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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 084-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero ochenta y cuatro, dos mil once, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles dieciséis  de febrero de dos 
mil once, dando inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente 
asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                     Mildre Aravena Zúñiga   
Juan Vicente Barboza Mena                                                              Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                              José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                 Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                   Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
  
Mario Parra Streubel                                                                           Vilma Fallas Cruz 
Sobeida Molina Mejías         Rigoberto León Mora 
Jenny Román Ceciliano                                                
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
 
AUSENTES  
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario. 
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ARTICULO ÚNICO. CAPACITACIÓN PERMISOS PARA EVENTOS MASIVOS, DRA. 
ALEJANDRA QUESADA GUTIÉRREZ.  
 

 
La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Rectora del Área de Salud del Cantón de Aguirre se 
presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo siguiente: 
 
¿Qué son Eventos Masivos? 
 
Según el Decreto 28643-S-MOPT-SP: 
 “Para los efectos del presente Decreto se entenderá por Concentración Masiva todo 
evento temporal que reúna extraordinariamente a una cantidad de personas, bajo condiciones de 
aglomeración o hacinamiento, en espacios físicos abiertos o cerrados que por sus características 
de sitio, estructurales y no estructurales, suponen o hacen suponer un escenario de riesgo o 
amenaza que obligan a medidas preventivas de control de uso de espacio y de la conducta 
humana” 
 
 Artículo 6: El solicitante u organizador deberán presentar solicitud formal ante las 

instituciones competentes. La autorización definitiva será extendida por la 
Municipalidad correspondiente, con base en las certificaciones, los criterios y 
disposiciones técnicas de las Instituciones que conforman el Comité Asesor. 

 Artículo 7: Cada institución que conforme el Comité Asesor indicará los requisitos 
necesarios, las disposiciones técnicas y los procedimientos y controles, para hacer 
efectivos los permisos o vistos buenos correspondientes.  En caso de que una institución 
no se pronuncie en tiempo y derecho que corresponde, el comité en pleno decidirá lo que 
proceda, sustentado en la racionalidad y proporcionalidad de los criterios técnicos hasta 
entonces emitidos. 

 
 Ente Coordinador (encargado):  Ministerio de Salud 
 Municipalidad:  Autoriza el evento (seguimiento) 
 Instituciones de Apoyo:  Comisión Nacional de Emergencia 
 Fuerza Pública 
 Policía de Tránsito 
 Ingeniería de Bomberos 
 Otros 

 
Manifiesta que es importante recalcar que una vez que al Ministerio de Salud llega una resolución Municipal 
aprobando un permiso, ella en calidad de coordinadora del Área Rectora inmediatamente cumple los decretos 
porque es su obligación, por tanto si se recibe una resolución parte del hecho de que dicho evento se va a realizar y 
se comienza a incurrir en gastos administrativos con base en esa resolución municipal tales como inspecciones a los 
sitios, reuniones con jerarcas de otras instituciones, uso de vehículos del Ministerio de Salud entre otros gastos y 
trabajo de los colaboradores. Por lo cual solicita al Concejo que antes de enviar una resolución de un permiso estén 
seguros de la decisión tomada, porque esta decisión implica gastos para el Ministerio de Salud y se han presentado 
casos en los que tiempo después se cambia de parecer, indica que esto no debe suceder más. 
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¿Cuáles son los requisitos? 
Solicitud (resolución), cronograma, ppólizas, planes residuos, coordinación con instituciones  
 
Se entrega todo con 22 días naturales de tiempo una vez que tenga todo lo requerido para llevar a 
cabo la actividad 
 
PSF máximo 7 días 
 
¿Cuáles son las regulaciones? 
 Comidas 
 Pólvora (con Fuerza Pública) 
 Toros 
 Desfiles 
 Topes 
 Máquinas(CNA) 
 Menores de Edad (CNA) 

Toda actividad es regulada 
 
 
PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
 Decreto No. 34728-S 
 Resolución Municipal de Ubicación 
 Declaración Jurada 
 Inspecciones Post-permiso 
  Toda actividad comercial debe contar con la infraestructura físico-sanitaria adecuada y 

de acuerdo con la legislación vigente. 
 Sin el permiso de salud, no se puede otorgar ningún permiso o patente o autorización 

para ejercer una actividad comercial. (art.218, LGS) 
 Excepción:  Ambulantes (NO ALIMENTOS)  Definición de Manipulación de alimentos:  

“Hasta cortar una fruta” 
 CEMENTERIOS 
 Productos con registro sanitario. 
 ALERTAS 

 
 
La Dra. Alejandra Quesada aclara que el Ministerio de Salud no otorga permiso para venta de 
alimentos que no sean empaquetados bajo registro sanitario (empanadas, mango con sal, jugos, 
agua de pipa, granizados etc.) de ningún tipo. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero ochenta 
y cuatro - dos mil once,  del miércoles dieciséis de febrero de dos mil once, al ser las diecisiete 
horas con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                            Jonathan Rodríguez Morales  
       Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 
 


