
 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 083-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ochenta y tres, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes quince 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                                                                             
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del quince 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. 081-2011 del  08 de febrero de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 081-2011, del 08 de febrero de 2011. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 082-2011 del  14 de febrero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 082-2011, del 14 de febrero de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Se procede a juramentar a los siguientes Concejales de Distrito.: 
-Griselda Espinoza Morales, cédula 6-208-711 
-Nidia Alvarado Enríquez, 6-233-657 
-Alcides Barboza Madrid, cédula 6-187-770 
-Wilberth Chacón Monge, cédula 6-208-851 
-Zeltyn Umaña Campos, cédula 6-099-565 
-Grettel Román Ceciliano, 6-300-310  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 

Audiencia 02. Se procede a juramentar al siguiente miembro de la Comisión de Construcciones 
No Públicas: 
- Esteban Rojas Pérez, cédula 2-626-325  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado. Aprobado. 5 votos. 
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Audiencia 03.  Se presenta ante el Concejo el Sr. Henry Chaves Kiel, miembro de la Comisión 
Técnica Ambiental del Cantón de Aguirre, quien expone lo siguiente:  
“Como parte de una serie de iniciativas que venimos desarrollando, y parte del diagnóstico socio-
ambiental, y de otros proyectos que estamos desarrollando en la zona, queríamos poner a 
disposición de ustedes un pequeño avance lo que se viene haciendo así como un pequeño 
proyecto que venimos desarrollando desde hace 15 o 22 días de forma aérea con una organización 
que se llama CAVU. 
Uno de los problemas más que tuvimos que afrontar durante la fase de diagnóstico fue que no 
teníamos una plataforma de bases actualizada para poder complementarlo con los diagnósticos 
que se están realizando los cuales ya se empezaron conjuntamente con los miembros de la 
comisión en La Pascua, La Inmaculada y luego el sector de Quepos. 
Misión aérea conjunta con CAVU 
o Los días 19 y 20 de enero se realizó una misión aérea para toma de fotografías digitales de los 

sectores comprendidos entre Manuel Antonio y Naranjito – Portasol. 
o Esta misión fue financiada por el Hotel Playa Espadilla y Portasol Rain Forest  
o Se tomaron 124 fotografías para el primer sector y 240 fotografías para el segundo sector. 
o Las fotografías se tomaron a escala 1:4000, con resolución de 12.5 Megapixeles. 
o Cada fotografía cubre un área aproximada de 146 ha 
o Las fotografías están en procesos de análisis orthométrico.  
o Se tomaron 124 fotografías para el primer sector y 240 fotografías para el segundo sector. 
o Las fotografías se tomaron a escala 1:4000, con resolución de 12.5 Megapixeles. 
 
Diseño de misión 
1- 
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2- 

 
 
Objetivo 
o Apoyar los estudios para del proyecto del corredor biológico de la Micro Cuenca de la 

Quebrada Camaronera del Hotel Playa Espadilla. 
o Apoyar los estudios del proyecto del corredor biológico Portasol Río Naranjo. 
o Apoyar el diagnóstico socio ambiental del CTAC. 
o Brindar un apoyo a la Municipalidad de Aguirre en materia de ordenamiento territorial y 

ambiental. 
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Ensamble de 4 fotos 
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Fotografía escala 1:3000 
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El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales felicita a la Comisión Técnica Ambiental Cantonal por el trabajo 
realizado y reitera la importancia del apoyo que brinde la Administración a la misma. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que continúe apoyando las 
gestiones de la CTAC mediante la provisión de los recursos e insumos que dicha Comisión 
requiera y el Municipio esté en capacidad de aportar. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Se conoce oficio remitido por la Sra. Secretaria Municipal, Cristal Castillo Rodríguez 
mediante el cual informa que tuvo que retirarse de las instalaciones municipales por motivos de 
salud, por lo cual solicita se nombre como Secretario ad-hoc para la presente Sesión al Sr. José E. 
Castro Castro. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia de la Sra. Secretaria Municipal, 
Cristal Castillo Rodríguez y nombrar al Sr. José E. Castro Castro como Secretario ad-hoc para la 
presente Sesión. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante éste oficio solicito formalmente su autorización para donar 
15 equipos completos de cómputo, (de los que ya dejamos de utilizar con el cambio de equipo en 
el edificio) al Colegio Técnico Profesional de Quepos, para que lo utilicen en la enseñanza de 
cómputo a los jóvenes que estudian en dicha institución y un equipo completo a la Escuela 
Portón de Naranjo, en Naranjito para uso administrativo. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar que se realice la donación con las siguientes 
condiciones: 
a- Que la Administración realice una inspección del sitio. 
b- Que la Institución tenga seguridad para el equipo. 
c- Que el uso del equipo sea el adecuado y establecido en ésta donación. 
d- Que el equipo NO salga de la institución a la que se realizó la donación. 
e- Que si se incumple con alguno de las condiciones anteriores la Administración podrá 

recuperar el equipo donado. 
f- Que se acepten por escrito tanto la donación como las condiciones. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA. 
 
 
Oficio 01: La Sra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud del Cantón de 
Aguirre remite Oficio PC-ARS-A-D-038-2011. Asunto: revisión decreto de Eventos Masivos y 
Permisos Sanitarios de funcionamiento: 
“Con respecto a lo mencionado en el asunto, y en consecuencia de lo conversado en días 
anteriores tanto con el señor Alcalde como con el señor Presidente Municipal, y debido a la 
importancia del tema, se solicita convocatoria para una sesión extraordinaria el día miércoles 16 
de febrero a las 4:00 p.m.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 

 
Oficio 02. Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-033-2011. Asunto: Situación “Puestos 
temporales en Zona Marítimo-Terrestre, Manuel Antonio, Quepos, remitido por la Dra.  
Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud del Cantón de Aguirre al 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre: 
“Habiendo recibido su oficio en días anteriores en donde me indica que no es posible realizar por 
parte de ustedes la acción de desalojo y demolición de todos los "puestos temporales" de ventas, 
en la zona de Manuel Antonio, y para girar inmediato ordenamiento por ésta situación, le 
informo lo siguiente: 
Primero: Que durante inspección realizada el día 04 de enero del 2011 por el gestor ambiental 
Leonardo Solís Varela en compañía de mi persona, por denuncia interpuesta ante la Dirección de 
Área Rectora de Salud de Aguirre, comprobamos que en el lugar en donde se localizan tanto los 
puestos temporales de venta de artesanías y otros en la propiedad situada en donde operaba el 
Hotel "Ola del Pacífico" (zona restringida y concesionada) y los que están ubicados en la acera 
pública en la entrada a Mar y Sombra (zona pública), ambos en la zona de Manuel Antonio, Playa 
Espadilla; presentan además de infraestructuras que no cumplen con lo requerido para ser 
establecimientos comerciales y por ende ponen en riesgo la seguridad y la salud de los visitantes a 
estos puestos, disposición deficiente de residuos sólidos, ausencia de servicios sanitarios y sonido 
generado por música emitida por altoparlantes. Además de brotes identificados como el del 
Dengue del año pasado que afectó a más de 20 ciudadanos y de la contaminación estética, que de 
por sí, no va con la imagen turística del lugar.  
Segundo: Estando los puestos anteriormente descritos, en la zona marítimo-terrestre, 
administrados según la ley 6043 en su artículo 3, por la Municipalidad respectiva; además de 
estar en condición de evidente ilegalidad e infringiendo el artículo 10 del "Reglamento a la Ley 
sobre la Zona Marítimo-Terrestre" No.7841-P, en donde menciona que "En la zona marítimo 
terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura, modificar la topografía del terreno, o llevar a 
cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar, sin la debida autorización. 
Quienes ubiquen en la zona marítimo terrestre instalaciones temporales o móviles como tiendas 
de campaña o tráileres deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines, cuando las 
hubiere; en todo caso, están obligados a observar las normas dictadas por las autoridades de 
salud, quedando sujetos a las sanciones contempladas en la Ley General de Salud" (la negrita no 
corresponde al original), los artículos 21 y 50 de la Constitución Política y los artículos 1, 
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2,4,218,278,287,312,319,320,325,326,355,356,357,380 de la Ley General de Salud. Haciendo 
referencia al caso de los administradores, el artículo 326 de la Ley General de Salud que dice: "Son 
responsables de las infracciones sanitarias que se cometan, los propietarios o administradores 
(la negrita no corresponde al original) de tales edificaciones, instalaciones o establecimientos, 
quienes están obligados a cumplir con las medidas técnicas especiales que la autoridad de salud 
les señale, a fin de impedir que esas edificaciones, instalaciones o establecimientos se conviertan 
en fuente de infección o de insalubridad ambiental o de peligro para la salud de los que concurren 
a trabajar en ellos" y el artículo 380 de la misma Ley: "Serán reprimidos con veinte a sesenta días 
multa las autoridades y funcionarios públicos que concedieren permisos para hacer, reparar o 
modificar construcciones, así como los que otorgaren patentes o licencias para operar o instalar 
establecimientos de cualquier naturaleza, sin que exista aprobación o autorización previa del 
Ministerio...". 
Por lo anterior, se procede a girar ordenamiento correspondiente para solucionar este problema 
de tanto tiempo, y que no se vuelva a permitir ningún tipo de "construcción" ilegal ni de ventas no 
autorizadas, ni en ésta zona ni ninguna otra.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Oficio 03.  Se recibe copia del Oficio PC-ARSA-A-06-2011 remitido por el Sr. Arnoldo Gamboa 
Carmona, Gestor Ambiental del Ministerio de Salud a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, 
asunto: Informe visita institucional a la comunidad del Cocal: 
“Como atención  a la problemática que aqueja un sector de la comunidad de El Cocal de Quepos, 
Aguirre,   el  suscrito Gestor Ambiental, en compañía del Lic. Lutgardo Bolaños,  Alcalde electo 
en ese momento, Sr. Luis Salas S. jefe Oficina Acueductos y Alcantarillados,  Sr. Leonardo Solís, 
Gestor Ambiental  de esta Área Rectora, funcionarios encargados de la Zona Marít imo Terrestre 
de la Municipalidad de Aguirre y su persona, realizamos  el día 11 de enero del  2011,  visita  de 
valoración de las situaciones que aquejan esa comunidad de lo cual al respecto se le informa: 

I. ANTECEDENTES: 
La comunidad de El Cocal de Quepos, Aguirre se ubica al noreste de la ciudad de Quepos, 
cruzando el Estero de Boca Vieja. Es una punta de arena firme en algunos sectores. Con el cambio 
de la desembocadura del Rio Paquita, hace alrededor de 6 años, El Cocal se unió con una parte de 
la Isla de Damas,  facultando que más familias se asentaran  de manera precaria en  las aéreas 
rellenadas   que fueron apareciendo  al cerrarse la boca del citado río. 

II. PRINCIPALES HALLAZGOS 
a.-Existen  68 viviendas que se ubican en el sector comprendido entre la última paja de agua y la 
antigua desembocadura del rio. 
b.- Los terrenos se ubican en la zona marítima terrestre. Al frente está la playa y atrás el manglar. 
 c.- Estas 68 viviendas no cuentan con abastecimiento de agua potable. No  hay   servicio de 
recolección de basura, por lo que es normal la acumulación de desechos en la playa y en lotes 
desocupados. Se observa que gran parte de la basura generada por  los vecinos es quemada.  
d.- Su construcción es de manera precaria, hecha con materiales que no resisten las inclemencias 
del clima y el aire marino: como el plástico,  zinc viejo,  caña brava y madera rolliza, por lo que su 
deterioro es evidente y no cumplen con los requisitos básicos para ser habitadas.  
e.- Los sistemas para disposición de excretas no cumplen con las normas sanitarias vigentes. 
F.- Este sector fue uno de los lugares que se inundaron por motivo de los efectos de la Tormenta 
Thomas,  sucedida a finales del año pasado. La mayoría de las familias fueron evacuadas a los 
albergues abiertos por la Comisión Local de Emergencias.  
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g.- Toda esta situación ha  dado como resultado que recientemente se hayan dado brotes de 
diarreas entre los vecinos,  principalmente en niños (as) de corta edad.  

III.  CONCLUSIONES 
a.- De la inspección de campo realizada,  se concluye  que este sector de El Cocal  presenta varios 
problemas sanitarios y de índole legal que ponen en riesgo la salud de las personas, como la falta 
de agua,  electricidad,  el mal manejo de los desechos sólidos, inadecuada disposición de excretas  
y el mal estado  de las viviendas.  
b. Esto aunado a la ubicación de las construcciones que prácticamente invaden o  comprenden 
toda   la zona publica de esta localidad. Impide que las instituciones dirijan sus acciones en pro 
de mejorarles su calidad de vida en este lugar. 
    IV. RECOMENDACIONES 

1- Por las condiciones de insalubridad que presentan  las 68 viviendas y por la ubicación de 
las mismas, se deben girar instrucciones a la Municipalidad local para que proceda al 
desalojo y demolición de las mismas. Por cuanto el Ministerio de Salud las declara 
inhabitables por las razones antes señaladas.  

2- Que las instancias competentes le busque solución a la necesidad de vivienda,  a las 
familias que cumplan con los requisitos establecidos por ley para su reubicación.  

3- Igualmente se defina que hacer con las zonas que serán desalojadas para evitar que las 
mismas familias u otras invadan de nuevo el lugar.  

V. MARCO LEGAL 
Todo lo anterior tiene fundamento legal en La  Constitución Política  Art. 21 y 50;  Ley 5395- Ley 
General de Salud, artículos 1, 2, 4, 7, 278, 279, 285, 287, 339, 340, 349, 355,  356 siguientes y 
concordantes;  Ley de Construcciones, Ley 6043,  Ley  de La  Zona Marítimo Terrestre; Ley 
Forestal;  Código Eléctrico;  Código Sísmico y Código de Instalaciones Sanitarias.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-040-2011. Asunto: Situación “Estructuras 
ocupadas en El Cocal”, remitido por la Dra.  Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora del Área de 
Salud del Cantón de Aguirre al Sr. Alcalde Municipal: 
“Adjunto informe de la situación físico-sanitaria hemos evaluado en forma conjunta, de la 
situación "precaria" en la que se encuentran las infraestructuras del final de la comunidad del 
"Cocal". El problema más primordial que nos ocupa es que de esa zona nos han brotado diarreas y 
ectoparásitos, sobretodo en la población infantil y adulta joven; además de que ya todos sabemos 
que debido a la condición legal de sus ocupantes y la imposibilidad de que Acueductos y 
Alcantarillados invierta recursos en una zona que no se puede, deja a estas personas sin el 
saneamiento básico para vivir. Por lo tanto, en articulación con otras entidades estatales y la 
nuestra, le solicito cumplir con lo ordenado a la brevedad posible, ya que estas personas no 
pueden estar más, en ésta situación, la cual va en contra del artículo 21 de la Constitución Política 
y de los Derechos Humanos. 
Les recuerdo, que estando los puestos anteriormente descritos, en la zona marítimo-terrestre, 
administrados según la ley 6043 en su artículo 3, por la Municipalidad respectiva; además de 
estar en condición de evidente ilegalidad e infringiendo el artículo 10 del "Reglamento a la Ley 
sobre la Zona Marítimo-Terrestre" No.7841-P, en donde menciona que "En la zona marítimo 
terrestre es prohibido cortar árboles, tirar basura, modificar la topografía del terreno, o llevar a 
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cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar, sin la debida autorización. 
Quienes ubiquen en la zona marítimo terrestre instalaciones temporales o móviles como tiendas 
de campaña o tráileres deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines, cuando las 
hubiere; en todo caso, están obligados a observar las normas dictadas por las autoridades de 
salud, quedando sujetos a las sanciones contempladas en la Ley General de Salud" (la negrita no 
corresponde al original), los artículos 21 y 50 de la Constitución Política y los                          
artículos 1.2,4,218,278,287,312,319,320,325,326,355,356,357,380 de la Ley General de Salud. 
Haciendo referencia al caso de los administradores, el artículo 326 de la Ley General de Salud que 
dice: "Son responsables de las infracciones sanitarias que se cometan, los propietarios o 
administradores (la negrita no corresponde al original) de tales edificaciones, instalaciones o 
establecimientos, quienes están obligados a cumplir con las medidas técnicas especiales que la 
autoridad de salud les señale, a fin de impedir que esas edificaciones, instalaciones o 
establecimientos se conviertan en fuente de infección o de insalubridad ambiental o de peligro 
para la salud de los que concurren a trabajar en ellos.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Luis Mariano Rojas Badilla, Director de la Escuela Finca Anita, presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Me dirijo a ustedes para solicitarles que se nombre la misma junta de Educación de la escuela 
Finca Anita, ya que han sido personas muy comprometidas con la institución y están dispuestas a 
seguir contribuyendo con la misma. Además al ser una comunidad pequeña no se consta con 
personas para conformar una nueva Junta. Razón por la cual la Junta anterior está dispuesta a 
hacerlo.  
Dicha Junta está conformada por: 
José Francisco Sánchez Sandoval Cédula 6-204-014  
Luz Marina López Martínez          Cédula 6-198-162 
Ingrid Quirós Reyes                          Cédula 6-307-976 
José Miguel Salguera Ángulo          Cédula 2-406-576 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nombrar a los Sres. José Francisco Sánchez Sandoval 
cédula 6-204-014, Luz Marina López Martínez cédula 6-198-162, Ingrid Quirós Reyes                          
cédula 6-307-976 y José Miguel Salguera Ángulo  cédula 2-406-576 como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Finca Anita. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  La Sra. Ana Ligia Chaves Amaya, cédula 6-0164-0762, presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“La firmante, con todo respeto, presenta apelación en contra de los acuerdos 24.1 y 24.2 del 
Artículo Séptimo, Sesión Ordinaria 072-2011, del 18 de enero de 2011, con fundamento en: 
Primero: Desde el año 2006, la municipalidad de Aguirre, en sesión ordinaria acordó, por votación 
en pleno de cinco miembros del Concejo en firme; el traspaso del terreno ubicado bajo plano 
catastrado número P-98417-1993, a mi persona, lo que a la fecha no ha sido posible por múltiples 
razones, que no son de discusión, pero que sí han dado al traste con mi derecho de contar con un 
título de mi propiedad, este acuerdo es plena prueba y justifica mi causa jurídica para la 
titulación. 
Segundo: Que sobre dicho terreno data su posesión, uso, usufructo, transformación y demás 
atributos del artículo 264 del Código Civil, desde hace más de veinte años, lapso durante el que 
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se han dado diferente hechos que han ido consolidando mis derechos sobre el terreno en 
referencia, como el levantamiento topográfico (año 1993) y su visado municipal (año 1995). 
Tercero: Reitero, dicho plano está visado por esa Municipalidad desde el año 1995, hecho que no 
hace otra cosa que probar mi legitima posesión y la causa jurídica de mi solicitud, la que tiene que 
desembocar, necesariamente, en la consiguiente firma de traspaso del terreno a mi favor. 
Cuarto: Que las leyes en nuestro país no son de aplicación retroactiva, por lo tanto para obtener 
mi título de propiedad no se podrían aplicar leyes o regulaciones posteriores, pues la causa de 
posesión aconteció varios años antes. Así no se podría aplicar el nuevo Código Municipal que 
entró a regir en el año mil novecientos noventa y ocho, si obtuve mi propiedad desde el año 
noventa y tres, y ya desde muchos años anteriores se encontraba bajo posesión particular, la que 
ha sido transmitida por sus titulares; mi posesión es obtenida en escritura número ochenta y 
cinco de la notaría de Lizeth Mata Sánchez, por parte de su anterior poseedor don Delio Morales 
Cascante. 
Así las cosas no estoy de acuerdo, con la valoración del Lic. Randail Marín Orozco, que genera 
por parte del Consejo la no autorización de la segregación solicitada, ni con la decisión del 
respetable Concejo, aduciendo que el relato del señor Marín adolece de de explicación apropiada 
y debida recomendación; me permito interponer, con todo respeto, apelación contra la resolución 
ya indicada del Concejo dicho, por considerar que no se da el valor documental contundente que 
representa un plano catastrado desde el año noventa y tres, visado en el año mil novecientos 
noventa y cinco, que acredita mi derecho desde antes de la nueva legislación municipal vigente, y 
por dejar sin efecto jurídico el acuerdo de octubre de dos mil seis adoptado por el Concejo 
Municipal. 
Este asunto necesita ser tratado como un caso especial, aplicando un razonamiento justo de 
interpretación a las normas jurídicas anteriores y las vigentes y buscar un medio que permite a 
esa Municipalidad dejar de ostentar tierras a su nombre que están en manos privadas, mediante 
títulos posesivos justos, de buena fe, con inversiones en construcción y mejoras de alto valor, y 
poner a derecho de esa forma muchas otras propiedades que están en condiciones similares. 
Quiero dejar claro, que no me mueve el deseo de tener un conflicto con esa dependencia, sino mi 
derecho de obtener mi escritura pública, lo cual veo mediante un acercamiento entre las partes, y 
un estudio profundo y pormenorizado del departamento Legal de esa institución, a efecto de 
poder cumplir con un mandato de esa misma Municipalidad que data del año 2006, en este 
sentido, además de la apelación dicha, extiendo mi solicitud a la revisión por parte del Asesor del 
Concejo Municipal, del informe extendido, sobre mi intención manifiesta de contar con un título 
de propiedad, y si así se considera necesario, revisar archivos municipales de los últimos veinte 
años en donde, con ello lo único que busco es proteger mi derecho, válidamente formado, a un 
título propietario de mí lote. Agradezco la gestión, y deseo éxito en esta administración.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 07.  La Sra. Gerlin López Vega, Directora de la Escuela San Andrés, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
Reciban un cordial saludo y a la vez solicitar con carácter de urgencia se apruebe en sesión 
ordinaria, la nueva Junta de Educación de la Escuela San Andrés de Savegre, ya que la misma 
vence el 12 del presente mes y año. 
Deseo manifestar que nuestra escuela es unidocente, por lo que presenta características muy 
particulares como las siguientes: posee pocos núcleos familiares, por lo que no completa los 
miembros según el reglamento y en su mayoría son familiares, razón por la cual no se pueden 
realizar las ternas. 
Los nuevos miembros quedarían de la siguiente manera:  
Presidente:            Juan López Bermúdez            Cédula 5-207-308 
Vicepresidente:    Benilda Rodríguez Badilla    Cédula 6-219-022  
Secretaria:             Natalia Araya Chaves             Cédula 3-417-797 
Vocal 1:                   Gloria Calderón Mesen         Cédula 6-268-848 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela San Andrés a los Sres. Juan López Bermúdez cédula 5-207-308, Benilda Rodríguez 
Badilla  cédula 6-219-022, Natalia Araya Chaves  cédula 3-417-797 y Gloria Calderón Mesen         
cédula 6-268-848 en los puestos sugeridos por la Directora de dicha institución. Aprobado. 5 
votos.     
 
 
Oficio 08.  El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, presenta Oficio No. MA-
AI-002-2011: 
“Por este medio les saludo cordialmente y aprovecho la oportunidad para comunicarles que el día 
Lunes 14 de Febrero estaré en reunión en la "Contraloría General de la República y en el "Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos! por lo anterior se les solicita respetuosamente la 
aprobación de los viáticos respectivos.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Se aprueba lo solicitado por el Lic. Gilberth Quirós 
Solano. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Roxana Solís Sequeira, mediante Oficio ESMALUCA 002-10 solicita se nombre 
a la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de Castro, asimismo presenta la terna 
respectiva. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela María Luisa de Castro a los Sres. Carlos Vargas Leitón cédula 1-447-120, Marcela 
Artavia Rodríguez cédula 2-509-486, Gabriela Cordero Carranza cédula 1-1101-434, Ricardo 
González González cédula 6-146-436 y Jacqueline Angulo Cascante cédula 5-255-950. Aprobado. 
5 votos. 
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Oficio 10.   El Sr. Harry Bodaan, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
Como coordinador de Sister Cities del Cantón de Aguirre y con una solicitud pendiente de la 
ciudad de Laguna Beach, California para sí, otro acuerdo de Sister Cities similar al que ya 
tenemos con la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, es importante mencionar que ustedes 
deberían considerar la creación de una oficina especialmente para manejar estos acuerdos de 
Sister Cities. Obviamente, los Acuerdos y Protocolos entre ciudades internacionales son de 
máxima importancia para el futuro de la población del Cantón de Aguirre, pero solamente si 
están financiados, administrados y ejecutados apropiadamente. Los beneficios tangibles e 
intangibles pueden ser enormes en todos los niveles pero se necesitan entender plenamente los 
programas para que estos proyectos sean exitosos, y así cosechar los máximos beneficios 
posibles. 
Existen ciudades que tienen más de 20 ciudades hermanas y todas ellas recogen beneficios 
considerables para sus ciudadanos, a través de la promoción de Turismo, Educación y Desarrollo, 
Programas de Juventud, Desarrollo Cultural, Programas de Intercambios, etc. Actualmente 
tenemos una sola ciudad hermana y a pesar de varias presentaciones al Concejo Municipal, sigo 
sintiendo que el Concejo esta dudoso de abarcar este tipo de programas por miedo y una 
percepción equivocada. Cualquier ciudad moderna en el mundo tiene ciudades hermanas y 
Quepos no debería ser diferente siempre y cuando en los programas estén personas con absoluta 
transparencia. 
Yo recomiendo fuertemente que consideren la apertura de una Oficina Municipal para Desarrollo 
Nacional e Internacional que dirija este tipo de programas, tan pronto como sea posible si desean 
que el programa Sister Cities continúe. No podemos trabajar sin fondos ni sin la participación 
total de ustedes. Yo estoy disponible para recomendaciones futuras en cuanto a dotación de 
personal a esta importante oficina y requerimientos personales de educación. Cuando apropiada 
y agresivamente se maneje y con el presupuesto necesario, esta oficina puede traer mucha 
prosperidad al Cantón de Aguirre. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que la 
misma sea analizada y se informe a éste Concejo Municipal. 
 
 
Oficio 11.  La Junta Directiva de la Cámara de Comercio está organizando una actividad social 
para el día sábado 26 de Febrero, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en el crucero Catamarán, saliendo de 
Marina Pez Vela, para dicho evento se quiere compartir un bonito rato de intercambio con varios 
representantes de instituciones y organizaciones que ayudan a los diferentes programas y 
proyectos que la Cámara interactúa con ellos en la parte laboral. 
Es por esta razón que le extendemos una cordial invitación para que nos acompañen tanto 
regidoras y regidores propietarios y suplentes del Concejo, Sindicas y Síndicos de los distritos del 
cantón. 
Será un placer contar con la participación de todos ustedes. Le solicitamos nos confirmen 
nombre de las personas que asistirán, ya que para efecto de tener el control del refrigerio se debe 
tener preciso el número de personas que irán. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados y se confirma la asistencia del 
Concejo en pleno. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 12. El Sr. Armando Ureña Mora, Coordinador de Hogar Crea Quepos, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de Hogares crea , de paquita , nos dirigimos a ustedes con el 
único objetivo de solicitarle permiso para llevar a cabo un turno los días del 11 al 21 de marzo, en 
la calle que se encuentra pasando el puente paralela al tajamar, donde se han hecho las ferias 
anteriores . 
Nosotros pretendemos es recaudar un fondo para la compra de los vidrios de una oficina que 
estamos  construyendo a la par del salón grande del Hogar Crea , también comprar todo lo que 
son utensilios como sillas, escritorios para oficina , fluorescentes, pintura y el enrejado 
En este turno tendremos: ventas de comidas, carruseles churros y artesanía, tiliches, juegos 
permitidos por la ley. No habrá ventas de licores ni nada que pueda producir desorden en esta 
actividad, ya que se trata de una institución con fines sanos esta comunidad.” 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Denegar el permiso solicitado ya que existe un acuerdo 
previo en donde se prohíbe la realización de eventos en la zona pública solicitada. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 13. El suscrito Miguel González A., cédula de identidad 6-189-788, en mí condición de 
Director Ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, cédula jurídica 3-002-344913, 
en TIEMPO y FORMA manifiesto la posición de la Cámara en relación con el REGLAMENTO 
GENERAL PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, el cual se publicó el día 19 de enero de 2011 en La Gaceta 
No. 13. 
La Cámara de infocomunicación recomienda que se homologue el reglamento de la 
Municipalidad de Aguirre con el reglamento que ha venido elaborando la Federación 
Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) en conjunto con treinta Municipalidades que 
adoptaron el documento inicialmente. Ese reglamento constituye una normativa integral en la 
tramitación y regulación de la infraestructura que va a permitir sustentar los diferentes servicios 
de telecomunicación a la luz de la apertura del sector de las telecomunicaciones y dentro del 
marco jurídico existente. En la elaboración del reglamento de FEMETROM han participado 
activamente instituciones públicas como lo son la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel) y el Viceministerio de Telecomunicaciones, y se han realizado consultas técnicas a la 
Secretaria Técnica Ambiental (Setena) y a la Dirección General de Aviación Civil. 
Asimismo, es fundamental indicar que fa Cámara promueve la implementación de una normativa 
uniforme para todas las Municipalidades del país, de forma que se propicie la tramitación de 
infraestructura bajo los mismos requisitos municipales, tanto para el otorgamiento del uso del 
suelo, de la licencia de construcción como de la patente correspondiente. Este esfuerzo, alineado 
con la iniciativa de simplificación de trámites y el protocolo único de requisitos municipales que 
promueve el Gobierno y la Rectoría de Telecomunicaciones, va a permitir facilitar y ordenar el 
proceso, tanto para las entidades públicas involucradas como para las empresas interesadas (de 
ambos sectores público y privado). 
Por ello reiteramos la importancia de adoptar el reglamento que con mucho esfuerzo ha venido 
elaborando Femetrom como un instrumento jurídico fundamental y equilibrado en el ámbito 
municipal para la tramitación y construcción de obras en la industria de las telecomunicaciones. 
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Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. Rodolfo Jiménez Quirós, Vicepresidente del Consejo económico del templo 
católico de Londres presenta lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos cordialmente y después para comunicarles que el Consejo 
económico del templo católico de Londres, solicita   a la Municipalidad de Aguirre, permiso para 
celebrar fiestas los días: 11, 12, 13, y 18,19 y 20 de marzo. Tendremos: carruseles, chinamos, bailes, 
música, carreras de cintas, un puesto de licores para esos días, comidas, juegos y otros. 
Estas actividades son de la Iglesia Católica, con e! fin de recaudar fondos para la construcción de 
un nuevo templo. Lugar parque de Londres.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado, así como la Licencia 
Temporal de Licores previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15. La Oficina Regional Pacífico Medio del ICT invita a la Reunión: reglamento para la 
regulación y explotación de servicios de transporte turístico, decreto ejecutivo 36223-MOPT-
TUR a realizarse el 23 de febrero de 2011 al ser las 15:30 horas en el Teatro COPAZA. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 

 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
 

Oficio 16. La Asociación Cívica Quepeña, con cédula jurídica 3-002-350301; representada en este 
acto por el señor Gerardo Avendaño Chinchilla, de actos conocidos con cédula 6-168-530 solicita. 
La aprobación de dos patentes temporales de licores, a utilizar en las actividades que se llevaran a 
cabo en el Campo Ferial de Paquita, con fecha de inicio del 17 al 28 de febrero del 2011, para ser 
utilizadas en el funcionamiento en un bar restaurant ( Bar piso tierra), y en el Bar diferenciado 
(bar people). Basados en la aprobación del 09 de febrero 2011, en el acuerdo numero 3, donde nos 
aprobaron las actividades en el campo ferial. 
Respetuosamente como bien lo indican ustedes para efecto de continuar con la organización de 
estos eventos que conllevan diversos trámites le solicito aprobar con dispensa de trámite para 
concluir con estos detalles. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por la Asociación Cívica Quepeña, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se 
aprueba con cuatro votos a favor de los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza 
Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre Aravena Zúñiga. Vota de manera negativa el Sr. 
Regidor, Gerardo Madrigal Herrera. Acuerdo definitivamente aprobado. 
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Concluidos los temas relacionados con la Asociación Cívica Quepeña, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. 
Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de Regidora Suplente.  
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del catorce de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Luis Freddy Castro Román, cédula No. 6-0173-0342 solicita Licencia Municipal de Soda. Este 
negocio se localiza en Matapalo, 400m Suroeste de la Playa. Local Comercial denominado “Soda 
Jennifer”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Soda. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas 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 catorce de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Yuliet Fonseca Ríos, cédula 119200113400, solicita Licencia Municipal de Boutique y Zapatería. 
Este negocio se localiza en Centro Comercial La Garza, local comercial denominado “Boutique 
Angeluz”  
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Boutique 
y Zapatería. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas 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 catorce de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Katherine Vargas Segura, cédula 1-1345-0610, solicita Licencia Municipal de Floristería y 
Bisutería. Este negocio se localizará en Quepos, contiguo a la Imprenta. Local comercial 
denominado “Floristería y Bisutería La Ilusión”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Boutique 
y Zapatería. 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas 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 catorce de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Edwin López Fonseca, cédula 6-093-640, apoderado generalísimo sin límite de suma de La 
Marquesa Internacional S.A. cédula jurídica 3-101-22596323, solicita Permiso Anual Municipal 
para realizar eventos especiales, bailes y música en vivo. Este negocio se localiza en Quepos, 
contiguo a las instalaciones de la UNED. Local comercial denominado “El Meteorito”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar el Permiso Anual Municipal para 
realizar eventos especiales, bailes y música en vivo. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas 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 catorce de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Edgar Humberto Santos López, cédula 13299124, solicita Permiso Temporal Municipal para la 
venta de Artesanía en la Plaza de Artesanía.   
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar Permiso Temporal Municipal para 
la venta de Artesanía en la Plaza de Artesanía.   
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dejar en estudio ésta solicitud mientras se definen los 
lineamientos por establecer en el Reglamento de Ventas Ambulantes y Licencias Municipales 
referentes a éste tipo de solicitudes. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes oficio DZMT-15-DI-2011 enviado a este despacho por 
el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga encargado del departamento de Zona Marítimo Terrestre, 
esto en cumplimiento del acuerdo número dos, del artículo sexto, correspondencia, de sesión 
ordinaria N° 075-2010: 
En respuesta al acuerdo citado, con el debido respeto se informa: 
1)  Que este Departamento realiza inspecciones periódicas y constantes en el sector costero de 
Savegre, el cual comprende entre otros, Playa Hatillo, de ahí que lo mencionado por el Apoderado 
Especial de Propiedad Pacífico Orme Sociedad Anónima, en el punto b) y c) de la nota 
presentada, no se han constatado en últimos días en los terrenos en administración de esta 
Municipalidad, todo lo contrario, cuando se verifican ese tipo de infracciones se ha procedido 
conforme lo establecen los artículos 13 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 22 de su 
Reglamento. 
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2)   En cuanto al punto d) de la nota presentada, se le aclara al Apoderado de Propiedad Pacífico 
Orme S A, que la protección de la Zona Marítimo Terrestre y sus recursos naturales, es también 
obligación de todos los habitantes del país, tal como lo señala el artículo 1 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre. 
3)  En cuanto a lo solicitado, este Departamento recomienda que previo a analizar dicha gestión, 
se debe de modificar el plano catastrado P-225541-94, por cuanto no hace referencia a ningún 
mojón existente (los colocados de acuerdo con la pleamar ordinaria y los de la zona de 
protección), por cuanto con el plano mencionado, este eventualmente podría comprender zona 
pública y/o zonas de protección. Además,   en   la   información   registrada   en   el   plano   
catastrado   se   consigna erróneamente  que  el   área  descrita  se  encuentra  en  concesión,   lo  
cual   no corresponde a la realidad, dado que el sector no se ha otorgado ninguna concesión. 
Asimismo, dicho plano no hace mención a la persona jurídica gestionante. 
4) En cuanto a lo solicitado en el último párrafo, referente a la realización de una inspección, 
sírvase lo señalado en el punto 1) de este documento. En lo concerniente a la necesidad de 
efectuar actos de protección del Patrimonio Natural del Estado, debe el gestionante realizar la 
solicitud al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, por cuanto es la entidad 
responsable de la administración de los terrenos que comprendan el Patrimonio Natural del 
Estado, (artículo 6 de Ley 6043 y artículos 13, 14, 15, siguientes y concordantes de la Ley 7575). En 
concordancia con lo anterior, es importante señalar, que de momento no se ha realizado la 
entrega oficial del Patrimonio Natural del Estado por parte del Ministerio del Ambiente, Energía 
y Telecomunicaciones a la Municipalidad de Aguirre. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión de Becas Municipales: 
Reunida la comisión de becas en el edificio Municipal el día martes 8 de febrero con la presencia 
de las regidoras Mildre Aravena, Matilde Pérez, y el asesor Mario Parra 
Les recomienda al Honorable Concejo de aprobar lo siguiente: 
- Aprobar la beca a Melani Bejarano Barahona, de forma retroactiva al mes de setiembre del 

2010. Debido a que la estudiante fue incluida en una lista errónea de bajo rendimiento, 
revisado el expediente la estudiante califica para el beneficio de la beca. 

- Allan Paul Alvarado Enriquez, la comisión recomienda activar la beca de forma retroactiva al 
mes de septiembre del 2010. Debido a una confusión del nombre del beneficiario. 

- José Noé Sequeira Artavia, la comisión recomienda activar el beneficio de la beca de forma 
retro activa al mes de agosto del año 2010. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión de Becas Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08.  Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el 
dictamen los Regidores Gabriela León Jara y Gerardo Madrigal Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el once de febrero de 2011, se conoce acuerdo 10, art. Cuarto, 
Correspondencia, Sesión Ordinaria 049-2010 del 19 de Octubre del 2010, que dice: "Don Mario 
Parra somete a consideración Ante-Proyecto de Arrecife Artificial entre el sector del Muelle a 
Punta Quepos y enumera las virtudes del mismo". 
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Esta Comisión analiza que es una excelente propuesta y recomienda pasar a la 
Administración para que estudie esta posibilidad así como la de buscar recursos económicos 
y alianzas con organismos nacionales e internacionales que colaboren con la realización de 
este Arrecife. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Informe 09. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el dictamen 
los Regidores Gabriela León Jara y Gerardo Madrigal Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el once de febrero de 2011 se conoce Acuerdo 7, Art. Cuarto, 
Correspondencia, sesión ordinaria 051-2010 del 26 de Octubre del 2010, así como el Acuerdo 02, 
Art. Sexto, Correspondencia, sesión ordinaria 071-2011 del 11 de Enero del 2011, ambos acuerdos 
relacionados con el mismo caso, en donde don Enrique Cortés Fajardo insiste en derechos sobre 
una parcela que fue otorgada en Concesión al Sr. Carlos Roesch. 
Esta Comisión, tal y como lo ha confirmado en otros asuntos de Zona Marítimo Terrestre y 
siguiendo lineamientos del MINAET, recomienda que hasta tanto no se tenga en manos del 
Municipio el Inventario del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítimo - Terrestre, 
no se emitirá criterio alguno. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Se solicita al Lic. Adriano Guillén Solano que remita un 
informe del tema en cuestión en término de quince días. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Informe 10. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el dictamen 
los Regidores Gabriela León Jara y Gerardo Madrigal Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el once de febrero de 2011 se conoce Acuerdo 8, Art. Sexto, 
Correspondencia, sesión ordinaria 071-2011 del 11 de Enero del 2011, Acuerdo 12, Art. Sexto, 
Correspondencia, sesión ordinaria 081-2011 del 08 de Febrero del 2011, ambos acuerdos 
relacionados con el mismo caso, en donde don Francisco Fallas Rodríguez solicita cesión de 
derechos de su parcela ubicada en zona marítimo-terrestre a su compañera doña Jenny Patricia 
Badilla González. 
Esta Comisión recomienda solicitarle a la administración, para mejor resolver, un Informe 
del estado de pago del canon de esta concesión, asimismo un informe sobre las actividades 
comerciales que se desarrollan en esta concesión. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Aprobado. 5 
votos. 
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Informe 11. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, firman el dictamen 
los Regidores Gabriela León Jara y Gerardo Madrigal Herrera: 
Reunida la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre, en el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre el once de febrero de 2011 se conoce acuerdo 01 del Art. Cuarto, 
Audiencias, sesión ordinaria 081-2011 del 08 de Febrero del 2011, en donde la Sra. Ligia Flores y 
Sergio Solera de la Sociedad Ola del Pacifico S.A., solicita se les permita a) continuar con los 
procesos finales para concluir con estos permisos y b) se tome en cuenta el punto 3 en el Informe 
del Lic. Adriano Guillen del 21 de Diciembre del 2010. 
Esta Comisión recomienda:  
-Respecto al Punto a): 
Si bien es cierto en la sesión 54 del 09 de Noviembre del 2010, acuerdo 20 se acuerda ordenar que 
no se otorgue ningún permiso de construcción a Ola del Pacifico S.A, no quiere decir que se les 
debe cerrar las puertas absolutamente para que continúen con sus trámites ante otras 
Instituciones. 
En este momento tienen una Concesión activa y mantienen sus derechos, ya que esta Comisión 
desconoce procedimiento alguno que nos impida recomendar al respecto. 
Esta empresa está realizando trámites ante el INVU para la aprobación de los planos 
constructivos que necesitan certificación de uso de suelo y de desfogue de aguas y no vemos 
razones legales de incumplimiento de acuerdos como para no autorizar estos trámites, los cuales 
obviamente no son permisos de construcción. 
-Respecto al Punto b): 
Dado que este Punto 3 del Informe del Lic. Guillén nos hace visualizar la oportunidad y 
conveniencia de resolver algunos problemas en conjunto que nos aquejan en Playa Espadilla y 
que repercutirían en el orden, el ornato, la seguridad y la organización comercial de algunas 
actividades, se hace la propuesta de la misma en el tanto se cumpla con lo siguiente: 
1-   Garantizar con un plano catastrado debidamente segregado de su Concesión el área donde se 
ubicaría el Mercado Artesanal de la Municipalidad de Aguirre en Playa Espadilla.                                                 
2-   Someterse a la espera de la modificación del Plan Regulador de Playa Espadilla y sujeto a 
aprobación Institucional y publicación.          
3-   Ajustar en todos sus extremos su Proyecto al área que les queda después de restar el área del 
Mercado Artesanal de esta Municipalidad.  
4-   Presentar nuevo plano catastrado de su Concesión con sus nuevas medidas al Depto. de Zona 
Marítimo de esta Municipalidad y demás Instituciones involucradas. 
5-   Todos los costos que esto conlleva son de su entera responsabilidad. 
6-   Construcción de Torre de Salvavidas. 
7-   Construcción de Delegación para la Policía Municipal. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger el punto a) del dictamen en cuanto a que 
corresponde a la Administración Municipal el trámite de certificado de uso de suelo y de 
desfogue de aguas. Sobre el punto b), dado que se trata de un tema de mera conveniencia y 
oportunidad, el Concejo resolverá en su oportunidad. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 12. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes para su consideración oficio 006-2011 y expedientes 
de solicitud de Licencias Municipales enviadas a este despacho por el señor Egidio Araya Fallas 
Coordinador a.i de Licencias Municipales: 
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“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: MARLENE HENDERSON, con cédula número 112400016012; en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de VILLAS DE MANUEL ANTONIO S.A. Cédula 
jurídica 3-101-246489, solicita Licencia Municipal de CAFETERÍA Y RESTAURANTE. Este 
negocio se localiza MANUEL ANTONIO, CONTIGUO AL HOTEL VERDE MAR, en el local 
comercial denominado "CAFÉ DELICIAS" 
Expediente con 10 folios. 
Solicitud 02: JORGE LUIS BLANCO UMAÑA, con cédula número 06-0269-0981; solicita 
TRASPASO DE Licencia Municipal de SUPER MERCADO. Este negocio se localiza en 
NARANJITO, 50M ESTE DEL EBAIS. En el local comercial denominado "SUPER LA ÚNICA" 
Expediente con 07 folios. 
Solicitud 03: JOSÉ ROGELIO ZUÑIGA MORALES, con cédula número 06-0117-0886; solicita 
Licencia Municipal de VENTA DE POLLO. Este negocio se localiza en LA INMACULADA, EN 
EL SALÓN COMUNAL. En el local comercial denominado "POLLO HOP" 
Expediente con 11 folios. 
Solicitud 04: JOSÉ MANUEL JARA MORA, con cédula número 01-0790-0748; En calidad de 
Representante de la Asociación Pro Mejoras Comunales de la Inmaculada, cédula jurídica: 3-002-
129967, solicita Licencia Municipal de ALQUILER DE LOCALES. Este negocio se localiza en LA 
INMACULADA, EN EL SALÓN COMUNAL. 
Expediente con 04 folios. 
Solicitud 05: RICARDO JOEL ESPINOZA CABRERA, con cédula número 155-802135-102; 
solicita Licencia Municipal de ASERRADERO. Este negocio se localiza en SILENCIO, FRENTE 
AL PLAZA DE DEPORTES. En el local comercial denominado "MADERAS RODOLJA S.A." 
Expediente con 19 folios. 
Solicitud 06: VÍCTOR AGUILAR VINDAS, con cédula número 1-0409-0773; solicita Extensión 
de la Licencia Municipal de RESTAURANTE A RESTAURANTE Y BAR. Este negocio se 
localiza en QUEPOS ZONA AMERICANA, DETRÁS DEL TALLER PALMA TICA. En el local 
comercial denominado "CLUB BANANA." 
Expediente con 08 folios. 
PERMISOS 
Solicitud 07: LUIS JIMÉNEZ CARMONA, Cédula número 01-0406-0033; solicita PERMISO 
TEMPORAL MUNICIPAL PARA LA VENTA AMBULANTE DE FRUTAS Y VERDURAS, La 
actividad se ejercería en todo el Cantón de Aguirre. 
Expediente con 15 folios.” 
 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta que anteriormente cuando fungía como jefe del 
Departamento Legal de la Municipalidad formaba parte de varias comisiones en las que actualmente no 
participará por sus funciones de Alcalde, por lo que solicita que se incorporen los siguientes funcionarios a tales 
comisiones: 
-Lic. Cristian Nole Quesada, Comisión Especial de Licencias Municipales. 
-Lic. Josué Salas Montenegro, Comisión de Reglamentos. 
-Lic. Adriano Guillén Solano, Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. 
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Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir los Expedientes y Solicitudes a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 13. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes en oficio UTGV-05 7-2011, enviado a este despacho 
por el señor Sergio Jiménez Mejía coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial en el que 
contiene el avance de la obra del puente sobre la quebrada Camaronera: 
“Por este medio le remitimos informe de avance de obra Puente sobre Quebrada Camaronera 
solicitado mediante acuerdo del Concejo Municipal. Según inspecciones realizadas por nuestro 
departamento, constatamos que dicho obra ha tenido un avance significativo en un 25%. 
Detallamos a continuación los procesos realizados. 
1.   Demolición de estructura anterior 
2.   Construcción de paso alterno 
3.   Colocación de alcantarillas (21uds) 
4.   Armado de la base. Adjunto fotografías.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 14. Informe ALCM-008-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo quinto, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria No. 078-2011 del 01 de febrero de 2011, en el que se remitió al suscrito, para 
estudio y recomendación, el expediente devuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo, 
referente a la jerarquía impropia promovida por Marie Bravo Rudín contra el acuerdo No. 05 
tomado en la sesión ordinaria No. 293 del 16 de junio de 2009, con número de expediente 10-
001160-1027-CA. 
De la revisión del asunto se extrae lo siguiente: 

a) El 22 de febrero de 2008 el Departamento de Zona Marítima Terrestre levantó un acta 
según la cual se determinó que la recurrente incurrió en usurpación de la zona marítima 
terrestre en playa Matapalo y en la construcción ilegal de tres casas. Tales imputaciones 
se basaron en que los registros municipales no contemplan autorización alguna para esos 
actos, los cuales constituyen violaciones a los artículos 12, siguientes y concordantes de la 
Ley 6043/77 y su Reglamento. En dicha acta se invitó a la recurrente a cesar dichas 
infracciones, a demoler lo construido y a desalojar el inmueble, caso contrario, esas 
disposiciones serían ejecutadas por la Municipalidad;  además se le otorgó un plazo de 
cinco días hábiles para que ejerciera su defensa.  

b) Contra el anterior acto administrativo la señora Bravo Rudín interpuso recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio, de manera que, siguiendo el procedimiento 
contemplado en el artículo 161 del Código Municipal, el órgano emisor del acto, es decir, 
el Departamento de Zona Marítima Terrestre, procedió a resolver el recurso de 
revocatoria según resolución DZMT-27-REV-2009 de las 8:00 horas del 27 de mayo de 
2009, rechazándolo por el fondo, y luego remitió el de apelación ante el Concejo 
Municipal a efectos de que este órgano emitiera la resolución respectiva. 

c) El Concejo Municipal, mediante el acuerdo No. 05 del artículo quinto, tomado en la 
sesión ordinaria No. 293 del 16 de junio de 2009, resolvió  rechazar el recurso de 
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apelación. 
d) En la sesión ordinaria No. 307 del 11 de agosto de 2009, el Concejo Municipal conoció una 

nueva impugnación de la señora Bravo Rudín, esta vez un recurso de revisión e incidente 
de nulidad absoluta contra la resolución DZMT-27-REV-2009 de las 8:00 horas del 27 de 
mayo de 2009 dictada por el Departamento de Zona Marítima Terrestre, y “…contra la 
actuación de esta Municipalidad…” 

e) Mediante el acuerdo ahora impugnado, No. 6 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 314 del 08 de setiembre de 2009, el Concejo resolvió rechazar de plano el 
recurso de revisión. 
Precisamente, al acoger el dictamen de su Asesoría Legal, el Concejo fundamentó este 
último acuerdo en las siguientes argumentaciones: 

- Cuando la accionante impugna la actuación de esta Municipalidad, se refiere al acta 
inicialmente levantada y a la ejecución de dicha acta, como fue la demolición de las 
construcciones tildadas ilegales por la Municipalidad; asimismo, al impugnar la 
resolución DZMT-27-REV-2009 lo hace contra la decisión del Departamento que 
dictó el acta impugnada de rechazar el recurso de revocatoria. 

- La recurrente no solo no se dirige contra el acuerdo del Concejo que rechazó el 
recurso de apelación contra el acta del Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
sino que dejó pasar el plazo de ley para interponer los recursos ordinarios (revocatoria 
y apelación) contra ese mismo acuerdo del Concejo. 

- El recurso de revisión contra actuaciones no emanadas del Concejo, como son los aquí 
impugnados, está regulado en el artículo 163 del Código Municipal, y el mismo es 
procedente para declarar la nulidad del acto impugnado. Esto conlleva que para 
efectos procesales, el recurso de revisión e incidente de nulidad que presenta la 
recurrente, deben atenderse como una sola acción al tenor del referido numeral 163, 
dado que ambas acciones persiguen la declaratoria de nulidad de los actos 
impugnados, correspondiendo al Concejo dictar la respectiva resolución, tal como 
ordena ese precepto. 

- Es pertinente en primera instancia valorar la admisibilidad o no del recurso de 
revisión, considerando los requisitos que el artículo 163 de anterior cita dispone. 
Según esta disposición el recurso cabrá contra  el acto cuando no se hayan establecido 
oportunamente los recursos ordinarios (revocatoria y apelación) y no hayan 
transcurrido cinco años después de dictado y éste no haya agotado sus efectos.  

- En el caso, el recurso no cabría contra la actuación municipal contenida en el acta 
dictada por el Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 12:00 horas del 22 de 
febrero de 2008, por cuanto dicha actuación sí fue objeto de los recursos ordinarios 
por parte de la sociedad interesada. Precisamente, contra esa acta la accionante 
interpuso recursos de revocatoria y apelación, el primero resuelto por el órgano emisor 
del acto cuestionado mediante la resolución DZMT-27-REV-2009, y el segundo 
mediante el acuerdo No. 10 del artículo quinto tomado en la sesión ordinaria No. 293 
del 16 de junio de 2009. En resumen, si la norma exige que el recurso es admisible 
cuando el acto impugnado no fue en su momento objeto con recursos ordinarios, y si  
en el caso tales recursos si fueron interpuestos, el recurso de revisión debe rechazarse 
de plano al incumplir ese requisito de admisibilidad. 

- Por su cuenta, el recurso tampoco cabría contra la resolución DZMT-27-REV-2009, 
dado que ésta fue objeto de examen mediante el acuerdo No. 10 del artículo quinto 
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tomado en la sesión ordinaria No. 293 del 16 de junio de 2009, en la que se resolvió el 
recurso de apelación interpuesto por la accionante contra el acta del 22 de febrero de 
2008, y en el que se declaró que la misma se ajustaba a la legalidad.  

- Este panorama deriva que, en lugar del recurso de revisión, debió la gestionante 
plantear recursos ordinarios contra el acuerdo del Concejo que resolvió el recuso de 
apelación, a efectos de hacer valer sus posiciones de fondo, derecho que 
evidentemente no ejerció al haber dejado pasar el plazo de cinco días contemplado en 
el artículo 156 del Código Municipal. 

- Al no proceder el recurso interpuesto en los términos dichos, deben rechazarse de la 
misma forma las pretensiones de la acción. Valga aclarar a la sociedad gestionante que 
el Concejo no tiene duda sobre la legalidad del acta y la demolición, así como de la 
ilegalidad de la ocupación y de las construcciones demolidas, aspectos todos que 
fueron considerados en el procedimiento que originó los recursos ordinarios ya 
resueltos. 

f) Mediante el acuerdo No. 07 del artículo quinto tomado en la sesión ordinaria No. 325 del 
27 de octubre de 2009, el Concejo Municipal resolvió rechazar el recurso de revocatoria 
interpuesto por la señora Bravo Rudín contra el acuerdo antes descrito, y elevó el de 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

g) Finalmente, mediante resolución No. 2583-2010 de las 10:55 horas del 08 de julio de 2010, 
el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera del II 
Circuito Judicial de San José, rechazó el recurso de apelación al considerarlo mal 
admitido, en tanto el acuerdo impugnado (No. 6 del artículo quinto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 314 del 08 de setiembre de 2009) constituye un acto de mero trámite. 

En resumen, lo actuado por la Municipalidad queda ratificado y la impugnación de la señora 
Bravo Rudín rechazada. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
 
Informe 15. Informe ALCM-009-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 04 del artículo único, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión extraordinaria No. 080-2011 del 07 de febrero de 2011, en el que se remitió al suscrito, 
para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Gerardo Avendaño Chinchilla 
en calidad de representante de la Asociación Cívica Quepeña, mediante el cual interpuso 
recursos ordinarios en contra de los acuerdos Nos. 16.1 y 16.2 del artículo sétimo, tomados en la 
sesión ordinaria No. 75-2011 del 25 de enero de 2011. 
Como se recordará, a través el acuerdo impugnado el Concejo resolvió un recurso de revisión 
presentado por la señora Rosemary Barberena, precedido de una moción con la misma pretensión 
del regidor Zárate Monge, en el sentido de anular el acuerdo en tanto había un impedimento de 
participar en la deliberación y votación del acuerdo por parte de un regidor. Acogiendo esas 
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argumentaciones, el Concejo dispuso anular los acuerdos 8.1 y 8.2 del artículo cuarto de la sesión 
ordinaria No. 18 del 06 de julio de 2010, y el acuerdo 04 del artículo cuarto de la sesión ordinaria 
No. 49 del 19 de octubre de 2010 (acuerdo impugnado No. 16.1); asimismo, convocar al Auditor 
Municipal, a los miembros de la Asociación Cívica Quepeña, a la Alcaldesa Municipal y a los 
miembros del Concejo Municipal a una reunión de trabajo el viernes 28 de enero de 2011 a las 
catorce horas, y a una sesión extraordinaria ese mismo día a las dieciséis horas. 

La asociación recurrente funda su acción en las siguientes argumentaciones: a) Que en ningún 
momento se estableció en qué consistía el interés que pudo haber tenido del Presidente del 
Concejo para haberse recusado, y menos en qué consistía la nulidad absoluta; b) Las causales de 
nulidad absoluta propias del recurso de revisión contemplado en el artículo 157 del Código 
Municipal, tienen que ser dadas por ley y no alegadas en forma analógica o discrecional, de 
manera que quien las alegue debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho que las 
provocan, siendo improcedente la nulidad por la nulidad misma, además de que el supuesto 
interés del Presidente debió demostrarse así como el supuesto beneficio, no habiéndose cumplido 
en el caso con nada de lo anterior; c) La ley establece los mecanismos de subsanación o 
convalidación en casos de excusas o recusaciones, en especial el Código Municipal no establece 
la nulidad para aquellos actos en que el funcionario debe recusarse, siendo esta una materia de 
reserva legal; y d) El presente recurso se plantea por razones de inoportunidad, pues el acuerdo 
recurrido anula un acuerdo municipal que generó intereses y compromisos tanto para terceros 
como para la Asociación, lo cual hace inoportuna su aplicación, alno poder desarrollar las fiestas 
Quepos 2011 previamente autorizadas, así como la obtención de los respectivos permisos y 
autorizaciones. Con base en lo anterior la accionante solicita declara con lugar la revocatoria, se 
revoque el acuerdo accionado, se declare la inoportunidad del mismo, se rechace el recurso de 
revisión por improcedente, que se mantenga el acuerdo que fue anulado mediante el acuerdo 
recurrido y, en caso de denegatoria de lo anterior se eleve la apelación al superior. 

Estima esta Asesoría Legal que los recursos deben rechazarse de plano por falta de interés actual. 
En efecto, en la sesión extraordinaria No. 080-2011 del 07 de febrero de 2011, ante formal petición 
de la Asociación Cívica Quepeña, el Concejo Municipal de Aguirre tomó el acuerdo No. 03 del 
artículo único, y aprobó todas las actividades solicitadas para las fiestas Quepos 2011, excepto las 
susceptibles de celebrar en vías públicas, como son: tope, ciclismo y mountain bike. De esta 
forma, se corrigió el vicio que originó la nulidad de los acuerdos revisados, generando 
prácticamente el mismo efecto. Valga denotar que mediante el acuerdo No. 8.2 del artículo cuarto 
de la sesión ordinaria No. 18 del 06 de julio de 2010, el Concejo había resuelto aprobar la 
realización de las Fiestas Quepos 2011, a realizarse del 17 de febrero al 01 de marzo de 2011 en el 
Campo Ferial de Paquita, previa presentación de los requisitos de ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales, por lo que los alcances de este acuerdo ha sido retomados en el acuerdo 
referido de la sesión extraordinaria No. 080-2011, otorgándose la autorización para todos los 
eventos que no impliquen el uso de bienes demaniales, tratándose la que nos ocupa de un evento 
no regulado por la Ley de Festejos Populares. Por otro lado, los alcances del acuerdo No. 04 del 
artículo cuarto de la sesión ordinaria No. 49 del 19 de octubre de 2010, se retoman por completo 
en el acuerdo de la sesión extraordinaria No. 80-2011, por lo que ningún interés de conflicto 
permanece y que justifique tramitar la impugnación. 

Así las cosas, sin necesidad de entrar en la contención de los argumentos de fondo de sustentan el 
recurso de la Asociación, esta Asesoría recomienda rechazar de plano los recursos por carecer de 
interés actual.” 
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Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-009-2011 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal por tanto rechazar de plano los recursos. Aprobado. 5 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con la Asociación Cívica Quepeña, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. 
Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de Regidora Suplente.  
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr Síndico, Mario Parra Streubel, acoge el Regidor, Gerardo 
Madrigal Herrera: 

En vista que la Sala Constitucional en el expediente 10-012876-07-CO resuelve recurso de amparo 
interpuesto por Giovanni Espinoza Morales, en contra del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, que tiene relación con la prohibición que hizo el Ministerio a la Empresa de 
Transporte Público Autotransportes Gamboa Marín S:A: que presta servicios en la ruta 616 ,que 
los buses no podían cruzar el puente sobre el rio Londres con pasajeros a bordo, orden dada por 
funcionario del M.O.P:T. en forma verbal, los autobuseros empezaron a aplicar dicha disposición 
sin distinción de personas, incluidas ciudadanos con capacidades especiales, medida que hasta el 
día de hoy se mantiene. 
Mociono para que el honorable Concejo y la Alcaldía de Aguirre contacten con el Ministerio de 
Transporte para subsanar este molesto inconveniente de trasbordo que sufren los usuarios de la 
comunidad de Londres e insten a este Ministerio a que revisen la medida adoptada en tiempos de 
desastre y que inicien las reparaciones en el puente antes mencionado, para mejorar la estructura 
e evitarnos una sorpresa con la llegada del Invierno. 
Si bien es cierto que la Municipalidad no tiene injerencia sobre la ruta Nacional 616, como 
Gobierno Local tiene la obligación de salvaguardar los intereses de los habitantes del Cantón de 
Aguirre. 

 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, 
Gerardo Madrigal Herrera. Aprobado. 5 votos.  
 

 
 Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de que la comunidad de Londres, representados por el Consejo Económico Católico de 
Londres, solicita permiso para efectuar Fiestas Patronales y Licencia Temporal de Licores. 
Mociono para aprobar el permiso para dichas fiestas así como la Licencia Temporal de Licores. 

 Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, 
Osvaldo Zárate Monge. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero ochenta y 
tres- dos mil once,  del martes quince de febrero de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                     _________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                         Jonathan Rodríguez Morales     
Secretario ad-hoc Municipal                                                                                Presidente Municipal 
 

 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


