
 

Sesión Ordinaria 081-2011. 08 de febrero de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 081-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ochenta y uno, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes ocho de febrero 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   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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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 ocho de febrero 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. 078-2011 del  01 de febrero de 2011. 
 El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, presenta recurso de revisión contra el acuerdo 
No. 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, que a la letra dice: “Dejar en espera esta solicitud e 
indicarle a la Comunidad de Naranjito que el espíritu de éste Cuerpo Colegiado es que ambas asociaciones o la los 
miembros de la comunidad de Naranjito se pongan de acuerdo y propongan una nómina que sea satisfactoria para 
todas las partes interesadas.”, con el fin de que quede de la siguiente manera:  
 
El Concejo Acuerda: Aprobar la nómina propuesta, por tanto se conforma la Junta 
Administradora del Cementerio de Naranjito con los siguientes miembros: 
-Sr. Clever Cordero Prendas. Cédula 5-188-609. 
-Sr. Carlos Arce Álvarez cédula 6-103-1001. 
-Sra. Ligia Alvarado Sandi cédula 6-223-905.2  
-Sr. Mario Parra Streubel cédula 8-048-491. 
-Sr. Julio Avellán Cortes cédula 6-087-551. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se acoge el recurso de revisión con cuatro votos de los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera 
y Margarita Bejarano Ramírez. El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge vota en contra de acogerlo. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne No. 079-2011 del  06 de febrero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria Solemne No. 079-2011, del 06 de febrero de 2011. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 080-2011 del 07 de febrero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 080-2011, del 07 de febrero de 2011. 
 
 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
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Audiencia 01. Los Sres. Ligia Flores y Sergio Solera, representantes de la Sociedad Ola del Pacífico 
se presentan ante el Concejo Municipal para manifestar lo siguiente: 
Nuestro interés es realizar una actualización del proyecto concesionado bajo el nombre de Ola 
del Pacifico S.A., con el objetivo de mejorarlo desde todo punto de vista y ajustarlo a los 
requerimientos técnicos y legales vigentes, aportando así una serie de beneficios económicos y 
sociales para el cantón de Aguirre. 
 
 
Concesión de ZMT: 
 
 

 
 
 
Se realizó un proyecto turístico conforme a los usos aprobados en la concesión (Clausula Quinta 
del Contrato de Concesión), el cual consistía en un Hotel de 3 pisos, bar, restaurante y sistema de 
tratamiento de aguas residuales, mismo que opero hasta el momento que se aprobó el 
anteproyecto del futuro proyecto Palazzo Park 
    
A su vez cumplió con: 

 Todos los permisos de construcción (ICT, INVU, y Municipalidad) 
  Viabilidad Ambiental de la SETENA 
 Pago de patentes y demás permisos, lo cual al día de hoy se  continua pagando 
puntualmente 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación del Proyecto 
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Beneficios del Proyecto 
 

 Se generarán más de 250 empleos 
 Contratación de personal de la zona, se utilizará como referencia la Bolsa de 
Empleo de la Municipalidad. 
 Capacitación Profesional a empleados, por medio del INA 
 Apoyo a artesanos de la zona 
 Construcción de torre para salvavidas. 
 Construcción de un  establecimiento apto  para Cruz Roja y Fuerza Pública. 
 Colocación de Baños Públicos. 
 Limpieza de Playa  

 
Situación actual en la Municipalidad 
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Situación con los Artesanos 
 
A raíz de la solicitud de la Municipalidad (Oscar Monge-Adriano Guillen) se aceptó colaborar en 
la solución del problema, cediendo un espacio de la concesión y construyendo por nuestra cuenta 
las facilidades para que los artesanos tengan un lugar digno y apto para desarrollar sus  
actividades comerciales, esto se dejo documentado con el acuerdo que se realizó con los artesanos 
estando claro que el proceso está sujeto a las aprobaciones del ICT. 
    A su vez se solicita apoyo del Concejo Municipal para que se resuelva el problema de la 
invasión de vendedores ambulantes, situación que comentamos con ustedes en un escrito que se 
presentó el 14 de diciembre del 2010.  
 
Conclusión 
 
Deseamos dejar claro que en ningún momento se ha violentado el contrato de concesión otorgado 
a la empresa Ola del Pacifico. A su vez tal y como se demostrado se esta trabajando en los 
procesos finales para lograr la aprobación de un futuro hotel de 125 habitaciones , el cual generará 
mas de 250 empleos directos e indirectos directos en el cantón de Aguirre, e ingresos por pago de 
patentes e impuestos a la municipalidad. 
Petitoria 
 
   Solicitamos con todo respeto, se nos permita continuar con los procesos finales para concluir 
con estos permisos, por lo que nos urge que se presente el informe de la Comisión que esta 
estudiando el dictamen del  Lic. Adriano Guillén  y se tome en cuenta la recomendación  del 
punto 3 del informe presentado en la sesión ordinaria No. 067 celebrada el 21 de diciembre del 
2010 .  

 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Con la intención de dar respuesta a los Sres. De 
Sociedad Ola del Pacífico S.A. se convoca a Reunión de Trabajo a realizarse el viernes 11 de 
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febrero de 2011 al ser las 16:00 horas, se requiere la presencia de los Sres. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga y Adriano Guillén Solano, por lo cual se solicita que no falten a la misma Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Se procede a juramentar a los siguientes miembros del Comité Cantonal de la 
Persona Joven: 
-Kenneth Chaves Morales, cédula 6-738-477.  
-Nohemí Barquero Umaña, cédula 1-1523-0553 
-David Delgado Delgado, cédula 1-1326-0568 
-Marta Guzmán León, cédula 6-0447-0462 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. Se procede a juramentar a los siguientes miembros de la Comisión de 
Construcciones No Públicas: 
- Wilberth Esquivel Cubillo, cédula 6-0242-0673 
- Ferneli Juan Parra Campos, cédula 6-0194-0889 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, presenta Oficio OMA-LBG001-
2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.02-2011, la cual es por un monto de ¢64.505.733,44 (sesenta y cuatro millones 
quinientos cinco mil setecientos treinta y tres colones con 44/100), misma que tiene como fin 
asignar contenido presupuestario para la contratación de: Diez Guardas municipales por diez 
meses (Operario Municipal 1-B para la seguridad y vigilancia comunal en Nahomí, en el 
Cementerio Central, en el Parque Central de Quepos y en la Plazoleta Municipal), Tres Policías 
Municipales por diez meses (Operario Municipal 1-D para la seguridad y vigilancia comunal en el 
Cantón), Un Salvavidas por diez meses (Operario Municipal 1-B para la seguridad y vigilancia 
comunal en Playa Matapalo), y Un Chofer por once meses (Operario Municipal 1 -C para que 
cada vehículo municipal tenga asignado un chofer responsable del uso y resguardo del mismo); 
todo lo anterior bajo la figura de jornales ocasionales así como las cargas sociales y aguinaldo 
que conlleven dichas contrataciones. 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢19.444.349,03 el rubro de Cuentas Especiales 
(Sumas sin asignación presupuestaria), se disminuye en ¢14.000.000,00 el rubro de Servicios 
Generales (Cementerios), se disminuye en ¢4.975.000,00 el rubro de Indemnizaciones 
(Administración General), se disminuye en ¢3.269.860,66 el rubro de Servicios Generales 
(Administración General), se disminuye en ¢6.000.000,00 el rubro de Edificios (Seguridad y 
Vigilancia Comunal), se disminuye en ¢10.000.000,00 el rubro de Útiles y Materiales de 
Resguardo y Seguridad (Seguridad y Vigilancia Comunal), y se disminuye en ¢816.523,75 el rubro 
de Combustibles y lubricantes (Seguridad y Vigilancia Comunal); y se aumenta en ¢45.948.111,44 
el rubro de Jornales (Seguridad y Vigilancia Comunal), se aumenta en ¢3.827.478,00 el rubro de 
Décimo Tercer Mes (Seguridad y Vigilancia Comunal), se aumenta en ¢4.250.201,00 el rubro de 
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Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25% (Seguridad y Vigilancia Comunal), 
se aumenta en ¢229.741,00 el rubro de Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0,50% (Seguridad y Vigilancia Comunal), se aumenta en ¢2.182.536,00 el rubro de 
Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75% (Seguridad y Vigilancia Comunal), se 
aumenta en ¢689.222,00 el rubro de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementaria 1.5% (Seguridad y Vigilancia Comunal), y se aumenta en ¢1.378.444,00 el rubro 
de Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% (Seguridad y Vigilancia Comunal), 
respectivamente. 
Por último al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre se le habían asignado de 
manera extraordinaria en el 2010 ¢15.000.000,00 sin embargo por razones de liquidez no fue 
posible girar esos recursos extraordinarios; sin embargo dicho ente tiene la necesidad de terminar 
de hacerle a la construcción del Gimnasio Nuevo para Boxeo y otras disciplinas deportivas. Por lo 
cual a través de esta modificación se disminuye en ¢6.000.000,00 el rubro de Cuentas Especiales 
(Fondo p/Crédito Bancario p/Proyecto Construcción Edificio Municipal) y se aumenta de 
manera extraordinaria en ¢6.000.000,00 el rubro Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre, respectivamente. 

Acuerdo No. 01: 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.02-2011, la 
cual es por un monto de ¢64.505.733,44 (sesenta y cuatro millones quinientos cinco mil 
setecientos treinta y tres colones con 44/100) y se solicita que de ahora en adelante todos los 
informes de la Administración indiquen que se ha cumplido con la normativa vigente y demás 
información relevante. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en este acto remito a ustedes informe presentado por el señor Jorge 
Sánchez Rojas, referente a la Licitación Abreviada 2011-LA-000002-01, cuyo objeto es la compra 
de cinco motocicletas: 
“Remito a Ustedes el presente informe referente a la Licitación Abreviada.2011-LA-000002-01, 
cuyo objeto es compra 5 motocicletas. 
En dicho procedimiento participaron los siguientes oferentes:  
1... Sociedad Anónima de Vehículos Automotores       $22.500.00  
2...Motos Suzuki S.A    $23.900.00 
3...Lutz Hermanos y Compañía Limitada (Yamaha)     $24.875.00 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones del cartel se obtuvieron 
los siguientes puntajes: 
Oferente                                                                                            Precio     Plazo     Garantía     Total 
l...Sociedad Anónima de Vehículos Automotores S. A              60 %        20%           20%             100 % 
2...Motos Suzuki S.A                                                                       56.48%       15%           20%           91.48% 
3...Lutz Hermanos y Compañía Limitada (Yamaha)              54.27%        15%           20%          89.27% 
De conformidad con lo anterior, el suscrito recomienda que se adjudique la Licitación Abreviada 
2011-LA-000002-01, así: 
Oferente                                                                                        Precio 
Sociedad Anónima de Vehículos Automotores S. A     $22.500.00 
Informo al Concejo, bajo mi responsabilidad, que en el presente procedimiento se han cumplido 
las regulaciones normativas, incluyendo el análisis técnico y jurídico.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Adjudicar la Licitación Abreviada 2011-LA-000002-01, 
cuyo objeto es la compra de cinco motocicletas Sociedad Anónima de Vehículos Automotores 
S.A. por un monto de  $22.500.00. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Licda. Sirlene Salazar Muñoz, Jueza Contravencional de Aguirre y Parrita presenta 
lo siguiente: 
“Agradeciendo primero la ayuda que se ha brindado a este despacho, se les hace nuevamente la 
consulta y a la vez la solicitud de que si por motivos de tiempo no se lograra concluir en un solo 
día la audiencia preliminar que tenemos programada para el día diez de marzo del dos mil once 
en el Salón de Audiencias de ese edificio se dejara la posibilidad de continuar con la misma el día 
once de marzo del año en curso, lo anterior por cuanto son alrededor de cuarenta los demandados 
dentro de la causa N° 97-000365-0590-PE de Consorcio de Inversiones Agropecuarias contra 
Isidro Calderón Mesen y otros. Agradeciendo su colaboración se les requiere informarnos la 
decisión de la presente solicitud a la mayor brevedad posible. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar el uso del Salón de Sesiones en las fechas 10 y 
11 de marzo de 2011, según solicitud de la Lcda. Salazar Muñoz. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Por este medio les saludo, y a la vez me presento ante ustedes para solicitar un 
permiso, mi nombre es Ana Cecilia Araya Rodríguez, cédula de identidad número 2-409-7405, lo 
anterior tiene la finalidad de poder vender arreglos de flores para el día de San Valentín, las 
ventas serían los días 14 y 15 de febrero del año en curso, y se realizarían a un costado de los 
servicios sanitarios que se encuentran en la Terminal de Autobuses del Mercado Municipal en 
Quepos. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar el permiso para vender arreglos florales los 
días 14 y 15 de febrero de 2011 previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento 
de Licencias Municipales. Se indica que la venta de los mismos no podrá efectuarse en los 
alrededores del Mercado Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  Se recibe copia de Reclamo Administrativo interpuesto por ASOPROQUEPOS contra 
la Municipalidad de Aguirre, dirigido al Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal por el 
Sr. José Mattey Fonseca: 
“Quien suscribe José Francisco Mattey Fonseca, mayor, casado,  vecino del  Quepos Rancho 
Grande, 150 mts este de Villa Romántica, ingeniero agrónomo, cédula de identidad numero 1-
423-354, en mi condición de presidente de la Asociación Pro-Fomento de Proyectos Productivos 
de la Sub-Región de Quepos (en adelante ASOPROQUEPOS), con todo respeto se permite 
manifestar: 
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En la condición expresada me presento ante su Autoridad a EFECTUAR FORMAL RECLAMO 
ADMINISTRATIVO SOLICITANDO LA OPORTUNA Y PRONTA CANCELACION DE LAS 
SUMAS ADEUDADAS POR LA MUNICIPALIDAD a la Asociación que represento, todo ello de 
conformidad  con el planteamiento y solicitud de pago efectuada por ASOPROQUEPOS en las 
notas dirigidas a esa entidad con fechas 12 y 29 de abril y 7 de junio, todos de 2010. La presente 
gestión se fundamenta en los siguientes: 

HECHOS 
PRIMERO: El pasado 20 de noviembre del 1996, ASOPROQUEPOS y LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE suscribieron un contrato para la prestación del  servicio de recolección, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre, tal y como se acredita mediante 
copia del referido contrato que se acompaña al presente escrito.  
 
SEGUNDO: El precio pactado en aquel momento por la prestación de dicho servicio fue de 
¢11.225.190.15, monto debidamente aprobado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión 
ordinaria No. 28 celebrada el 12 de setiembre del 2006. 
TERCERO: Dicho precio experimentó durante la vigencia del contrato varios ajustes a fin de 
adecuarlo a la realidad económica de la citada contratación, quedando sin embargo un período al 
descubierto entre el mes de octubre del año 2005 y el mes de diciembre de 2007, en que el mismo 
no se reajustó, y en el que la Asociación debió soportar los sobrecostos del servicio sin obtener de 
parte de la Municipalidad la correspondiente actualización. 
CUARTO: Mediante nota de fecha 29 de abril del 2010, recibida por la Municipalidad en ese 
mismo día, ASOPROQUEPOS remitió a esa entidad el estudio económico que sustenta el 
reajuste del precio correspondiente al periodo antes citado (octubre 2005 a diciembre 2010), 
documento en el que a su vez se solicitó a ese municipio su aprobación y correspondiente 
cancelación, por la suma de ¢27.845.759,45, que es el monto resultante del indicado estudio como 
suma debida y aún no cancelada por la prestación del servicio de Recolección, transporte y 
disposición final de los Desechos sólidos desde octubre del 2005 hasta diciembre del 2007.    
QUINTO: Por nota de fecha 7 de junio de 2010 mi representada reiteró la anterior petición, 
misma que al día de hoy no ha sido resuelta en forma alguna por esa Municipalidad.  En 
reiteradas oportunidades nos hemos puesto en contacto con el Lic. Moisés Avendaño Loria, 
Encargado de Hacienda Municipal, explicándole las razones de nuestra reclamación y a la fecha 
no hemos logrado una resolución y pago del reajuste del precio solicitado. 
SEXTO: A la fecha han transcurrido más de ocho meses de haberse presentado la solicitud de 
pago del reajuste de precio aludido sin que esa Municipalidad haya cumplido con su obligación 
legal y contractual, estando completamente vencido el plazo dispuesto por la Ley. 
SETIMO: Por otra parte, con fecha 23 de febrero del 2009 ambas partes suscribimos un nuevo 
contrato para el mismo objeto, cuyo precio quedó establecido provisionalmente en la suma de 
¢15.500.469,00, aprobada por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria No. 267  
celebrada el 17 de febrero del 2009, monto que la Municipalidad se comprometió a actualizar una 
vez que ASOPROQUEPOS presentara el estudio de actualización de costos y su respectivo 
soporte,  esto con el fin de determinar el monto  real de la contratación, de modo que la 
Municipalidad asumió la obligación de reintegrar a la Asociación la diferencia resultante entre el 
monto provisional indicado y el monto real derivado del referido estudio, monto real que de 
acuerdo con éste último asciende a la suma de ¢21.366.126,66.  
OCTAVO: Con base en lo anterior, y en forma adicional al reajuste del precio del periodo 
octubre 2005-diciembre 2010, con fecha 12 de abril de 2010 ASOPROQUEPOS le planteó a esa 
Municipalidad la solicitud correspondiente a la actualización del precio del contrato para el año 
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2010, acompañando el respectivo Análisis Financiero del Costo de Operación, a fin de que se 
ajustara el precio a la suma mensual de ¢21.366.126,66, toda vez que el precio vigente está 
calculado con base en costos del año 2007, lo que hace que el mismo se encuentre totalmente 
desfasado, provocando un serio desequilibrio en la ecuación financiera contractual. 
Pese a ello, tampoco en este caso hemos recibido respuesta o resolución alguna de parte de la 
Municipalidad, siendo que al mes de diciembre de 2010 la deuda por tal concepto asciende a la 
suma de ¢46.925.261,28. 
NOVENO: Tanto la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
como de la Contraloría General de la República son categóricas en reconocer el derecho que le 
asiste a todo contratista público de mantener equilibrada la ecuación económica financiera del 
contrato, y la correlativa obligación de la Administración en otorgarlo, siempre que se demuestre 
en forma fehaciente que ha existido en efecto una variación en los costos correspondientes que 
afecte el margen de utilidad originalmente previsto por el contratista. 
De esta forma, el no reconocimiento de dicho derecho se presenta como una violación grave y en 
perjuicio del contratista del denominado principio constitucional de la intangibilidad 
patrimonial, reconocido ampliamente por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, cuyo Voto N° 998-98 de las 11:30 hrs del 16 de febrero de 1998, expresa lo 
siguiente: 
“... la Administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al 
contratante de todos los efectos negativos que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de 
mutabilidad, sea por razones de conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o 
especiales que lleguen a afectar el nivel económico inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y 
cada uno de los costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel económico 
originalmente pactado... el derecho a la intangibilidad patrimonial... tiene rango constitucional como principio 
derivado del artículo 182 constitucional en relación con el 45 ibídem”. 
En igual sentido, y refiriéndose al tema de los reajustes de precio que es tan solo una de las varias 
manifestaciones del principio de intangibilidad patrimonial, ha señalado también la Sala 
Constitucional: 
“Si la alteración del equilibrio contractual proviene de la acción unilateral de la Administración, o bien de una 
decisión derivada del ejercicio de sus potestades antes mencionadas, es la propia Administración la que debe 
asumir, integral y plenamente, los efectos de sus propias decisiones. ...  
La utilidad prevista por el contratista en la ejecución del contrato debe mantenerse, y si razones sobrevinientes o 
imprevisibles la reducen, el contratista tiene el derecho a que aquélla sea restablecida, para que pueda lograr “las 
ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse con el contrato en las condiciones originarias”.1 
El fundamento doctrinal de esta obligación de la Administración es igualmente amplio y extenso 
y es reconocido por la totalidad de los autores que se ocupan del tema. Por todos ellos y por su 
claridad nos permito citar a continuación a ESCOLA, para quien: 
“El contrato administrativo, una vez celebrado, importa para el cocontratante particular una situación general 
que es tenida en cuenta por él, y que resulta de cierto equilibrio económico-financiero, que surge de la idea de 
considerar el contrato como un todo, y en el cual los intereses de las partes se condicionan entre sí, intereses que son, 
por un lado, la pretensión de la Administración Pública de satisfacer determinado interés público, y por el otro la 
posibilidad para el cocontratante particular de lograr un beneficio inicialmente calculado. 
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Sin embargo, ese equilibrio económico-financiero –la ecuación financiera del contrato- puede verse afectado por 
causas imputables a la administración pública o por causas no imputables a ésta, sobrevinientes, imprevisibles y, 
por ello mismo, no tenidas en cuenta al celebrarse el contrato, lo que se traduce, casi siempre, para el contratante 
particular, en una disminución del beneficio calculado. 
Cuando estas situaciones se producen, el contratante particular tiene derecho a exigir, reuniéndose determinadas 
condiciones, que tal equilibrio sea restablecido, o que los perjuicios ocasionados sean al menos atemperados. 
Es que el contratante particular, si bien debe soportar, como en todo contrato, el riesgo normal propio de cualquier 
negocio, no debe cargar con un riesgo anormal, que lo privaría de sus ganancias razonables, encontrando este 
derecho su fundamento jurídico, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales o legales que le den sustento, en 
el hecho de que resulta justo que entre los derechos y las obligaciones correlativas del contratante particular exista 
una equivalencia honesta, una relación equitativa, de modo que el contratante no sea indebidamente sacrificado, en 
aras de una finalidad cuya atención corresponde, prioritariamente, a la administración.” (COMPENDIO DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO. Vol. II, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1984, página 690). 
La Contraloría General de la República, por su parte, también se ha referido al tema, señalando 
recientemente y de modo general que: 
“...uno de los derechos consagrados por nuestro ordenamiento jurídico al contratista es el mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, consagrado en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, en 
virtud del cual, si bien es cierto los precios ofertados son firmes, definitivos e invariables, también lo es que cuando 
el objeto del contrato se prolonga en el tiempo, en una época inflacionaria, como la que vive el país, el valor 
adquisitivo del dinero en el tiempo se deteriora, por lo que en justicia se deberá ajustar el precio de tal manera que 
se mantenga el equilibrio patrimonial de las prestaciones contractuales.” (RC-025-2000 de las 10 horas del 
14 de febrero de 2000.) 
Existe por lo tanto en el sistema jurídico costarricense un principio de orden constitucional 
denominado de la intangibilidad patrimonial, del cual el derecho a recibir los reajustes de precio 
es tan solo una de sus manifestaciones, “en virtud del cual la administración está siempre obligada a 
mantener el equilibrio financiero del contrato, sea indemnizando al cocontratante de todos los efectos negativos 
que se originen en sus propias decisiones, sea como efecto del principio de mutabilidad, sea por razones de 
conveniencia o de interés público o por cualesquiera otras razones generales o especiales que lleguen a afectar el 
nivel económico inicial”, principio que fundamenta y da respaldo a la presente reclamación 
administrativa, pues la no cancelación de aquellos reajustes y actualización solicitados por parte 
de esa Municipalidad constituiría una negativa de la entidad al reconocimiento pleno de nuestro 
derecho constitucional a que se nos reconozcan las variaciones en los costos directos e indirectos 
relacionados con la ejecución del contrato, derecho que también consagra de modo expreso el 
artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, al reconocer el derecho del contratista a 
que se reajuste el precio “cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la 
obra”, todo lo cual constituye un respaldo jurídico suficiente para el presente reclamo 
administrativo. 
PRUEBAS: 
Como fundamento probatorio de la presente gestión me permito acompañar copia de los 
contratos suscritos y de las solicitudes formuladas y anteriormente mencionadas, así como los 
documentos que comprueban y sustentan los sobre costos aquí reclamados. 
PETITORIA 
De conformidad con lo expuesto y lo resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia y la Contraloría General de la República, los artículos 45 y 182 de la Constitución 
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Política vigente y numerales 18 de la Ley de la Contratación Administrativa  y 31 de su reglamento 
solicito con todo respeto el pago de lo siguiente:  

1. La suma de ¢27.845.759,45, que es el monto correspondiente a la suma debida y 
aún no cancelada por la prestación del servicio de Recolección, transporte y disposición 
final de los Desechos sólidos durante el periodo de octubre del 2005 hasta diciembre del 
2007.  
2. La suma de ¢46.925.261,28, que es el monto correspondiente a la diferencia entre el 
precio provisional pactado por las partes en el contrato suscrito el 23 de febrero del 2009 
(¢15.500.469,00) y el monto real del servicio prestado (¢21.366.126,66) resultante del 
estudio de actualización de costos y su respectivo soporte presentado a por 
ASOPROQUEPOS a esa Municipalidad.  

Asimismo, por ser procedente y conforme a lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA 
del contrato solicito que a partir del presente mes de enero de 2011 se le cancele a la Asociación la 
suma mensual de ¢21.366.126,66, que es el costo real del servicio que se presta con base en los 
costos del año 2010. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el escrito a la 
Administración para que proceda conforme. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Gilberto Hernández Hernández, cédula número 6-0142-0047, presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con todo el respeto que se merecen me dirijo a ustedes para comunicarles lo siguiente: 
En varias ocasiones les he manifestado en forma oral y escrita un problema que tengo sobre un 
desvío de agua fluvial que está causando daño en mi propiedad, se han hecho varios derrumbes 
que ya mi casa está a tres metros de distancia del precipicio.  
 Algunas personas de este municipio se han hecho presentes a observar dicho problema, han 
tomado fotografías y dicen que esto es una emergencia, pero, ahí queda este asunto. 
Con todo respecto, espero que esta vez tomen medidas positivas y podamos solucionar este grave 
problema, porque en el próximo invierno es probable que yo pierda mi casa.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Hernández que el Sr. Alcalde, Lutgardo 
Bolaños Gómez, indica que lo atenderá en su despacho el día miércoles 09 de febrero de 2011 al 
ser las 10:00horas para analizar la situación y buscar una solución. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación Deportiva y Recreativa de Paquita de 
Quepos-Aguirre-Puntarenas, cédula jurídica 3-002-485761, les deseamos lo mejor de los éxitos en 
este año 2011. Y a la vez muy respetuosamente, le solicitamos una cita de audiencia la cual 
ustedes realizan con el fin de ver las necesidades Recreativas de cada una de las Comunidades, y 
así poder mejorar el progreso y la calidad de nuestro bello Cantón. 
El Objetivo de la cita es presentarles a ustedes un ante- proyecto para este año 2011, y a la vez 
preguntarles que paso con lo prometido por parte de ustedes en el año 2010, para la comunidad 
de Paquita, lo cual nunca tuvimos respuesta positiva por parte de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes de Aguirre.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se dará audiencia de veinte minutos en la Sesión 
Ordinaria a realizarse el 22 de febrero de 2011. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06.  El Sr. Luis Gómez, Presidente del Sub-Comité de Deportes de la Inmaculada de 
Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Les saludamos en forma respetuosa nosotros el SUB COMITÉ DE DEPORTES DE LA 
INMACULADA DE QUEPOS. 
El motivo de nuestra misiva es solicitar una patente temporal para venta de cerveza, en el turno 
que se estará llevando a cabo en el salón comunal de la Inmaculada de Quepos, los días 12, 13, 19, 
20 de febrero del año en curso, con el fin de recaudar fondos para el mantenimiento de la cancha 
de fútbol, como ustedes saben se está realizando un esfuerzo para el mejoramiento de las 
instalaciones deportivas por lo cual necesitamos de su ayuda y compresión.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la patente temporal para venta de cerveza, en 
el turno que se estará llevando a cabo en el Salón Comunal de la Inmaculada de Quepos, los días 
12, 13, 19, 20 de febrero del año en curso, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre, remite 
Oficio PC-ARS-A-D-028-2011. Asunto: Arreglo de camino. 
“Según solicitud adjunta de la señora Ministra de Salud a petición de ciudadanos de Cerro Nara y 
La Botella, les solicito informarme si hay alguna gestión realizada a la nota de solicitud que les 
anexo; y sino para gestionarlo lo más pronto posible, ya que el camino de Salitrillos hacia Cerro 
Nara es la única salida a Londres y fue afectado fuertemente por la pasada tormenta Thomas, y 
mantenerlo en buenas condiciones es necesario para el acceso a servicios básicos y de salud para 
los habitantes de dichas zonas. 
Agradezco su atención al respecto y su pronta respuesta para informar al Despacho de la Señora 
Ministra de Salud sobre lo actuado.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  Guillermo Zúñiga Chaves. Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, consulta el criterio de esta Municipalidad sobre el 
proyecto “Ley de Solidaridad Tributaria” Expediente No. 17959, publicado en el Alcance No. 7, 
Gaceta No. 13 del 19 de enero de 2011.  

 Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, para su 
estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 

Oficio 09.  Se recibe copia de Oficio-ITQU-009-11 del Sr. Carlos Luis Soto Loría, dirigido a la 
Alcaldía Municipal: 
“Por medio de la presente le saludo y a la vez le pongo nuevamente en su conocimiento sobre las 
infracciones que la empresa que su representa ha tenido contrata para el servicio de seguridad 
privada específicamente : Agencia de Seguridad ASEPA SA, Cédula jurídica: 3-101-524219, cuyo 
Representante Patronal: Cristian Gabriel Flores Castillo, Cédula de ¡dentidad:2-0579-0462, 
misma que mediante acta de Inspección y prevención numero de oficio QU-IC-00052-10, misma 
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que fue conocida por el Consejo Municipal según costa en actas se giro la investigación 
correspondiente, misma que ante su Autoridad el suscrito le puso en autos en forma personal, sin 
que a la fecha se nos haya comunicado que se ha hecho al respecto. 
En fecha 19 y 20 de enero del 2011, se realizo la vista de revisión correspondiente al caso de marras 
, donde en la misma se comprobó que no se había cumplido Con ninguna de los puntos 
prevenidos y además de esto que se les está adeudando a los humildes guardia de seguridad que 
brindan el servicio privado a la Municipalidad de Aguirre, a través de .la empresa supra citada , 
sus salarios y al día 20 de enero del 201 1 , se les adeuda el aguinaldo sin que se les haya hecho 
hasta este momento el pago, lo cual en forma clara su representada es solidaria responsable de 
que no se hayan hecho esos pagos de salarios como del aguinaldo que debió estar hecho a mas 
tardar el día 20 de diciembre del 2010. 
Donde el día de ayer 02 de febrero del 2011, se presentaron todos los oficiales de seguridad que 
fueron despedidos en la noche del 01 de febrero del 201 1 para que se hicieran todos los cálculos 
de la estimación de los derechos laborales de todos los trabajadores de la empresa que su 
representada tiene brindando los servicios de vigilancia privada correspondientes a los conceptos 
de horas extras, una quincena de trabajo que se les adeuda, aguinaldo del año 2010, vacaciones, 
preaviso, cesantía. 
Los cuales plantearon la preocupación que su patrono (Agencia de Seguridad ASEPA SA, Cédula 
jurídica: 3-101-524219) estaba haciendo lo posible para retirar el dinero tanto de la garantía de 
participación y de cumplimiento, como lo correspondiente a los salarios que le pertenecen a los 
trabajadores mismo que fueron ganados por ellos y que no se le han pagado, y que ya recurrieron 
a la vía Judicial para presentar los reclamos correspondientes para que sus derechos no sean 
burlados. 
Se debe considerar por su Autoridad, el hecho que el dinero que su representada le adeuda a la 
empresa Agencia de Seguridad ASEPA SA, Cédula jurídica: 3-101-524219, cuyo Representante 
Patronal: es el señor Cristian Gabriel Flores Castillo, Cédula de identidad: 2-0579-0462, es del 
pago de la quincena segunda del mes de enero del 2011, y que ustedes son solidarios responsables 
del pago de las garantías sociales, y derechos laborales , incluyendo el hecho de que hasta esta 
fecha no se ha pagado el aguinaldo del a;o 2010 lo cual es de conocimiento de quienes les compete 
la supervisión de los pagos de este contratista en 
ese Municipio, por lo que ante el sentido común se debe considerar el hecho que el dinero que ese 
municipio le adeuda al contratista es del trabajo realizado por esos humildes guardias y que su 
aguinaldo no ha sido pagado, cuya fecha de pago máxime fue el día 20 de diciembre del 2010, 
Por lo que solicito se considere el obligar , al pago de todos los extremos laborales pendientes de 
esos trabajadores a la empresa ASEPA SA, Cédula jurídica: 3-101-524219, antes de que se le haga 
pago alguno a esa empresa, de ya que de conformidad a la legislación vigente es solidaria 
responsable su Representada por el incumplimiento de esos pagos, los cuales deben ser garantes 
que se den y no que se entregue el dinero ante el hecho que no se está cumpliendo con los pagos a 
esos humildes y sencillos trabajadores.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   Yo, Jorge Chavarría Romero portador de la cédula de identidad #109440609, en 
calidad de apoderado generalísimo de LECHE AGRIA DEL PASITO S.A Cédula Jurídica #3-101-
472410, la cual, es dueña del Bar & Restaurante Leche Agria de Centro América, solicito a este 
honorable consejo municipal permiso para llevar a cabo un baile el día jueves 17 de de febrero del 
presente año, en el BAR, RESTAURANTE Y SALÓN DE BAILE antes mencionado. LO 
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ANTERIOR LO SOLICITO YA QUE SEME PRESENTÓ LA OPORTUNIDAD DE TRAER AL 
GRUPO SONORA DINAMITA QUE ANDA DE GIRA EN EL PAÍS CON EL GRUPO 
NACIONAL KORPORACION. 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para la realización de un baile el 
jueves 17 de de febrero del presente año en Bar y Restaurante Leche Agria, 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. 
 
 
Oficio 11. El Sr. Tomás Espinoza Quirós, cédula 6-104-1008 solicita permiso provisional para 
venta de rosas los días 12, 13 y 14 de febrero de 2011. 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar el permiso para vender rosas  los días 12, 13 y 
14 de febrero de 2011 previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Se indica que la venta de las mismas no podrá efectuarse en los 
alrededores del Mercado Municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 12. Quien   suscribe,   FRANCISCO   FALLAS   RODRÍGUEZ, mayor, soltero en unión 
libre, cédula numero: Seis- ciento ochenta y dos-quinientos setenta y dos, comerciante, vecino de 
Playa Espadilla, de Manuel Antonio de Quepos, Aguirre, doscientos cincuenta metros antes de la 
entrada al Parque Manuel Antonio me presento antes ustedes y respetuosamente digo: Hice 
solicitud ante el Consejo Municipal para ceder y traspasar la concesión que se encuentra a mi 
nombre situada en en lote en Playa Espadilla, folio real numero: 000991-Z-OOO, a mi compañera 
sentimental JENNY PATRICIA BADILLA GONZÁLEZ, mayor, soltera en unión libre, oficios del 
hogar, cédula de identidad número: Uno -novecientos sesenta y nueve-trescientos setenta y ocho, 
vecina de Manuel Antonio de Quepos, el día 12 de enero del 2011 en el acuerdo numero 8, el 
Consejo Municipal aprueba con cinco votos, y remitió a Zona Marítimo Terrestre, para que 
hicieran un estudio y dieran su recomendación para fecha de 14 de enero del 2011, al día de hoy no 
se han reunido y no he tenido una respuesta sobre dicho asunto, ruego por favor darme una 
respuesta ya que el asunto es de suma importancia para mí. 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se procederá a analizar su solicitud en la Reunión de 
Trabajo del Concejo Municipal en conjunto con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 
así como el Asesor Legal, a realizarse el viernes 11 de febrero de 2011. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13. La Sra. Elieth Ulate Ledezma, Directora de la Escuela La Inmaculada presenta Oficio 
ESPRO/LIM 001-2011: 
“Es mi deseo que Dios todopoderoso les llene de salud y grandes bendiciones en este año 2011 
para que sigan dando lo mejor de sí, en pro y beneficio de este cantón. 
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A finales del año 2010, dos miembros de la Junta de Educación de este Centro Educativo, 
presentaron renuncia al cargo por escrito, en la que señalan el motivo de la misma. (les adjunto 
original y copia de las mismas ). 
Así las cosas iniciamos el curso lectivo 2011, con tres miembros, lo que significa una gran 
preocupación, debido a que los nuevos lineamientos de Juntas de Educación, establece que se 
requiere la presencia de los cinco miembros o como mínimo cuatro, para realizar cualquier 
trámite o acuerdo. (Aprobación y distribución del presupuesto, pago de los servicios básicos, 
pago de cocineras, pagos a los proveedores del Comedor Escolar, pago de jornales entre otros 
tantos que se requiere para que la institución marche a derecho) 
Por lo anterior presento a ese honorable Concejo dos ternas con el fin de que los dos miembros de 
la Junta, faltantes, sean nombrados lo más pronto. Con el mayor de los respetos, les solicito en 
forma vehemente, tomen en cuenta si es posible, tomen en cuenta a la primera persona que 
encabeza cada una de las ternas. 
Soy conocedora y muy respetuosa de los lineamientos legales por los cuales se rige este proceso, y 
que es competencia exclusiva de ese Concejo nombrar de la terna a las y los miembros que 
considere, no obstante cuando en lo personal solicito esta colaboración de ustedes, es porque 
además de difícil poder encontrar quien quiera trabajar en una Junta de Educación también hay 
que tener en cuenta la disponibilidad y la seriedad de las personas al asumir este cargo, que hoy 
por hoy es bien complicado y difícil desempeñarlo. 
Para su debido trámite les adjunto ternas para que sean elegidos y nombrados los dos miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela de Atención Prioritaria La Inmaculada, código 68-3700, 
circuito 02, de la Dirección Regional de Aguirre. 
Mucho las agradezco toda la ayuda que nos puedan brindar al respecto. 
 
TERNAS 
1-Didier Guzmán Villalobos Cédula: 6-185-997 
Maruja Cubillo Vargas Cédula-06-0222-0229 
Ana Rosa Arguedas Fallas Cédula 6-228-729 
2-Zeneyda Mora Hidalgo Cédula 6-0103-1226 
Kathia Duran Calderón Cédula603320533 
Dunnia Rodríguez Marín 06-0227-0111 

 
Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela La Inmaculada a Didier Guzmán Villalobos, cédula: 6-185-997 y a Zeneyda Mora 
Hidalgo, cédula 6-0103-1226. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. Fernando Sánchez Sánchez, cédula 6-110-177 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“El motivo de esta carta es porque queremos hacer de su conocimiento una situación que se está 
presentando en nuestro vecindario. Por más de 13 años las aguas fluviales y las aguas residuales 
de uso domestico de siete casas ha pasado por la propiedad de la Sra. Nery Castillo Vásquez, son 
aguas que necesitan salir debido a que se descienden, el problema es que ahora se está 
construyendo un muro y se pretende cerrar el paso de las aguas. Nos preocupa mucho, porque los 
vecinos se verán afectados si las aguas se desvían caerán en un lote baldío e inundan 
posiblemente algunas viviendas, por otro lado, la otra solución es la calle pública la cual es muy 
angosta, y no contamos con los recursos económicos para llevar a cabo el trabajo. 
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Ahora no podemos utilizar lotes baldíos, ni espacios públicos para solucionar este problema. 
Lejos de querer hacer de esto un gran problema queremos encontrar una solución pacífica, y para 
esto necesitamos su valiosa ayuda. Adjunto copia de nuestro plano y la dirección de la propiedad 
en mención.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme e informe al Sr. Fernando Sánchez la decisión tomada. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15. El Sr. Edwin Calvo Ramírez solicita permiso para realizar un baile el 12 de febrero de 
2011 en Bar y Salón la Talanguera de 9:00pm a 1:00am. 

Acuerdo No. 15: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para la realización de un baile el 12 
de febrero de 2011 en Bar y Salón la Talanguera de 9:00pm a 1:00am., 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 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 16. El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña  
“Solicitamos el visto bueno para el tope a realizarse el domingo 27 de febrero del año en curso. 
Este año el dedicado del tope es Marina Pez Vela, por lo tanto se utilizarán las instalaciones 
cerradas con maya en el espacio libre que tiene ahí para recibir a los caballistas, la inscripción, 
degustación de bocadillos, bebidas, presentaciones artísticas. Luego la premiación, comida, baile 
se realiza en el campo ferial de Paquita, en el bar piso tierra. 
El único momento en que utilizamos las vías públicas, es para el recorrido saliendo de la marina 
recorriendo Quepos centro así concluye el evento; para este efecto contamos con el visto bueno 
de ingeniería de transito, en coordinación con el transito, y la fuerza pública.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Basándose en lo acordado en la Sesión Extraordinaria 
No. 080-2011 se deniega el permiso solicitado ya que se utilizará la vía pública. Se deniega con 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.  
 
 
Oficio 17. El Comité Económico de la Iglesia Católica, Sres. Dinorah Aguilar Vindas, Karla Valle 
Caballero, Xinia Mora Castillo, Luis Suarez Suarez y Esperanza Vargas Agüero, presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Nosotros los vecinos de Manuel Antonio representados por el comité económico de la Iglesia 
Católica. Solicitamos permiso para llevar a cabo un turno de fiestas Patronales en celebración del 
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XXIV aniversario de la Iglesia Católica en nuestra comunidad a celebrarse del 25 de Marzo al 03 
de Abril del presente. 
El objetivo de realizar estas Fiestas Patronales es recaudar fondos para construir algunos 
proyectos importantes para nuestra comunidad por ejemplo reparación y mantenimiento interno 
de la Escuela Bilingüe Manuel Antonio, primer etapa construcción de muro retención para la 
Iglesia Católica, primera etapa de la construcción drenaje de la gramilla plaza de fútbol, primer 
etapa construcción de un sendero para la entrada de minusválidos al Parque (ley 7600). La 
Asociación de Desarrollo Integral empezara con un proyecto donde se va a realizar talleres para la 
separación de los desechos sólidos de la comunidad. La actividad se realizará en dos sectores en 
la plaza de la localidad donde se instalarán los carruseles, bar diferenciado con baile y Karaoke, 
comidas, dulces y juegos tradicionales, donde solicitamos patente temporal de licores y el otro 
lugar será en la rotonda del Parque, la cual solicitamos permiso para instalar una tarima y un 
espacio de 4x9 para instalar un toldo y vender bebidas no alcohólicas, frutas, comidas rápidas 
(hamburguesas, carnes) dulces y helados donde solicitamos que nos faciliten corriente del 
medidor de la rotonda y la tarima municipal, en la playa estaremos efectuando actividades 
culturales y deportivas por ejemplo esculturas en la arena, papalote, competencia del caracol, 
volibol y fútbol playa, torneo de Surf, caminata al Parque Nacional solicitando respeto al Medio 
Ambiente y también estaremos escogiendo a la Quepeña mejor bronceada y nombrar la reina del 
Parque Manuel Antonio primer escrutinio, para preparar el 39 aniversario que estaremos 
celebrando el día 28 de noviembre. Las fuerzas vivas de la comunidad de Manuel Antonio le 
agradece al Concejo Municipal el apoyo que siempre nos ha brindado.” 

Acuerdo No. 17: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por el Comité Económico de la 
Iglesia Católica, 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. 
 
 
Oficio 18. El Sr. Juan de Dios Bermúdez Quesada, Cura Párroco de la Iglesia Inmaculada 
Concepción presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Que la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús a sus Discípulos y por ella a todos nosotros, 
los acompañe en sus labores y decisiones como Gobierno Local, en bien de nuestras 
comunidades. 
En nombre del Concejo Económico de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, le 
solicitamos el permiso para realizar una mini tómbola con el fin de recaudar fondos para mejoras 
del templo católica y otras necesidades básicas de mantenimiento que se realizan durante todo el 
año en infraestructura. 
Para ello planeamos instalar dentro del campo de la iglesia una cocina, bingo, venta de refrescos, 
carne asada, y tiliches; para los días 03, 04, 05 y 06 de marzo del 2011. 
A la espera de una respuesta positiva, como siempre ha sido por parte del ayuntamiento, pido a 
Dios derrame abundantes bendiciones en sus proyectos y de manera especial en sus familias.” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado, previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
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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 cero minutos del dos de febrero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Aura Lyla Arostegui Ramírez, con cédula número 155801159823; solicita Licencia Municipal de 
Pulpería. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo:  Aprobar la Licencia Municipal de Pulpería. 

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 cero minutos del dos de febrero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Luis A. Rodríguez Zuñiga, con cédula número 06-0141-0972; solicita Licencia Municipal de 
Soda.   
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Soda.   

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. 
 
 
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 cero minutos del dos de febrero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Eduardo Delgado Naranjo, Cédula número 01-1390-0259; solicita Licencia Municipal de Café 
Internet.   
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo:  Aprobar la Licencia Municipal de Café 
Internet. 

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 cero minutos del dos de febrero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Marc Souza Gil, con pasaporte número X757082, en calidad de apoderado de Café Vecinos S.A. 
Cédula jurídica 3-101-202927; solicita Licencia Municipal de Hotel para Mochileros.    
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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Hotel 
para Mochileros, por encontrarse fuera de la Zona Marítimo Terrestre. 

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 cero minutos del dos de febrero de 2010, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Jorge Chavarría Romero, Cédula número 01-0944-0609, en calidad de apoderado generalísimo 
sin límite de suma de Leche Agria del Pasito S.A. Cédula jurídica 3-101-472410; solicita permiso 
municipal para realizar dos bailes por mes, con música grabada o bien con músicos y karaoke.   
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Trasladar al Departamento Legal el 
expediente por existir un reglamento de karaoke, donde el horario de dicha actividad es hasta las 
once de la noche. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se aprueba lo solicitado por el Sr. Jorge Chavarría 
Romero y se indica que el día que realice Karahoke deberá ajustarse al horario y demás 
lineamientos establecidos en el reglamento respectivo, asimismo en los días que se realicen bailes. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre hace entrega de la 
Justificación de Ingresos y Egresos del Presupuesto Ordinario 2011. 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre  
Presupuesto Ordinario 2011 
 
Justificación de los ingresos 
 
Ingresos Corrientes:  
3% del Presupuesto Ordinario 2010 de la Municipalidad de Aguirre, Según Ley #7794 ¢80.169.649 
Alquiler de Locales Comerciales..............¢2.400.000 
Alquiler de Espacios para Vallas Publicitarias en la Cancha de Fútbol de Racho Grande de 
Quepos............¢500.000 
Alquiler para el uso de la cancha de fútbol de rancho grande de Quepos......¢500.000 
Justificación de los Egresos 
Remuneraciones: ¢6.110.417.00 
Remuneraciones básicas: ¢6.110.417 
Sueldos Fijos: ¢4.995.909, corresponden para el pago de salario mensual de la Oficinista(a tiempo 
completo), para que realice funciones de atención al público y otras concernientes todas a la 
atención de la oficina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. Su salario será 
de ¢132.914 mensual. Se incluye en este rubro, un 15% mas para posibles aumentos semestrales 
del año 2010. 
 
Incentivos salariales: 
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Décimo tercer mes: ¢373.740, corresponde para el pago de este rubro, que equivale al 8.33%, de lo 
anotado en Sueldos Fijos y Tiempo Extraordinario. 
Contribuciones del patrono al desarrollo y seguro social: ¢800.000  
Contribución Patronal al Seguro de la CCSS ¢9.25: ¢480.000 corresponden al pago de este rubro 
sobre los sueldos fijos y el tiempo extraordinario de la oficinista a nombrar. 
 
Contribuciones Patronales al Fondo de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización: 
¢450.000 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%: 230.000, corresponde al pago 
de este rubro sobre los sueldos fijos y el tiempo extraordinario de la oficinista a nombrar. 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.50%: ¢80.000, 
corresponde al pago de este rubro sobre los sueldos fijos y el tiempo extraordinario de la 
oficinista a nombrar. 
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%: ¢140.000  
 
Servicios: ¢29.322.276 
Servicios básicos: ¢3.365.000 
Servicio de agua y Alcantarillado: ¢500.000, para el pago de los recibos por el consumo de agua 
potable, de la oficina del Comité y de los vestuarios de la Cancha de Fútbol de Rancho Grande de 
Quepos. 
Servicio de Energía Eléctrica: ¢2.000.000, para el pago de los recibos por el consumo de energía 
eléctrica de la oficina del Comité, los vestuarios y de la iluminación de la cancha de fútbol de 
Rancho Grande Quepos. 
Servicio de Correo: ¢65.000, para el pago del envió de correspondencia mediante este medio. 
Servicio de Telecomunicaciones: ¢600.000, para el pago del servicio telefónico de la oficina del 
Comité. 
Otros Servicios Básicos: ¢200.000, para el pago de servicio de Internet de la oficina del Comité. 
Publicidad y Propaganda: ¢500.000, para el pago de este rubro, para cuando procedamos a 
realizar actividades deportivas y recreativas, donde se invita a los habitantes del Cantón a 
participar en ellas. 
Transporte de Bienes: ¢500.000, para el pago de el envió y recibo de documentos y demás 
artículos e implementos. 
 
 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: ¢18.800.000 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales: 
Que en Sesión Ordinaria No. 046-2010, celebrada el 05 de octubre del 2010, Articulo Cuarto, 
Lectura Correspondencia, Acuerdo No, 12, se conoce Oficio 012. El señor LIU HSIN-SHENG, 
portador de la cédula de Residencia número: 115800023932, en su condición de Presidente con 
facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada: REY 
DRAGÓN S A. con cédula jurídica No. 3-101-298009, la cual tiene la actividad como: 
"Distribuidora de máquinas de Juegos". 
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El Concejo Municipal acuerda: Remitir la solicitud a la Comisión Especial de Patentes, para su 
estudio y recomendación. Aprobado 5 votos. 
Al ser las trece horas con treinta minutos, del día treinta y uno de enero del dos mil once, da 
inicio la reunión de la Comisión Especiales de Patentes, en el Salón de Sesiones del Palacio 
Municipal de Aguirre, con la presencia de los señores: Regidores: Matilde Pérez Rodríguez, José 
Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, Asesores: Rose Mary Barberena Oporto, Douglas 
Alvarado Mora, Lie. Egidio Araya Fallas. Alexis Navarro.  
La Comisión considera:  
 
PRIMERO: el Sr. Liu Hsin-Sheng, representante de la sociedad denominada Rey Drangón S.A. 
con cédula jurídica No.3-101-298009, solicita al concejo Municipal la actualización de las 
Patentes de Máquina de Juegos electrónicas de nombre de su empresa, que actualmente cuenta 
con seis salas de juego en el cantón. 
 
SEGUNDO: a continuación detallo la ubicación de todas las máuinas, el tipo y su respectiva 
cantidad. 
 
 

TIPO DE MÁQUINA NOMBRE LOCAL DIRECCIÓN 

   6 MÁQUINAS Huga (6U)     

1 máquina de Tarzán (1A) 
 

  

2 máquinas Memoria (2P) 
 

  

1 máquina Zulu (1D) Sala de Juegos La Chola Quepos, Boca Vieja, Pies Mojados, 

6 máquinas Pin Ball (6B) 
 

a costado de los teléfonos públicos 

1 máquina Pirata (1C)  
 

  

2 máquinas Football (1 M-1F) 
 

  

1 máquina Circus (Z) 
 

  

TOTAL: 20 máquinas electrónicas     

   4 máquinas Huga (4U)     

2 máquinas Memoria (2P) Sala de Juegos Mundo Tico   

2 máquinas Tarzan (2A) 
 

Frente al Mercado de Quepos 

5 Máquinas Pin Ball (5B) 
 

  

TOTAL: 13 máquinas electrónicas     

   4 máquinas Huga (4U)     

3 máquinas Memoria (3P) 
 

200 mts sur de la Entrada  

2 máquinas Football (2F)  Sala de Juegos Vyron Los Lirios, Hotel Manuel Antonio 

1 máquina Crazy Circo (1W) 
 

  

TOTAL: 10 máquinas electrónicas     

   3 máquinas Huga (3U)     

2 máquinas Tarzan (2A) 
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2 máquinas Memoria (2P) 
 

  

8 máquinas Pin Ball (5B) Salas de Juegos Marios A un costado del Banco Costa Rica 

3 máquinas Football (3M) 
 

  

2 máquinas Frutas (2F) 
 

  

1 máquina Happy (1H) 
 

  

1 máquina Zulu (1D) 
 

  

TOTAL: 22 máuinas electrónicas     

   7 máquinas Huga (4U)     

3 máquinas Tarzan (3A) 
 

  

4 máquinas Memoria (4P) 
 

  

7 máquinas Pin Ball (7B) Salas Juegos Dragón Mercado de Quepos, costado este 

1 máquina Football (1M) 
 

de la parada de autobuses Quepos 

1 máquina Ruleta (1 QN) 
 

  

2 máquinas Mister Wong (2X) 
 

  

TOTAL: 25 máquinas electrónicas     

   3 máquinas Huga (3U)     

1 máquina Memoria (1p) 
 

  

4 máquinas Pin Ball (4B) Sala de Juegos R y L Manuel Antonio, Quepos, 150 mts 

2 máquinas Tarzán (2A) 
 

del Super Joseth 

TOTAL: 10 máquinas Tarzan (2A)     

 
 
TERCERO: adjunta informe técnico sobre funcionamiento de las máquinas en el cuadro anterior 
y además documentos certificados, tanto de la empresa como de los clientes, con el fin de que se 
le pueda otorgar las patentes solicitadas, las cuales están ubicadas en los locales anteriormente 
mencionados, dejando en su totalidad seis salas de juegos a nombre de Rey Dragón S.A. 
 
Por lo anterior, la Comisión Especial de Patentes Municipales recomienda al concejo lo 
siguiente: 
 
PRIMERO: Que proceda la Administración a la actualización de las patentes de las máquinas de 
juegos electrónicos y que se proceda al cobro de las mismas. 
SEGUNDO: Que se le permita el Funcionamiento de las seis salas de juegos con cien máquinas. 
TERCERO: Que de acuerdo al expediente del Rey Dragón S.A., hemos analizado muy 
minuciosamente toda documentación del mismo, con los respectivos permisos y autorización del 
Ministerio de Justicia avalando las máquinas: Tipo XK, Huga, Tarzan, Footbal, y demás 
máquinas electrónicas que poseen un sistema similar a las antes mencionadas. 
CUARTO: Que las debidas explicaciones que constan en el expediente y las autorizaciones 
otorgadas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y los Dictámenes de la 
Procuraduría General de la República: Dictámenes: 138-94 del 24-ago-94, 036-2000 del 24-feb-
00, 220-2000 del 14-set-00, 268-04 del 14-set-04, 293-04 del 15-oct-2004, 078-06 del 28-feb-06, 
045-08 del 10-jul-08 Opinión  Jurídica, 195-09 del 20-ago-09, en cuento que son máquinas de 
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actitud y no de casino. Por lo que no vemos inconveniente para que ustedes señores regidores 
otorguen dichas Licencias. 
QUINTO: Que se aplique todos sus extremos los artículos 27, 28, 29, 30, 31, y 32 del Decreto 
Ejecutivo No.877, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 01 de octubre de 2009, que todas las 
Salas de Juegos deban Cumplir. 
SEXTO: Que la Administración fiscalice periódicamente si se está cumpliendo por las normas 
establecidas por la Ley. 
 
Pide la palabra el Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal quien manifiesta: 
“Nosotros no estamos opuestos a la cantidad de máquinas, pero sí  a las máquinas en sí. Quiero 
hacerles un pequeño comentario: “toda máquina que tenga un porcentaje más de azar que de habilidad son 
absolutamente prohibidas” y es imposible que una comisión reunida aquí pueda valorar el sitio de 
qué máquinas estamos hablando, entonces yo con todo el respeto del mundo les pediría que antes 
de tomar un decisión, los inspectores nuestros vayan y verifiquen de qué tipo de máquinas 
estamos hablando. Si son máquinas de azar, esta alcaldía vetaría completamente esa patente 
porque estaríamos infringiendo la Ley nosotros mismos; si son máquinas que están bajo la 
normativa no tendríamos ningún problema en que se den las patentes. 
Sí les pido por favor que nos den un plazo, creo que en una semana el inspector podría ir a 
valorarlas bajo los criterios que ya ha dado el Departamento Legal sobre para cada máquina. De 
hecho ya hay jurisprudencia donde se nos dio la razón contra esta misma gente. Entonces yo si les 
pediría que antes de tomar cualquier opinión o criterio de estas patentes, le permitan a los 
departamentos técnicos ir sitio por sitio, ver máquina por máquina, y después de ese informe 
tomen la decisión porque ya el departamento técnicamente valoró si es o no es prudente darles.  
 
Indica que de ahora en adelante cuando se hagan este tipo de solicitudes la Administración va a 
tener primero, antes de pasarlo a la Comisión, hacer un estudio de las máquinas que se están 
pidiendo, una vez que esté el estudio la Comisión puede analizarlo, no antes. 
 
La Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga sugiere además que se conozca el criterio de entidades 
como el PANI y el Ministerio de Salud con respecto a éste tema. 
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Que la Administración presente un informe integral de 
la situación actual de las salas de máquinas y su criterio de la pertinencia de la presencia de las 
mismas en el Cantón, se solicita que éste informe se presente el martes 01 de marzo de 2011 y que 
este día estén presentes representantes del PANI y del Ministerio de Salud para que nos brinden 
su criterio y posición al respecto. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 08.  El Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez presenta “Acta de Inspección” remitida por 
el Sr. Lisandro Prendas Segura, Notificador Municipal: 
“Adjunto encontrara el aporte fotográfico correspondiente a tres días de los cuales se realizo la 
Inspección antes de que pasara el camión de la basura y cuando pasa por la vivienda del señor 
Carlos Chacón Sánchez, cédula 6-0194-0194, y se dedujo que el señor Carlos chacón se le brinda 
el servicio todos los días desde las 9:00am alas 10:00am. Ver anexos No.1, No.2, No.3.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite la información al 
Sr. Carlos Chacón Sánchez. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 09. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en este acto remito a ustedes oficio N° UTA-028-11 del señor Warren 
Umaña Cascante de la Unidad Técnica Ambiental, esto en cumplimiento del acuerdo N° 8 de la 
sesión ordinaria número 075-2011 del 25 de enero del año en curso, relacionado con el oficio 
DEAE-008- SETENA: 
“La presente es para informarle que atendiendo la solicitud del Concejo Municipal en su Acuerdo 
N°8 de la sesión Ordinaria N° 075-2011 del 25 de enero de 2011, en donde indican a la UTA 
establecer un informe y recomendación al Concejo en lo relacionado al oficio DEAE-008-
SETENA. 
Le informo que 3a UTA realizó las gestiones necesarias para dar respuesta a la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) y por medio de la empresa contratada por la Municipalidad para 
presentar los índices de Fragilidad Ambiental (IFAs), en este caso GEO CAD Estudios 
Ambientales, se cumplió con lo solicitado por. Esto consistía en aclarar los alcances territoriales 
del Plan Regulador y de los IFAs, así como la publicación en un diario de circulación nacional 
sobre la presentación de los documentos relacionados con los IFAS del cantón ante la 
mencionada entidad (adjunto copias de los documentos envides y publicados). Esto con la 
finalidad de que sea conocido por el público en caso de querer interponer alguna revisión a los 
mismos. 
Todo lo anterior se le informa para que lo comunique al Concejo Municipal en su próxima sesión 
ordinaria.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en este acto remito a ustedes oficio 005-2011 que contiene 
recomendaciones y cinco expedientes de solicitud de Licencias Municipales, permisos 
temporales y otras solicitudes vistas por la Comisión de Patentes, presentados por el señor 
Egidio Araya Fallas, coordinador del Departamento de Patentes Municipales. 
Se remiten las recomendaciones y expedientes de solicitud de licencias municipales, permisos 
temporales y otras solicitudes vistas por la Comisión de Patentes. Entre estos: 
Solicitud 01: LUIS FREDDY CASTRO ROMÁN, con cédula número 06-0173-0342; solicita 
Licencia Municipal de SODA. Este negocio se localiza MATAPALO, 400 METROS SUR OESTE 
CAMINO A LA PLAYA, en el local comercial denominado "SODA JENNIFER" 
Expediente con 07 folios. 
Solicitud 02: YULIET FONSECA RÍOS, con cédula número 119200113400; solicita Licencia 
Municipal de BOUTIQUE Y ZAPATERÍA. Este negocio se localiza en QUEPOS, CENTRO 
COMERCIAL LA GARZA. En el local comercial denominado "BOUTIQUE ANGELUZ" 
Expediente con 12 folios. 
Solicitud 03: KATHERINE VARGAS SEGURA, Cédula número 01-1345-0610; solicita Licencia 
Municipal de FLORISTERÍA Y BISUTERÍA. Este negocio se localiza en QUEPOS, CONTIGUO 
A LA IMPRENTA. En el local comercial denominado "FLORISTERÍA Y BISUTERÍA ILUSIÓN" 
Expediente con 09 folios. 
Solicitud 04: EDWIIM LÓPEZ FONSECA, Cédula número 06-0093-0640, en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de LA MARQUESA INTERNACIONAL S.A. Cédula 
jurídica 3-101-22596323; solicita PERMISO ANUAL MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
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EVENTOS ESPECIALES, BAILES Y MÚSICA EN VIVO. Este negocio se localiza en QUEROS, 
CONTIGUO A INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. En el local 
comercial denominado "EL METEORITO" 
Expediente con 07 folios. 
PERMISOS 
Solicitud 05: EDGAR HUMBERTO SANTOS LÓPEZ, Cédula número 13299124,; solicita 
PERMISO TEMPORAL MUNICIPAL PARA LA VENTA DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE 
ARTESANÍA, ubicada contiguo al Parque de Quepos. 
Expediente con 02 folios. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes y expedientes a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
Informe 11. Se recibe copia de Oficio entregado por representantes del Municipio al Sr. 
Embajador de Corea del Sur en reunión sostenida el día 02 de febrero de 2011: 
Con las más altas muestras de respeto y afecto, nos apersonamos en Comisión Municipal,  en esta 
oportunidad,  para entre otras cosas, profundizar esos lazos de amistad que perduran a través de 
la historia entre ambas naciones. 
Queremos ponernos a la orden de su Excelencia para coadyuvar a materializar toda aquella ayuda 
que su país desee hacer a la Escuela República de Corea ubicada en nuestro Cantón Aguirre, en 
Quepos, Rancho Grande. Ciertamente alguna propiedad de la que compone la totalidad de la 
propiedad de la Escuela está aun dentro de la Finca Municipal, y es nuestro compromiso con su 
Excelencia brindarle todo tipo de facilidades mediante Convenios u otra figura legal que les 
permita hacer esa inversión tan necesaria en el principal centro de enseñanza primaria de nuestro 
cantón. Es un compromiso de nuestro Municipio. 
Seguidamente y en aras de aprovechar el contenido del Reciente Memorándum de Entendimiento 
firmado entre el Ministro de Ambiente de la República de Corea, señor Maanee Lee y el Ministro 
de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), señor Teófilo de la Torre,  (MOU por 
sus siglas en inglés), en materia ambiental, mediante el cual se garantiza una cooperación 
permanente y continuada, en temas tales como: 

- Diversidad biológica y recursos;  

- Reducción, control y monitoreo de la contaminación del aire; 

- Cambio climático; 

- Energía renovable; 

- Protección de la naturaleza; 

- Gestión del suelo y aguas subterráneas; 

- Gestión de residuos; 

- Gestión de la calidad del agua; 
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- Tratamiento de aguas residuales;  

       -  Educación ambiental y sensibilización y Evaluación ambiental  
Es conocido por todos la problemática que nuestro Cantón vive durante cada invierno en el 
centro de Quepos, principalmente en la temporada lluviosa donde las aguas caídas y las aguas 
producto del uso del ser humano contaminan la ciudad y la hacen ver desagradable. Nuestra 
ciudad se encuentra prácticamente bajo el nivel del mar y estamos en deuda con la historia en 
resolver este problema tanto aquí como en los alrededores del Parque Nacional Manuel Antonio 
donde recientemente una orden sanitaria estuvo a punto de cerrar el mejor destino turístico de 
Costa Rica por asuntos ambientales de su alrededor y principal elemento de producción 
comercial en la zona que beneficia a muchísimas personas de nuestro cantón y cantones aledaños, 
así como inversionistas extranjeros. 
Es nuestro deber y súplica solicitarle incluir nuestro cantón Aguirre como punta de lanza de la 
aplicación de este Memorándum de Entendimiento, principalmente en la Asesoría Técnica 
requerida que recomienda el tipo de trabajo que debemos realizar,  también la presupuestación 
de las diferentes etapas que deben llevarse a cabo para resolver la problemática nuestra. 
Conocemos indirectamente del trabajo y la inversión que realizan en su país en esta materia y 
verdaderamente son envidiables los resultados y les felicitamos por ese esfuerzo en bien de la 
humanidad. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 12. El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal invita a los Sres. 
Síndicos y Concejales de Distrito a la capacitación impartida por él, el día martes 15 de febrero de 
2011 al ser las catorce horas. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados y que los Sres. Síndicos inviten 
a los Concejales de Distrito respectivos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga, acoge el Sr. 
Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista del Oficio No. SPC-013/11 del Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Coordinador de Región 
Pacífico Central, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, a saber: 

“Como es de su conocimiento el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, es la entidad Rectora en 
Materia de Discapacidad en Costa Rica, así consignado, no solo en su ley de creación (numero 5347) sino por 
designación de la Ley No. 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
Como es de su conocimiento, en LA GACETA N° 110 DEL 8 DE JUNIO DEL 2010, La ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: REFORMA DE VARIOS ARTÍCULO 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL.LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998.PARA LA CREACIÓN DE LAS 
COMISIONES MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD (GOMAD), Ley 8822 (Reforma al Código Municipal); 
en aras de cumplir con el mandato estipulado en el artículo 13 de dicha ley, les solicito con todo respeto me informe 
como está constituida la COMAD de su municipalidad para establecer las coordinaciones necesarias que nos 



- 28 - 

Sesión Ordinaria 081-2011. 08 de febrero de 2011 

 

permita establecer una relación de asesoría en el tema de la discapacidad a los miembros de dicha Comad. 
(Nombre y número de teléfono de sus integrantes)” 
Mociono para que la misma sea integrada a la mayor brevedad. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Aprobado. 5 votos.  
 
 

 Moción 02: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga, acoge la Regidora 
Propietaria, Margarita Bejarano Ramírez: 

En vista de que el jueves 17 de febrero de 2011 se va a realizar el “Taller de Fijación de Políticas de 
Desarrollo del Cantón de Aguirre” 
Mociono para que la Administración dote a éste Concejo del siguiente material: 
12 láminas de papel periódico 
6 marcadores de color azul 
1 rollo de cinta (masking tape) 
Asimismo mociono para que la Administración gestione el uso del Salón de Conferencias del 
Hotel Kamuk a partir de las 8:00 horas tal como se había planificado. 

 Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 

   Moción 03: Iniciativa presentada por los Regidores Matilde Pérez Rodríguez y José Patricio 
Briceño Salazar acogen los Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Margarita bejarano Ramírez. 
En vista de que en el año 2009, en la Sesión 307, así como en la Sesión 351 se solicita la compra del 
equipo de guardavidas de Playa Matapalo. 
Mociono para que se gestione la compra del equipo de los guardavidas ya que en la Sesión 351 
incluso se dispensó de trámite.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por los Regidores Matilde Pérez Rodríguez y José Patricio Briceño Salazar. Aprobado. 5 votos. 
 
 

Moción 04: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, José Patricio Briceño Salazar, acoge la Sra. 
Regidora, Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que soy miembro de la Junta Directiva del Fideicomiso del Parque Nacional Manuel 
Antonio y que el próximo viernes 11 de febrero de 2011 asistiremos al Ministerio de Energía y Minas 
en San José. 
Mociono para que los compañeros del Concejo Municipal aprueben en pago de viáticos y 
transporte respectivos. Presentaré informe. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor, José Patricio Briceño Salazar. Aprobado. 5 votos. 

 
 

Moción 05: Iniciativa presentada por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
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En vista de que han entrado en funciones los nuevos Síndicos y Concejales de Distrito, por lo cual 
se debe cambiar el representante de dichos Consejos ante la Junta Vial. 
Mociono para que el Honorable Concejo solicite a los Consejos de Distrito llevar a cabo la 
escogencia de su representante para que pueda ser juramentado 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. Aprobado. 5 votos. 

 
 
Moción 06: Iniciativa presentada por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
En vista de que al cambiarse las computadoras y quedar 60 computadoras viejas sin uso, solicito 
que el Concejo Municipal autorice a la Administración realizar un estudio de a cuáles escuelas se 
podrían donar las mismas. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 primero de febrero de dos mil once, al ser las veinte horas. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                     _________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                         Jonathan Rodríguez Morales 
       Secretaria Municipal                                                                                    Presidente Municipal 
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________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


