debió participar en la votación de los acuerdos 8.1 y 8.2 del artículo 
cuarto de la sesión ordinaria No. 18 del 06 de julio de 2010, y del acuerdo No. 04 del artículo 
cuarto, de la sesión ordinaria No. 049 del 19 de octubre de 2010, dado que tiene parentesco con 
un miembro de la Asociación Cívica Quepeña. Es pertinente ilustrar que la nulidad de un acuerdo 
procede oficiosamente, siguiendo los procedimientos de ley, o por la interposición de un recurso, 
situaciones ambas presentes en el caso (moción del regidor Zárate y recurso de revisión de la 
señora Barberena, respectivamente). Para efectos de procedimiento, prevalece la gestión de la 
señora Oporto, para cuya resolución es imperativa la posición de la Asociación, entendida ésta 
como eventual perjudicada de lo que se resuelva. Precisamente, a efectos a dar celeridad a este 
asunto, esta Asesoría cuenta con el memorial presentado este día por el Presidente y 
representante de la Asociación, en el que se refiere al recurso de revisión y señala en lo que 
interesa, que no es correcto de su parte poner contratiempos al Concejo y que no sería correcto 
empañar la excelente labor realizada hasta el momento por dicho órgano, por lo que está en 
disposición de cumplir a cabalidad lo que la ley indica; agrega que al momento de resolverse la 
nulidad planteada se dispense de trámite la corrección del permiso de acuerdo con la legalidad, 
tomando en consideración la actual inversión y compromisos adquiridos por la asociación a raíz 
del acuerdo impugnado, el cual aprobó el permiso solicitado. Adiciona el representante de la 
asociación que en caso de anularse el acuerdo recurrido se le estaría causando un grave perjuicio 
por cuestiones de mero trámite, de manera que si existió una mala interpretación de la normativa 
debe quedar claro que no existió mala fe y por ende deben enderezarse los procedimientos a 
efectos de actuar apegados a la legalidad. 
Lo propio, dadas las complicaciones del caso, es que el Concejo proceda a acoger el recurso de 
revisión de la señora Barberena y decrete la nulidad del acuerdo, entendiendo que con su 
memorial, la Asociación Cívica Quepeña ha ejercido su derecho de defensa en el caso y ha 
admitido, aunque tácitamente, la existencia del vicio en el procedimiento de aprobación 
contenido en los dos acuerdos cuestionados, aunque manteniendo su posición en torno a la 
legalidad por el fondo del permiso que le fue otorgado. Esto implicaría que, de decretarse la 
nulidad, la solicitud de la asociación debe someterse a nueva discusión y votación, esta vez sin la 
participación del Presidente, partiendo de que existen dos opciones: La primera, rechazar la 
solicitud al estimarse que tal actividad debe ajustarse a la Ley No. 4286; la segunda, acoger la 
solicitud al ajustarse al segundo formato, debiendo entonces la asociación cumplir previamente 
con todos los requisitos ante el Departamento de Licencias Municipales y el reglamento que al 
efecto mantiene vigente la Municipalidad de Aguirre. 
 
Los Sres. Regidores deliberan el tema por varios minutos ya que tienen dudas con respecto a la legalidad y las 
repercusiones que eventualmente tendría la toma de este acuerdo, por lo cual el Sr. Presidente, Juan Vicente 
Barboza Mena propone realizar una reunión de trabajo en la cual esté el Sr. Auditor, Gilberth Quirós Solano, los 
miembros del Concejo Municipal, la Alcaldesa  y los miembros de la Asociación Cívica Quepeña el día viernes 28 
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de enero de 2010 al ser las 14:00 horas y seguidamente, al ser las 16:00 horas se procederá a realizar una Sesión 
Extraordinaria para tomar la decisión más acertada y consensuada.  
 
Acuerdo No.16: El Concejo Acuerda: 16.1 Anular los acuerdos 8.1 y 8.2 del artículo cuarto de la 
Sesión Ordinaria No. 18 del 06 de julio de 2010, y del acuerdo No. 04 del artículo cuarto, de la 
Sesión Ordinaria No. 049 del 19 de octubre de 2010. 
 
16.2 Convocar al Sr. Auditor Municipal, miembros de la Asociación Cívica Quepeña, Alcaldesa 
Municipal y miembros del Concejo Municipal a Reunión de Trabajo el día viernes 28 de enero de 
2011 al ser las 14:00 horas, asimismo convocar a Sesión Extraordinaria ese mismo día al ser las 
16:00 horas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 17. Informe ALCM-006-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria número 072-2011 
del 18 de enero de 2011, en el que se resolvió trasladar al suscrito, para estudio y recomendación, 
el escrito presentado por la señora Rosemary Barberena Oporto, en el que interpone recurso de 
revisión contra de los acuerdos 8.1 y 8.2 del artículo cuarto, de la sesión ordinaria No. 18 del 06 de 
julio de 2010, y del acuerdo No. 04 del artículo cuarto, de la sesión ordinaria No. 049 del 19 de 
octubre de 2010. 
Informo al Concejo que sobre dichas gestiones el suscrito se ha referido y recomendado en el 
informe ALCM-005-2011, por lo que respetuosamente solicito tener por cumplido lo solicitado 
con la remisión al mencionado oficio.” 
Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Acoger lo solicitado en el informe ALCM-006-2011 y dar 
por cumplido el acuerdo con la remisión al informe ALCM-005-2011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Concluidos los temas relacionados con la Asociación Cívica Quepeña, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. 
Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de Regidora Suplente.  
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero setenta y 
cinco- dos mil once,  del martes veinticinco de enero de dos mil once, al ser las veinte horas con 
diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                     _________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                         Jonathan Rodríguez Morales 
       Secretaria Municipal                                                                                    Presidente Municipal 
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Anabelle Orozco Blanco 

Alcaldesa Municipal 


