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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 080-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ochenta, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día lunes siete de febrero de dos mil once, dando 
inicio a las dieciséis horas con cero minutos. 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   
  
Mario Parra Streubel                                                                           Vilma Fallas Cruz 
Ricardo Alfaro Oconitrillo       
Rigoberto León Mora                                                                                              
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
Zobeida Molina Mejías, Síndica Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. DICTAMEN JURÍDICO Y DE LA AUDITORÍA INTERNA SOBRE 
APLICACIÓN DE LA LEY DE FESTEJOS POPULARES.  
 

 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales da la más cordial bienvenida al Sr. Alcalde, 
Lutgardo Bolaños Gómez quien inicia labores en este día, así como los señores síndicos que están 
incorporándose al Concejo Municipal. 
 
Seguidamente se procede a dar lectura del Informe sin número del Departamento Legal de la 
Municipalidad de Aguirre: 
 
 
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.   
 
Asunto 1.1. Informe del Lic. Adriano Guillén Solano, Coordinador a.i del Departamento Legal de 
la Municipalidad de Aguirre. ASUNTO: Criterio jurídico sobre aplicación de la Ley de Festejos 
Populares: 
En relación con el criterio legal sobre la situación de las fiestas organizadas por la Asociación 
Cívica Quepeña en el sector de Paquita, el suscrito, Jefe A.I del Departamento Legal, manifiesta 
las siguientes consideraciones: 
1- La definición de FESTEJOS POPULARES no se encuentra en la Ley de Festejos Populares 
(N° 4286) ni en ninguna otra ley, reglamento o reforma que conozca este Departamento. 
2- Una definición tentativa - que no corresponde a una interpretación auténtica por razones 
obvias — aparece en el documento denominado: "Manual de Operaciones para las Comisiones 
de Festejos Populares"., elaborado por la Contraloría General de la República, en la parte 
denominada Presentación, que dice: 
 
Definición de Festejos Populares: 
 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." 
 
De la anterior definición es posible deducir: 
1-   Para que un conjunto de actividades (sic) sea definida como FESTEJO POPULAR, debe 
realizarse por iniciativa Municipal. 
2-   Este conjunto de actividades debe estar bajo la Dirección y responsabilidad de la 
Municipalidad. 
3-   Debe ofrecerse en un espacio público. Este requisito de espacio público es reforzado por la 
propia Ley de Festejos Populares en su artículo 13, al establecer: 



- 3 - 

Sesión Extraordinaria 077-2011. 28 de enero de 2011 
 

"Para celebrar festejos populares en plazas o campos de deportes, deberá contarse con una autorización previa del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación o del Comité Cantonal de Deportes respectivo...]" 
 
Como vemos, la Ley lo que hace es recalcar que si los espacios públicos por utilizar son espacios 
deportivos, deben contar con las respectiva autorización de las autoridades competentes. Es más, 
a esta definición le faltan dos elementos fundamentales para considerar un grupo de actividades 
recreativas como Festejo Popular: la celebración de una efeméride y la posibilidad de declarar 
asueto. 
 
Ahora bien, para el caso que interesa, las actividades organizadas por la Asociación Cívica 
Quepeña se diferencian del concepto utilizado por la Contraloría y la Procuraduría por tres 
aspectos básicos: 
1-   No son iniciativa Municipal. 
2-   No son dirigidas ni son responsabilidad de la Municipalidad. 
3-   Se realizan en un espacio privado, salvo el Tope que utiliza las calles públicas, al igual que 
cualquier usuario lo hace todos los días, de manera que para su uso debe tener el permiso del 
MOPTo la Municipalidad respectivamente según sean calles nacionales o municipales. 
Consideradas estas diferencias, no es difícil concluir que las actividades realizadas por esta 
Asociación no son FESTEJOS POPULARES. 
Sin embargo, existen otras consideraciones aún más importantes: 

1- La Autonomía Municipal permite al Gobierno Local autorizar actividades privadas que 
no riñan con la ley y a la vez generen ingresos al Municipio, verbigracia: patentes, 
permisos para bailes, ferias, turnos, corridas de toros, hasta incluso en áreas públicas: 
conciertos, festivales artísticos (conciertos en la Playa, Ferias de Arte en la Plazas), 
actividades de iniciativa privada que se realizan prácticamente todas las semanas sino 
todos los días, congruentes con principios constitucionales básicos: 

a- Artículo 11: Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 
b-  Artículo 25: Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. 
c- Artículo 26: Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios 
privados ... 
d-   Artículo 28: Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no 
perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 
 
De tal manera que este Departamento considera que fas actividades que pretende realizar la 
Asociación Cívica Quepeña, no pueden clasificarse como Festejos Populares, toda vez que se 
trata de actividades privadas en terrenos privados en las cuales no tiene injerencia la 
Municipalidad, salvo en el otorgamiento de los permisos respectivos, en atención a su autonomía 
consagrada en la Constitución, que le permite autorizar cualquier actividad siempre y cuando 
cumpla con los requisitos exigidos por el ordenamiento (permiso de Salud, Fuerza Pública, etc., 
según sea la naturaleza de la actividad), actividades que se ajustan a las reguladas por el 
Reglamento de Espectáculos Públicos emitido por esta Municipalidad. 
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Asunto 1.2: Informe MA-AI-001-02-2010 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal: Asunto: Reunión en la "Procuraduría General de la República" con la procuradora 
general la señora Laura Araya Rojas, del Área de Derecho Público, para tratar el tema de las 
fiestas de Aguirre. 
Reciban un cordial saludo y a la vez, les expongo los resultados de la reunión con la procuradora 
de derecho público realizada el día 02 de Febrero del presente. En dicha reunión estuvo presente 
también el licenciado Lutgardo Solanos, abogado de la municipalidad y se llegaron a los 
siguientes puntos: 
1. Que las fiestas que se celebran en el cantón, específicamente en Paquita, se realizan actividades 
propias que se consideran festejos populares (tope-corridas de toros-señorita Quepos, etc.) y 
otras no (paseo en bicicleta-motocross-entretenimiento con la ciudad mágica, etc.) 
2.   Que si la municipalidad no muestra un interés directo por realizar tales fiestas, las mismas no 
se pueden someter al ordenamiento jurídico de la ley No.4286 ni tampoco al manual aprobado 
por al Concejo Municipal. 
3.   Que dichas fiestas pueden ser organizadas por personas físicas o jurídicas u  otros  entes  
debidamente  autorizados y  que  deben cumplir con  lo indicado con dictado en el "Reglamento 
de Espectáculos Públicos" 
4.   Que la municipalidad, si considera realizar fiestas de esta índole, puede realizarlas en una 
fecha representativa para el cantón, sin importar que las actividades que se realicen sean iguales o 
similares en las fiestas en cuestión. 
5.   Que los festejos populares, si son realizadas en lugares públicos, deben ser aprobados por el 
Concejo Municipal,  por lo tanto,  deberá nombrar la comisión respectiva y someter las fiestas a 
lo indicado en la ley No.4286 y el manual respectivo. 
6.   Que la única actividad que no debería realizarse es el tope, ya que el mismo se realizaría en 
calle pública y por lo tanto si es una actividad que debe someterse al ordenamiento jurídico. 
7.   Que el Concejo Municipal, si aprueba realizar las fiestas y encasillarlas como  espectáculos 
públicos de  acuerdo a la información considerada, deberá realizar todas las gestiones 
administrativas y de inspección para que cobre los impuestos y patentes de forma eficiente y 
eficaz. 
La consulta formulada por el suscrito, no fue entregada por acuerdo de los presentes en la 
reunión, ya que el dictamen que emitiría la "Procuraduría General de la República" indicaría que 
dichas fiestas si son festejos populares y por ende no se habrían realizado de acuerdo a la fecha 
programada. 
 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Acoger el criterio del Departamento Legal de la 
Municipalidad de Aguirre vertido en el dictamen recibido. 
1.2 Acoger el criterio del Lic. Gilberth Quirós Solano vertido en el Oficio MA-AI-001-02-2010. 
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.  
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Asunto 02. El Sr. Walter Arce Gómez, solicita permiso para realizar una actividad bailable y 
monta de toros (novillada) en su negocio Rancho Tico, ubicado en la comunidad de Sábalo. Esta 
actividad se efectuará los días 12 y 13 de febrero de 2011 a partir de las 7:00pm. 
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una actividad bailable 
y monta de toros (novillada) en su negocio Rancho Tico, ubicado en la comunidad de Sábalo. 
Esta actividad se efectuará los días 12 y 13 de febrero de 2011 a partir de las 7:00pm previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en los 
siguientes asuntos, 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.   
 
 
Asunto 03. El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
 
Sirva la presente para saludarlos y agradecerles una vez más su atención a nuestras solicitudes. 
En esta oportunidad queremos solicitarles los permisos respectivos para llevar a cabo los eventos 
que a continuación se detallan y las fechas respectivas, todos en el Campo Ferial de Paquita: 
 
Sábado 12 Febrero 
7:00 p.m. Coronación de Miss Quepos 2011 e Inauguración segunda etapa del Redondel 
ubicado en el campo feria. 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora (Actividad Gratis) 
 
Jueves 17 Febrero 
Inicio de las Fiestas de Quepos 
5:00 p.m. Comienza el entretenimiento con la Ciudad Mágica y por primera vez la Montaña Rusa 
- Ricas comidas criollas 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Guillermo Rodríguez. 
 
Viernes 18 Febrero 
5:00 p.m. Entretenimiento con la Ciudad Mágica y por primera vez la Montaña Rusa – Ricas 
comidas criollas 
8:00 p.m. Corrida de Toros a la Tica con ganadería de Guillen Murillo 
 
Sábado 19 Febrero 
9:00 a.m. Paseo recreativo en bicicleta MTB. 
8:00 p.m. Campeonato de Monta con Grupo Acet 
 
Domingo 20 Febrero 
9:00 a.m. Por primera vez Motocross con los mejores competidores del campeonato nacional - 
Motoclub de C.R. 
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4:00 p.m. Concierto Nacional - Grupo la Solución (Actividad Gratis) 
8:00 p.m. Campeonato de Monta con Sensación Taurina. 
10:00 p.m. Gran exhibición de juegos de pólvora con lo mejor del país. (Actividad Gratis) 
 
Lunes 21 Febrero 
7:00 p.m. Por primera vez en Quepos. Campeonato Nacional de Caballos Trotadores, con 
exhibición de diferentes razas equinas del país a cargo de Osear Rey. 
 
Miércoles 23 Febrero 
8:00 p.m. Probadera Taurina (Actividad Gratis) 
 
Jueves 24 Febrero 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Martin Jiménez 
 
Viernes 25 Febrero 
9:00 a.m. Vuelo de Papalotes - a cargo de la Escuela el Cocal. (Actividad Gratis) 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Carlos Jiménez 
 
Sábado 26 Febrero 
9:00 a.m. Rally de Cuadracross. 
1:00 p.m. Carrera de Cintas acaballo. 
4:00 p.m. Verano Toreado de TELETICA CANAL 7 
7:00 p.m. Concierto Nacional con el Grupo ESCATS. (Actividad Gratis) 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora. (Actividad Gratis) 
 
Domingo 27 Febrero 
2:00 p.m. Gran Tope en las principales calles Quepos Centro, Dedicado a Marina Pez Vela 
9:00 a.m. Copa Ciclismo de Ruta Pacífico Central 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Carlos Jiménez y una selección de los mejores 
montadores de la zona. 
1:00 p.m. A TODA MAQUINA – CANAL 7(Actividad Gratis) 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora. 
 
Debemos indicarles nuestra absoluta y total anuencia a respetar el Reglamento de Espectáculos 
Públicos de la Municipalidad de Aguirre, publicado en la Gaceta N. 76 del 20 de Abril del 
año 2006 que debe ser aplicado a estas actividades, también adquirimos el compromiso legal de 
cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 7 de este Reglamento y presentarlos a la 
administración antes de llevar a cabo el evento, además de los requerimientos establecidos en los 
demás artículos de este Reglamento que corresponde al pago de los respectivos impuestos según 
art. 11,12,13 y 14. 
Les solicitamos a efecto de continuar con la organización de estos eventos los cuales conllevan 
diversos trámites aprobar el mismo con dispensa de trámite. 
 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar los permisos solicitados con excepción de la 
realización del Tope, Copa Ciclisimo y Mountain Bike. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Asunto 04.  El suscrito GERARDO AVENDAÑO CHINCHILLA, quien es mayor, casado, 
comerciante, con cédula de identidad seis- ciento sesenta y ocho- quinientos treinta, vecino de 
Quepos Centro, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin 
Límite de Suma de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA con cédula jurídica tres- cero cero 
dos- trescientos cincuenta mil trescientos uno, ante este honorable Concejo Municipal, 
respetuosamente comparezco a efectos de interponer formal RECURSO DE REVOCATORIA 
CON APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra del acuerdo Municipal número 16.1 y 16.2 del 
artículo sétimo de la sesión ordinaria setenta y cinco- dos mil once del veinticinco de enero de 
dos mil once. Fundamentaré el presente recurso en los siguientes argumentos: 
PRIMERO: El acuerdo que se impugna anula el acuerdo 8.1 y 8.2 del artículo cuarto de la sesión 
ordinaria del número dieciocho del seis de julio del dos mil diez fundamentado en un informe de 
asesor legal del Concejo Municipal en el cual se acoge un recurso de revisión interpuesto por la 
señora ROSEMARY BARBERENA OPORTO, quien alega que dicho acuerdo es nulo en razón 
de que quien ostentara el cargo de presidente municipal debió haberse excusado de haberse 
negado de conocer el asunto. Sin embargo, en ningún momento estableció en qué consistía el 
interés que pudo haber tenido el presidente municipal a la hora de votar y menos indica en qué 
consiste la nulidad absoluta que se pretende sobre el citado acuerdo. 
SEGUNDO: El artículo 157 del Código Municipal establece que el recurso de revisión procede 
únicamente en aquellos casos en que existe un vicio de NULIDAD ABSOLUTA por lo que debe 
remitirse al operador del derecho a los parámetros para determinar en qué casos existe una 
nulidad absoluta. Las causales de nulidad absoluta tienen que estar dadas por ley y no pueden ser 
alegadas en forma analógica o discrecional por parte de la administración. Es así como quien 
alegue la NULIDAD ABSOLUTA, tiene que indicar los fundamentos de hecho y de derecho que 
la provoca. El vicio de nulidad absoluta tiene que causar un perjuicio de tal magnitud que haga 
imposible mantener el acto administrativo en las condiciones que se generó, siendo que no es 
alegable, en nuestro sistema legal, alegar la NULIDAD POR LA NULIDAD MISMA. Para el 
caso que nos ocupa, el argumento alegado por la revisionista, en ningún momento señaló en qué 
consistía ese perjuicio ni en qué forma se estaba dando un vicio tal que impidiera que el acto 
administrativo como tal pudiera rendir sus efectos. Es más, si lo que se pretende es la existencia 
de un interés de quien fungiera como presidente municipal con el asunto que se conocía, dicho 
interés tiene que se directo e igualmente demostrable y debe significar un beneficio para quien 
supuestamente debió recusarse. Al respecto indica el Tribunal Contencioso Administrativo en su 
sentencia 494 de las quince horas con veinticinco minutos del trece de marzo de dos mil nueve: 
"IV).- 
SOBRE EL FONDO: El Tribunal estima que el acuerdo impugnado debe confirmarse. El interés 
directo a que hace referencia el artículo número 31 del Código Municipal como motivo de 
recusación, es aquél que involucra la obtención de una situación de ventaja personal para el 
recusado como resultado del procedimiento correspondiente. Las declaraciones de los testigos 
que viene citando la recurrente no logran puntualizar un interés directo de los recusados en el 
resultado del procedimiento, limitándose a acreditar situaciones de cercanía entre los designados 
y de desacuerdo con la labor de la investigada, en el tanto la abogada directora fungió -en el 
pasado- como funcionaría de la municipalidad y el señor Traña era para ese momento el Alcalde 
local, condición que actualmente no tiene. 
Sobre las causales de recusación la Sala Primera en la resolución N ° 000524-A-03 de las once 
horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de agosto del año dos mil tres, expresó, en lo de 
interés, lo siguiente: 
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 (....) El impedimento, excusa y recusad ó n conforman la denominada " competencia subjetiva". La potestad de 
resolver conflictos jurídicos; esto es, la función jurisdiccional, corresponde al juez debidamente nombrado al efecto. 
Al conocer de un proceso en concreto, está sujeto a par á metros objetivos para definir su competencia - materia, 
cuantía y territorio-. Superada esa etapa, debe atravesar por las sendas del principio de imparcialidad. Con la 
finalidad de garantizar ese derecho a las partes, el legislador establece las causales de separad ó n: impedimento, 
recusad ó n y excusa, previstos por su orden en los art í culos 49, 53 y 79, todos del Código Procesal Civil. Por su 
naturaleza jurídica, se trata de normas de carácter restringido y, por ende, no es posible acudir 
a la interpretación analógica como lo pretende el incidentista. Si se interpretan las causales 
en forma amplia o analógica se cae en el peligro de separar a todos los jueces por motivos 
hasta insignificantes, todo lo cual afecta la correcta administración de justicia. En realidad 
es un tema de reserva legal, lo que impide crear causales por vía de interpretación o paridad 
de razón. Ante el Tribunal se recusa, invocando, como primer motivo, la existencia de un interés directo a 
tenor del inciso 1 ° del art í culo 49 ibídem. Esa causal se tendría por configurada, si la recusada tuviere que 
juzgar algunos de los asuntos pendientes entre ella y su esposo, puesto que no puede figurar 
como juez y parte. Esa no es la situad ó n de autos porque el cónyuge de la señora Sánchez no figura como parte 
formal, sin que sea suficiente la presencia del licenciado Beirute Rodríguez . Puede resultar incómodo el poder 
especial judicial otorgado al señor Beirute por el marido de la señora Sánchez, pero valoraciones subjetivas 
de agrado y temores a que le perjudique no respaldan la recusación (....)" (el destacado no es del 
original). 
Sobre el interés directo que se viene atribuyendo a los recursados la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia en la resolución 000672-A-2001 de las quince horas treinta y cinco minutos 
del veintiocho de agosto del año dos mil uno aclaró que el interés directo supone un beneficio en 
el resultado final para el recusado. Al respecto indicó: 
"de la revisi ó n de los autos se constata que Don Román no forma parte de la litis, no obtendrá ningún beneficio -
para s í, ni para ningún allegado suyo-, con el pronunciamiento que ha de dictar esta Sala, por lo cual, al carecer de 
fundamento el aserto del actor, la causal invocada, también debe rechazarse". " 
Sea, de la línea jurisprudencial que se transcribe, salta a la vista que el recurso con fundamento en 
el cual se anuló el acuerdo, como tal, no demostraba la razón de nulidad absoluta por lo que es 
completamente IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE DICHO RECURSO y como tal debió 
haberse declarado sin lugar desde el mismo momento de su interposición. 
TERCERO: En el caso de las excusa y recusación que avala el acuerdo municipal que se impugna, 
el mismo legislador estableció en la Legislación Municipal tanto el mecanismo de subsanación 
como de convalidación de los acuerdos que se tomaren en razón de una posible excusa. Se tiene 
así como en el caso de la Ley General de la Administración Pública, el acto administrativo dictado 
en ocasión de una causal de excusa válida es nulo. En el caso del Código Municipal, ese cuerpo 
legal como norma especial con prevalencia sobre la general, no establece la nulidad para aquellos 
actos en que el funcionario debe recusarse, sea, no existe una causal de nulidad absoluta dada 
bajo el principio de reserva de ley que permita la anulación de un acto que no tiene efectos en 
contra del servicio público. Tome en cuenta los señores miembro del Concejo Municipal el hecho 
de que el artículo treinta y uno del Código Municipal presupone dos momento para excusarse: a) 
Cuando el funcionario se recusa en forma personal por considerar que existe la causal; b) Cuando 
cualquier interesado de palabra o por escrito solicite o exija que el funcionario se inhiba. Ambos 
casos mantienen un parámetro común y es que deben ser alegado a priori de que se produzca la 
actuación, sea, de previo a que se de la votación del asunto. Otra característica común está dada 
por el hecho de que la excusa o recusación debe ser alegada por el funcionario o el interesado 
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pero resuelta por el Concejo. Si el asunto se vota, la firmeza del acto se constituye en un 
mecanismo de saneamiento y convalidación del acuerdo. Así, y bajo los parámetros del artículo 11 
de la Constitución Política, el Concejo Municipal no tiene norma expresa alguna que le permita 
anular u acuerdo tomado bajo las condiciones que se dieron en el acuerdo aquí recurrido. Lo 
cierto es que el Recurso de revisión no acusa vicio de nulidad alguna que venga a afectar de la 
manera en que se pretende el acuerdo anulado, toda vez que por disposición de ley, el mismo 
quedó convalidado. 
CUARTO: En cuanto al recurso de revocatoria aquí interpuesto, el mismo se hace por razones de 
inoportunidad dadas por el hecho de que el acuerdo recurrido anula un acuerdo municipal en 
razón del cual se generaron una serie de intereses y compromisos tanto para terceros como para 
la Asociación aquí representada que hace inoportuna dicha aplicación al no poder desarrollar las 
fiestas Quepos 2011 previamente autorizados así como la obtención de los respectivos permisos y 
autorizaciones ante otras administraciones que vienen a exigir la aprobación que se anuló. 
PRECEPTOS LEGALES. 
Se invoca en el presente asunto los artículos 31, 153, 154, 155, 156 y 157 del Código Municipal. 
PRETENSIONES. 
Por las razones supra indicadas, respetuosamente se solicita al Concejo Municipal: 
•    Se declare con lugar el presente recurso de revocatoria en todos sus extremos. 
•    Se declare y revoque el acuerdo recurrido. 
•    Se declare la inoportunidad del acuerdo recurrido. 
•    Se rechace por improcedente el recurso de revisión que sirvió como fundamento al acuerdo 
que se recurre. 
•    Se mantenga vigente el acuerdo que se anuló por medio del acuerdo recurrido. 
•   De negarse la revocatoria se eleven los autos en apelación ante el superior llamado a resolver. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Recurso al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Asunto 05.  El Tribunal Contencioso Administrativo Anexo A. remite solicitud de medida 
cautelar promovida por la Asociación Cívica Quepeña: 
EXPEDIENTE:       11-000668-1027-CA - 0 
PROCESO:              Medida cautelar 
ACTOR/A:              ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA 
DEMANDADO/A:   CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANEXO A. Segundo Circuito Judicial de San 
José. Goicoechea, a las quince horas y cinco minutos del tres de febrero del año dos mil once.- 
De la solicitud de medida cautelar que promueve ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA 
representada por el señor Gerardo Avendaño Chinchilla, se confiere audiencia por el plazo de 
TRES DÍAS HÁBILES, a la parte demandada CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, para que conteste por escrito (artículo 24.1 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo). Se le advierte a la parte demandada que en el primer 
escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de 
que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de 
veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando 
la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de 
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Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N°20, del 29 
de enero de 2009.- Con respecto al medio, se le hace saber a las partes lo dispuesto por el Consejo 
Superior, en sesión N° 65-08, celebrada el 2 de setiembre del 2008, artículo LXII, Circular 169-
2008, en el sentido de que, si desean señalar un fax como medio de notificación, dicho fax debe 
ser de uso exclusivo para el envío y recepción de documentos, por lo que no pueden utilizarlo 
también como teléfono.-* Por estimarse necesario se convoca a las partes y demás intervinientes 
a un audiencia oral que se realizará en la respectiva Sala de este Despacho, a las TRECE HORAS 
TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, (artículo 24 
incisos 1) y 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo).-* 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme y lo responda en el plazo requerido. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero ochenta 
- dos mil once,  del lunes siete de febrero de dos mil once, al ser las diecisiete horas. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales  
       Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 
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