
 

Sesión Ordinaria 085-2011. 22 de febrero de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 085-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ochenta y cinco, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintidós 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                                                     Grettel 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 veintidós 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. 083-2011 del  15 de febrero de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 083-2011, del 15 de febrero de 2011. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 084-2011 del  16 de febrero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 084-2011, del 14 de febrero de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 

 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
No hay. 
 

 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Grupo Manuel Antonio invita al Concejo Municipal al Expoma-Provee el día 26 y 27 
de febrero de 9a.m a 5p.m y el día viernes 25 de febrero a las 6p.m tendríamos un Coctel con los 
patrocinadores Platinum y Premium y están cordialmente invitados. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 02. La Sra. Anabel González, Ministra de Comercio Exterior remite Oficio DM-00115-11: 
“En seguimiento a este proceso, el  próximo viernes 25 de febrero, en las instalaciones del Hotel 
Hilton, se tiene programada la realización de un segundo Taller de Trabajo, en el marco del 
proyecto denominado “Puntarenas 2016”, con el  objetivo de discutir los insumos obtenidos y 
generar un plan de acción que permita mejorar la competitividad de la provincia y elevar de esa 
forma su atractivo como destino de inversión.   
Adicionalmente, el 4 de marzo, en el Hotel Hilton, se llevará a cabo el evento de lanzamiento del 
proyecto “Puntarenas 2016”, en el que se presentaran los resultados obtenidos en estos talleres y en 
el cual se contará con la participación de la Presidenta de la República, Señora Laura Chinchilla 
Miranda.   
Ambos eventos son fundamentales para el impulso de este proyecto y para consolidar el apoyo 
que se requiere para su ejecución, por lo que su asistencia resulta de suma importancia. Para su 
mejor información se adjuntan las agendas preliminares de ambas actividades.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: En representación del Conejo Municipal asistiré el Sr. 
Regidor José Patricio Briceño Salazar, se autoriza el pago de viáticos y transporte respectivos. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. André Taylor solicita audiencia durante la Sesión Ordinara a realizarse el 08 de 
marzo de 2011, asimismo solicita se extienda la invitación a dicha audiencia al Ministerio de 
Salud, Acueductos y Alcantarillaos, MINAET, SETENA, Cámara de Comercio de Aguirre y 
Grupo Manuel Antonio. La finalidad de la solicitud es exponer un proyecto para tratar las aguas 
residuales, grasas y desechos orgánicos. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Dar audiencia de veinte minutos al Sr. André Taylor 
durante la Sesión Ordinara a realizarse el 08 de marzo de 2011 y extender la invitación a dicha 
audiencia al Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillaos, MINAET, SETENA, Cámara de 
Comercio de Aguirre y Grupo Manuel Antonio. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Alejandro Soto Zúñiga, remite Oficio 0150-0251-2011. Asunto: Observaciones al 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de 
Aguirre: 
“El suscrito Alejandro Soto Zúñiga, cédula de identidad 1-500-789, en mi condición de Gerente 
General del Instituto Costarricense de Electricidad, en tiempo y forma manifiesto la posición del 
ICE, 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. 
En el artículo 7, respecto a la identificación por medio de placas metálicas a las obras terminadas, 
al referirse a las estructuras acorde a la definición del artículo 4.I), se tendría que plaquear todos 
y cada uno de los postes existentes, lo que vendría a ser una obligación muy costosa para la 
institución, y al final, ese costo va a tener que ser cargado al consumidor o usuario final de los 
servicios de telecomunicaciones, ocasionando así una imposición que se trasladaría a las tarifas 
y/o precios finales. 
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En el artículo 8, es conveniente que se fije una distancia mínima, como lo determina el 
Reglamento de la FEMETROM, esto con el fin de no atrasar más la actividad mientras se espera 
una respuesta de la SUTEL. 
En el artículo 16c), esa disposición no es viable, debido a que contar con equipos de seguridad y 
de atención de emergencias en las proximidades de los armarios de equipos y elementos de red, es 
sumamente costoso. Si contemplamos que los postes son elementos de red, se tendría que poner 
tantos equipos como postes existan, no es viable por lo costoso y por los actos de vandalismo al 
estar propenso a ser robados y destruidos constantemente. Para eso existe la póliza de seguros 
que se exige tanto en el reglamento de la Municipalidad de Aguirre como el de la FEMETROM. 
En el artículo 18 a), se debe indicar que puntos se deben declarar, además, es importante que se 
agregue en ese artículo un inciso más solicitando los datos de georeferenciación en el formato 
sugerido en el Reglamento de la FEMETROM, para el control respectivo de las infraestructuras. 
Estos son los puntos más relevantes que se pueden apreciar del Reglamento bajo análisis, y que 
perjudicarían grandemente al Instituto Costarricense de Electricidad por ser el gran desabollador 
de las telecomunicaciones en el país, y por contar con estructuras a lo largo y ancho del territorio 
nacional, por lo que de implementarse lo establecido en dicho documento, se obligaría al ICE a 
reflejar ese gasto en las tarifas finales al formar parte de los costos en la prestación del servicio, 
perjudicando al usuario final. 
Ante esta situación, el ICE recomienda respetuosamente que se homologue el Reglamento de la 
Municipalidad de Aguirre con el Reglamento que ha venido elaborando la Federación 
Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM), como lo han hecho hasta el momento más de 
treinta Municipalidades del país. Ese Reglamento vendría a constituirse en una normativa 
integral para la tramitación y la regulación de la infraestructura que va a permitir el desarrollo de 
los diferentes servicios de telecomunicaciones de cara a la apertura del sector de las 
telecomunicaciones y dentro del marco jurídico existente. En la creación del Reglamento de 
FEMETROM activamente han colaborado la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el 
Vice ministerio de Telecomunicaciones, el ICE, representantes de empresas privadas, la Cámara 
de Infocomunicaciones, y se han realizado consultas técnicas a la Secretaria Técnica Ambiental 
(SETENA) y a la Dirección General de Aviación Civil. 
Lo que se necesita en estos momentos de desarrollo, es que se propicie la tramitación de 
infraestructura bajo los mismos requisitos municipales a nivel nacional, para el otorgamiento del 
uso del suelo, de la licencia de construcción así como de la patente correspondiente. 
El Gobierno de la República por su parte, busca la forma de simplificar los trámites con la 
iniciativa de simplificación de trámites y el protocolo único de requisitos municipales, que 
aunado con el Reglamento de la FEMETROM permitiría facilitar y ordenar el proceso a todos los 
participantes, sean públicos o privados. 
En conclusión, consideramos que es de suma importancia para el bienestar nacional adoptar el 
Reglamento elaborado por FEMETROM, que se ha realizado con tanto esfuerzo, y con el 
consenso por parte de la empresa pública y privada del sector telecomunicaciones, para que sirva 
de instrumento jurídico fundamental y equilibrado para la tramitación y construcción de obras 
en la industria de las telecomunicaciones en el ámbito municipal. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 05. El Sr. Allen Blanco Campos, cédula 2-0334-0074, solicita permiso temporal por quince 
días para la venta de papalotes en la plaza de Quepos. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso temporal por quince días para la 
venta de papalotes en la plaza de Quepos, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
Oficio 06. El Sr. Kleiber Rojas Paniagua, Director Ejecutivo de FEMUPAC, presenta al Concejo 
Municipal  lo siguiente: 
“Transcribo acuerdo del Consejo Directivo de Femupac tomado en la sesión ordinaria # 001-2011, 
del pasado Viernes 04 de Febrero del 2011 que textualmente dice: "De acuerdo a lo que establece el 
estatuto en sus artículos doce y trece, para el nombramiento del Consejo Directivo de Femupac, se convoca a 
Asamblea General Ordinaria para el próximo Sábado 05 de Marzo del 2011, a fas diez horas, en el salón de 
sesiones de la Municipalidad de Montes de Oro, comunicar a todos los Consejos Municipales para que a la mayor 
brevedad procedan nombrar los dos delegados, que corresponden a Alcalde o Alcaldesa, Regidor o Regidora, 
Intendente o Intendenta Concejal de Distrito y duraren dos años en sus funciones." 
Nota: Se debe adjuntar el acuerdo del Concejo Municipal con el nombramiento de los dos 
delegados, se aclara que uno debe ser el Alcalde o Alcaldesa, el otro Regidor o Regidora, en los 
casos del los Consejos Municipales de Distrito, el Intendente o Intendenta y un-a Concejal de 
Distrito.”  

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se nombran como delegados al Sr. Alcalde Municipal 
Lutgardo Bolaños Gómez y al Sr. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, asimismo 
se autoriza el pago de viáticos y transporte para que se presenten a la Asamblea General de 
FEMUPAC. 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 07.  Carpeta: 11-000668-1027-CA. Asunto: Medida Cautelar. Actor: Asociación Cívica 
Quepeña. Demandado: Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre. TRIBUNAL   DE  
APELACIONES   DE   LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Y CIVIL DE HACIENDA, II 
CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, CALLE BLANCOS, a las quince horas y cuarenta y uno 
minutos del diecisiete de febrero del año dos mil once.- 
De conformidad con lo dispuesto por los numerales 30 y 133, ambos del Código Procesal 
Contencioso Administrativo (CPCA), el recurso planteado por el representante de la parte actora 
contra la resolución N°200-2011 dictada a las catorce horas y cincuenta minutos del catorce de 
febrero del año dos mil once por el Tribunal Contencioso Administrativo Civil y de Hacienda, 
resulta admisible en efecto devolutivo y así se declara. A fin de que las partes expresen agravios y 
formulen conclusiones en forma oral, se les cita a la comparecencia oral y pública que se realizará 
a las catorce horas y quince minutos del veintitrés de febrero del año dos mil once, en la Sala de 
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Audiencias respectiva, ubicada en el Anexo A de este Circuito Judicial. Cada parte dispondrá de 
un máximo de quince minutos para su exposición y cinco minutos adicionales para la réplica, sin 
perjuicio de la administración del tiempo que ejercerá el Tribunal, Podrá hacerse uso de cualquier 
soporte técnico de proyección, siempre que con ello no se sustituya la presentación oral. En tal 
caso, la parte interesada coordinará al menos tres días antes con éste Tribunal, a efecto de que se 
realicen las previsiones pertinentes. Las manifestaciones de quienes intervengan en dicha 
audiencia quedarán consignadas únicamente en un archivo de audio y video, por lo que, quienes 
estén interesados en recibir una copia de aquel respaldo, deberán aportar el día de la audiencia, 
un disco DVD. Conforme lo establece el canon 133. incisos 3) y 4) del CPCA, se advierte a la parte 
recurrente que en caso de inasistencia a este señalamiento sin justa causa acreditada dentro de 
los tres días hábiles posteriores a su convocatoria, se tendrá por desistida la impugnación 
interpuesta. Asimismo, la inasistencia del director del proceso será sancionada con uno a cinco 
días multa, de conformidad con el numeral 144 del CPCA, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que por ello pudiera acarrear ante el Colegio de Abogados. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Que proceda la Alcaldía Municipal a atender la 
audiencia señalada en defensa de los intereses municipales. 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.  
 
 
Oficio 08.  El Sr. Jesús Villalobos, Presidente de la Asociación Pro-vivienda Barrio Consejo 
Nacional de Producción de Quepos presenta lo siguiente: 
“Por medio de la presente reciban cordial saludo de parte de nuestra representada, esperando que 
sus labores se realicen exitosamente. Nosotros, la Asociación Pro-vivienda Barrio Consejo 
Nacional de Producción de Quepos a través de este medio queremos expresar nuestro 
agradecimiento por el acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria número cero cuarenta y nueve, 
dos mil diez, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes 
diecinueve de octubre de dos mil diez que dice: 
La  Sra.  Alcaldesa, Anabelle Orozco  Blanco,  presenta  al Concejo  Municipal  lo siguiente: 
"Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco en mi calidad de alcaldesa municipal y valorando el informe del Lie. Randall Marín Orozco 
conocido en la sesión ordinaria No. 040-2010, celebrada el 21 de setiembre del 2010, acuerdo 11 del artículo quinto; Me permito brindar 
una serie de recomendaciones para que sean tomadas en cuenta por el honorable concejo municipal en casos relacionados con poner en 
regla una serie de viviendas que por muchos años ocupan irregularmente fincas municipales. 
La finca 009416-000, propiedad de la municipalidad fue adquirida en 1998 con el propósito de venderla en lotes a personas que no 
contaban con otros bienes. El presupuesto de ese año de la municipalidad aprobado por la contraloría contemplaba dicha compra para ese 
propósito. Dado que existe un mapa de sitio, recomienda al honorable consejo iniciar un avaluó de cada terreno así como un estudio 
socioeconómico de sus actuales ocupantes y que se autorice su venta en términos que sean favorables, donde se den diez años para cancelar 
el monto y se maneje un interés bajo en todos los casos. De igual modo se usen esos recursos para terminar la urbanización de dicho 
proyecto. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe de la Sra. Alcaldesa, Anabelle Orozco Blanco. 
Aprobado. 5 votos. 

Por lo anterior expuesto y con el fin de darle seguimiento al acuerdo quisiéramos solicitarle 
respetuosamente al Concejo Municipal nos informe lo siguiente: 
1.   El nombre de la persona o departamento que se encargara del avalúo 
2.   El nombre de la persona o institución que hará el Estudio Socio Económico 
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Ambos puntos son claves para el objetivo de poner en regla la situación de este terreno, no 
omitimos solicitarles mencionar en el acuerdo el respaldo departe del Consejo a nuestra 
Asociación la cual sirve de intermediarios ante los vecinos, esto con el objeto de que se reconozca 
oficialmente el esfuerzo que realiza esta Junta Directiva.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a responder al Sr. Villalobos las inquietudes expuestas en su escrito. 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 09.  El Sr. Víctor Hernández Monge, cédula 1-706-964 solicita permiso para parqueo en las 
Fiestas de Paquita ya que el día 19 de febrero de 2011 la Policía Municipal lo clausuró por no 
contar con el permiso correspondiente. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
resuelva conforme. 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.  
 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Greddy Sánchez Orozco, Director de la Escuela Santa Marta presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo, de parte de la Dirección, Junta de Educación y Comunidad Estudiantil 
de la Escuela Santa Marta de Hatillo. La Escuela Santa Marta recibió en años anteriores una serie 
de partidas específicas por parte de la Municipalidad de Aguirre. Gracias a eso, es que se pudo 
reparar el Comedor Escolar, colocar piso cerámico y cielorraso en dos aulas, reparar un aula, 
reparar una batería sanitaria, pintar la escuela, reparar el salón de actos, entre otros. Todas estas 
inversiones han sido aprovechadas muy bien por la institución y comunidad. 
No obstante, aunque internamente la calidad de infraestructura es idónea, no se cuenta con un 
equipo de cómputo, el cual vendría a colaborar con las labores docentes dentro del aula, 
permitiendo un mejor desarrollo y aprendizaje de nuestros estudiantes. La institución solo 
cuenta con una computadora para uso administrativo, la cual solo emplea el Director en la 
realización de sus labores. No obstante, nos hemos dado cuenta que en la Municipalidad de 
Aguirre se dará un cambio en el equipo de cómputo, con lo que ese equipo quedará en desuso. 
Aprovechando ese cambio, es que acudimos a ustedes para ver la posibilidad de que se le pueda 
donar a nuestra institución 3 computadores. Dichas computadores serían una herramienta 
importante en pro de mejorar los recursos didácticos de nuestra institución, lo que a su vez 
permitiría que nuestros estudiantes, dispongan de una herramienta tecnológica, tan importante 
en la actualidad. De darse la donación, trataremos en la medida de lo posible de salvaguardarlas y 
protegerlas, poniendo todo de nuestra parte. 
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De antemano, le agradecemos toda la ayuda que nos pueda brindar, ya que personas como 
ustedes, hacen posible la superación de nuestras comunidades. Los beneficiarios directos, no 
cabe duda, que serían los alumnos y alumnos de la Escuela Santa Marta. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Germán Guerra Piedra, Coordinador a.i de Recursos Humanos informa 
Universidad Estatal a Distancia UNED está coordinando el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y de Desarrollo Local. Por tal motivo entre sus diversos cursos están 
coordinando el denominado Gerencia y Liderazgo, el cual está dirigido a Regidores, Síndicos y 
Concejales. 
Luego de conversar con el señor Alcalde, se ha autorizado a que el día de hoy se les indique sobre 
este curso para que aquellos que deseen suscribirse lo hagan. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Se inscribirán a dichos cursos los Regidores José Patricio 
Briceño Salazar, Matilde Pérez Rodríguez y Gabriela León Jara, así como la Sra. Síndica Jenny 
Román Ceciliano, deberán coordinar con la Administración el transporte respectivo. Aprobado. 5 
votos.  
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  La Ing. Shelem Castro Vásquez, Coordinadora a.i. de Ingeniería y Control Urbano 
adjunta solicitud de Trámite de Desfogue Pluvial de Olas del Pacifico, por directriz solicitada, 
que cada asunto fuera informado el Concejo, con la misma indica cómo proceder ante esta 
solicitud. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 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, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Devolver el expediente al Departamento de 
Licencias Municipales para que cumpla con la recomendación del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, por tanto devolver el 
Expediente al Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Jorge Luis Blanco Umaña, con cédula número 06-0269-0981; solicita Traspaso de Licencia 
Municipal de Súper Mercado. Este negocio se localizará en Naranjito, 50m Este del Ebais, local 
comercial denominado “Súper La Única”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar el Traspaso de Licencia Municipal 
de Súper Mercado.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Devolver el Expediente al Departamento de Licencias 
Municipales para que se aclare con detalle la solicitud y los alcances de la misma. 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, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-José Rogelio Zúñiga Morales, con cédula número 06-0117-0886; solicita Licencia Municipal de 
Venta de Pollo. Este negocio se localizará en La Inmaculada, Salón Comunal. Local Comercial 
denominado “Pollo Hop”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar previa presentación del timbre de 
abogado y la personería jurídica. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Devolver la solicitud al Departamento de Licencias 
Municipales y solicitar a la Administración que no tramiten expedientes a menos de que estén 
completos y cumplan a cabalidad con los requisitos 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, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-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 localizará en La Inmaculada, Salón 
Comunal. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Alquiler 
de Locales.  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Devolver el Expediente al Departamento de Licencias 
Municipales y dejar en espera hasta que se cumpla con los requisitos de la solicitud del Sr. 
Rogelio Zúñiga Morales ya que se ubica en el mismo sitio. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 06. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Ricardo Joel Espinoza Cabrera, con cédula número 155-802135-102; solicita Licencia Municipal 
de Aserradero. Este negocio se localizará en Silencio, frente a la Plaza de Deportes  
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar previo a actualizar deudas con la 
C.C.S.S. y el INS.  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Devolver la solicitud al Departamento de Licencias 
Municipales y solicitar a la Administración que no tramiten expedientes a menos de que estén 
completos y cumplan a cabalidad con los requisitos municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Víctor Aguilar Vindas, con cédula número 1-0409-0773; solicita Extensión de la Licencia 
Municipal de Restaurante a Restaurante y Bar. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Extensión de la Licencia 
Municipal de Restaurante a Restaurante y Bar.  

Acuerdo No. 07: 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 08.  Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, y 
Matilde Pérez Rodríguez, así como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, y el Sr. Cristián Nole 
Quesada, Asesores de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con cero minutos del veintidós de febrero de 2011, ésta Comisión entra a 
conocer la siguiente solicitud: 
-Luis Jiménez Carmona, cédula número 01-0406-0033; solicita Permiso Temporal Municipal para 
la Venta Ambulante de Frutas y Verduras. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Rechazar por oportunidad y conveniencia, y 
en aras de proteger la salud pública, que ese es el interés es juego.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en espera mientras se establecen los 
lineamientos y modificaciones al Reglamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 



- 11 - 

Sesión Ordinaria 085-2011. 22 de febrero de 2011 

 

Informe 09. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bótanos Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, para su estudio y posterior recomendación, remito oficio 007 referente 
a solicitudes de Licencias Municipales, enviado a mi despacho por el señor Egidio Araya Fallas 
coordinador a.i. del departamento de Patentes Municipales, además de 04 expedientes. 
Solicitud 01: Natalia del Carmen Espinoza Zeledón, con cédula número 08-0056-0728; solicita 
Licencia Municipal de Alquiler de Locales Comerciales. Este negocio se localiza Quepos, 75 
metros este de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
Expediente con 03 folios. 
Solicitud 02: Santa Eduvirgen Franco Lara, con cédula número 08-0093-0267; solicita Licencia 
Municipal de Tienda. Este negocio se localiza en Quepos, 100 norte del Banco Popular. En el local 
comercial denominado "Franco Boutique" 
Expediente con 12 folios. 
Solicitud 03: Ronald Thomas Brutsche, Cédula número 184000327316, en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de Sweet Dreams S.A, Cédula jurídica número 3-101-279097; 
solicita Licencia Municipal de Espectáculos Públicos (Baile, Karaoke, Música en Vivo, 
Conciertos. Este negocio se localiza en Matapalo, frente a la plaza de deportes. En el local 
comercial denominado "Bar la Central" 
Expediente con 13 folios. 
PERMISOS 
Solicitud 04: Ronald Thomas Brutsche, Cédula número 184000327316, en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de Sweet Dreams S.A, Cédula jurídica número 3-101-279097; 
solicita Permiso Municipal para realizar un Karahoke el día 26 de febrero del 2011 y un baile con 
discomóvil el día 05 de marzo del 2011. Este se realizara en Matapalo, frente a la plaza de 
deportes. En el local comercial denominado "Bar la Central" 
Expediente con 02 folios. 
Solicitud OS: Freddy Mora Villalobos, cédula número 01-0763-0970; solicita Permiso Municipal 
de venta ambulante de frutas. Este se realizara en el Cantón de Aguirre. 
Expediente con 03 folios. 

Acuerdo No. 09: 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 10. Informe ALCM-010-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito informarles que, según boletín distribuido por la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales vía internet, después de una fuerte presión del sector municipal y de divergencias 
internas en su gabinete, la Presidenta Laura Chinchilla presentó a las 12:23 p. m. de hoy un 
proyecto de ley que traslada a los gobiernos locales parte de las potestades del Poder Ejecutivo.  
Se trata del traslado de la responsabilidad sobre la red vial cantonal y el otorgamiento de $200 
millones a las municipalidades para financiar su mantenimiento, dinero que vendría de un crédito 
con el Bando Interamericano de Desarrollo (BID). 
El proyecto considera el traslado de una cantidad indeterminada de funcionarios del MOPT, los 
cuales pasarán a los gobiernos locales, pero con todos los derechos legales adquiridos hasta 
ahora, según las autoridades. El sindicato ANEP teme despidos. 
El sector municipal y el ministro de Descentralización, Juan Marín, han presionado por la 
transferencia de competencias y recursos. Se basan en una ley aprobada en las postrimerías del 
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gobierno anterior (8801), que ordena aprobar una serie de reformas legales hasta cumplir con 
traspasar a los gobiernos locales el 10% del presupuesto estatal. 
La ministra de Planificación, Laura Alfaro, ha presentado una serie de objeciones, con el 
argumento de la insostenibilidad financiera. Hoy estuvo ausente en el acto protocolario. 
La presidenta Laura Chinchilla ha debido manejar este choque interno de manera que sus 
palabras no han desligitimado a Alfaro ni Marín, el primer ministro de Descentralización en la 
historia del país. 
En posteriores sesiones estaré informando sobre los alcances de dicha propuesta.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 11. Informe ALCM-011-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sexto, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión extraordinaria No. 083-2011 del 15 de febrero de 2011, en el que se remitió al suscrito, 
para estudio y recomendación, el escrito presentado por la señora Ana Ligia Chávez Amaya, 
mediante el cual interpuso recurso ordinario de apelación en contra de los acuerdos Nos. 24.1 y 
24.2 del artículo sétimo, tomados en la sesión ordinaria No. 72-2011 del 18 de enero de 2011. 
Como se recordará, a través de dichos acuerdos el Concejo conoció el informe de esta Asesoría 
No. ALCM-003-2011, referido al expediente remitido por la Alcaldía sobre la solicitud de la 
señora Chávez Amaya para que se le autorice segregar un lote parte de una finca inscrita a 
nombre de la Municipalidad de Aguirre.  

Sobre el particular dicho informe señaló: 

“De la revisión del expediente se extrae que, entre otros documentos, existe un acuerdo anterior 
que autoriza a la Alcaldía a segregar el lote que interesa (No. 02 del artículo tercero de la sesión 
ordinaria No. 38 del 10 de octubre de 2005), un oficio de la Alcaldía que establece los requisitos 
para segregación (002-2008-SG-DL del 01 de diciembre de 2008), un plano catastrado visado por 
la Municipalidad de Aguirre (P-98447-93) y un informe de inspección del Departamento de 
Ingeniería e Inspecciones de la Municipalidad de Aguirre. 
Es criterio de esta Asesoría que en el caso no están acreditados los elementos necesarios para que 
el Concejo autorice el traspaso solicitado. Medularmente se extraña una referencia a la causa 
jurídica que fundamenta el traslado de dominio del lote. Valga aclarar que las condiciones que 
establece el oficio 002-2008-SG-DL son insuficientes para determinar la procedencia o no de una 
autorización como la solicitada.” 
Con base en el mismo el Concejo resolvió, en los acuerdos impugnados, lo siguiente: 

“24.1 Se recibe el informe del Lic. Marín, y debido a que el expediente remitido por la 
Administración no cuenta con un informe explicativo y una debida recomendación no se autoriza 
la firma de la escritura por parte de la Alcaldía… 

24.2 Se regresa el expediente a la Administración para que presente informe en o días…”  

Se observa de la simple lectura de dichos acuerdos que lo resuelto por el Concejo no constituye 
una decisión definitiva, sino de mero trámite, puesto que supedita la resolución final del asunto a 
la presentación de un informe completo que contenga todos los elementos de juicio que le 
permitan descarta o no la autorización. Se trata entonces de acuerdos de mero trámite, en tanto 
lo que plantean es que el Concejo disponga de mayor información a efectos de definir la situación 
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de la señora Chávez Amaya, y no una denegatoria por el fondo de su derecho, mismo que, se 
reitera, será admitido o descartado una vez conocido el nuevo informe de la Administración. 

Así las cosas, de conformidad con lo señalado en el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, el 
recurso debe declararse inadmisible y rechazarse de plano, puesto que, contra los acuerdos de 
mero trámite, según la norma antes indica, no caben los recursos ordinarios.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen ALCM-011-2011 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 12. Informe ALCM-012-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 06 del artículo sétimo, 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 informe de la Contraloría General de la República No. DFOE-SM-IF-
34-2010 del 21 de diciembre de 2010, que fuera remitido al Concejo por el Coordinador del 
Departamento de Informática de la Municipalidad de Aguirre mediante el oficio TI-010-2011 del 
01 de febrero de 2011. 
Como se recordará, en la sesión ordinaria No. 75-2011 del 25 de enero de 2011 se conoció el tema 
relacionado con el informe, a saber: “Opinión sobre el estado contable de los Gobiernos Locales”, 
no obstante, estaba pendiente la disposición del informe mismo, del cual paso a hacer un 
resumen de sus principales alcances. 

A continuación se transcribe el resumen ejecutivo: 
“La Contraloría General de la República realizó en el año 2009, un estudio sobre el estado de los 
sistemas contables de las 81 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, producto del 
cual se emitió el informe Nro. DFOE-SM-8-2009 denominado “Informe sobre el estado de los 
sistemas contables de las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito”, y en el cual se 
señala que gran parte de esas entidades presentan debilidades estructurales, conceptuales y de 
gestión que van en menoscabo del desarrollo de una actividad contable financiera eficaz y 
eficiente y de que se disponga de información de calidad para la toma de decisiones, rendición de 
cuentas y el control y salvaguarda de sus bienes.  
En virtud de ello, como parte del plan de trabajo para el periodo 2010, se efectuó una evaluación 
del estado de dichos sistemas en 30 municipalidades a partir de los hallazgos contenidos en el 
informe de cita, con el fin de verificar los avances alcanzados en relación con la situación que 
presentaban en el año 2009. Esos 30 ayuntamientos representan el 70% del total de recursos 
aprobados en los presupuestos ordinarios para el 2010 y el 34% de los 89 gobiernos locales. El 
periodo objeto de estudio fue del 1° de marzo al 31 de octubre de 2010 y se amplió de acuerdo con 
las circunstancias.  
Los resultados evidencian que la mayoría de las 30 municipalidades han realizado esfuerzos por 
fortalecer la estructura organizacional responsable del tema contable, implementación de la 
normativa que regula esta materia y muestran avances en la generación y archivo de la 
documentación contable; sin embargo, aún siguen presentando problemas respecto de la 
contabilización de las transacciones financieras y económicas y en otros factores que deben 
abordarse como parte de los requisitos para implementar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).  
En conclusión, aunque en distintos grados, existen avances en el  fortalecimiento de los sistemas 
contables y un afán de los funcionarios municipales involucrados por ajustarlos a los esquemas 
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modernos de registro, razón por la cual se requiere que las municipalidades continúen realizando 
esfuerzos para mejorar en este campo, para aspirar contar con un sistema contable que registre 
de forma sistemática todas las transacciones que afecten su situación económico-financiera.  
En consecuencia, en el presente informe se emiten recomendaciones de  carácter general, que si 
bien, están dirigidas a los 30 ayuntamientos objeto de evaluación, son también extensivas a los 59 
municipios restantes, esto con el fin de que lleven a cabo las acciones necesarias para superar las 
limitaciones que aún muestran y permitir así un avance cualitativo y cuantitativo que contribuya 
en el logro de una gestión financiera contable eficaz y eficiente, asunto que es de exclusiva 
responsabilidad de cada una de esas administraciones, pues también fueron objeto de evaluación 
en el año 2009 y por ende, tienen conocimiento de las áreas susceptibles de mejora en este 
campo.”  
Dentro de las treinta municipalidades objeto del estudio está la de Aguirre, de la cual se rescatan 
las siguientes expresiones: 

“En contraste con el avance alcanzado por la mayoría de los gobiernos locales, la Municipalidad de Aguirre es el 
único ayuntamiento que debe fortalecer sus acciones, ya que persisten las carencias de un archivo que resguarde la 
documentación contable y de formularios para el control y salvaguarda de los activos.”  
“Las municipalidades de Aguirre, Mora, Orotina, Grecia y Desamparados, que ocupan las últimas cinco posiciones 
del índice contable en el 2010, presentan limitaciones en el proceso de mejora de su sistema contable que deben 
revisar para implementar mejoras de frente a la adopción de las NICSP, tal como lo acordaron sus respectivos 
Concejos Municipales.” 
“En el gráfico Nro. 8 se puede observar como tres ( Desamparados, Mora y Orotina) de estos cinco ayuntamientos, 
muestran incluso desmejora respecto de los resultados obtenidos en el año 2009, es decir, sus sistemas contables en 
el 2010 presentan más debilidades que las determinadas en el año 2009. Además, la Municipalidad de Grecia no 
varió su calificación, o sea, se mantiene estancada y, a pesar de que la Municipalidad de Aguirre presentó un 
avance de 15%, continúa con un débil sistema contable y ocupa la posición 26 del índice contable del 2010.” 
“La Municipalidad de Aguirre, a pesar de que avanzó respecto de su situación en el 2009, como se indicó antes se 
ubica en la posición 26, con una calificación del 35%. Sus principales limitaciones están relacionadas con el proceso 
de contabilización de las transacciones, debido a que la unidad de contabilidad carece de políticas para determinar 
los gastos que se deben capitalizar, no se contabilizan los depósitos de garantía, los ingresos recibidos por 
adelantado, las provisiones, la estimación de cuentas incobrables, y el inventario de materiales y suministros. 
Asimismo, no tiene la práctica de realizar tomas física de las existencias y no cuenta con un procedimiento para la 
depuración del pendiente de cobro.  
Por otro lado, este ayuntamiento muestra debilidades en el manejo y uso de los registros contables, por el hecho de 
no continuar con la práctica de someter a revisión y aprobación de los funcionarios competentes las operaciones o 
transacciones contables. En cuanto a documentación y archivo contable, persisten las carencias señaladas el año 
2009 en el informe Nro. DFOE-SM-8-2009, relacionadas con la falta de formularios y de documentación 
necesaria para el control y registro de los activos fijos, y la carencia de un archivo para el resguardo y  
custodia de la documentación contable.  
Lo expuesto obedece entre otros factores, a la falta de coordinación y colaboración de las instancias que están 
relacionadas con la contabilidad, como la Tesorería, Proveeduría, Presupuesto, Cobros y Recursos Humanos.” 
El informe establece las siguientes conclusiones: 
El estudio realizado en 30 municipalidades permite concluir que existen avances en el 
fortalecimiento de los sistemas contables, y un afán por ajustarlos a los esquemas modernos de 
registro, claro está, unos en mayor grado que otros, razón por la cual se requiere que las 
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municipalidades continúen realizando esfuerzos para mejorar en este campo de su quehacer, 
pues existen exigencias en el entorno que así lo demandan.  
Han incidido en esta realidad factores como el rezago que por años han presentado estas 
entidades en dicha materia, por la misma complejidad que representa abandonar un esquema 
contable presupuestario, que cumplió sus propósitos de registro en épocas en que las exigencias 
de rendición de cuentas y controles efectivos y transparentes no eran temas demandados a los 
responsables del manejo de los fondos públicos con la exigencia de hoy, y muchas veces por la 
falta de conocimiento de las autoridades municipales competentes para dimensionar el proceso 
contable como un instrumento estratégico para la toma de decisiones, la evaluación de resultados 
y la rendición de cuentas, pues la tendencia ha sido un escaso apoyo a los sistemas contables 
institucionales.  
En la actualidad, los gobiernos locales se enfrentan al reto ineludible de asumir un papel más 
protagónico en la sociedad, pues el proceso de descentralización que inició el país desde la 
década anterior, tiene como propósito la transferencia de más competencias y recursos para esas 
instituciones, lo que implica a su vez, mayores responsabilidades en cuanto a la transparencia en 
la gestión de esos fondos y en los procesos de rendición de cuentas.  
Por lo tanto, es indispensable que los sistemas de administración financiera institucional se 
integren sobre la base de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
normas de alta calidad y reconocidas internacionalmente, que les permita satisfacer los 
requerimientos de información de las instituciones y de los ciudadanos cada vez más informados 
y exigentes, interesados en mayor medida en los procesos de fiscalización de las finanzas 
públicas.  
En síntesis, persiste un rezago en materia contable, ya que si se considera que en los 30 gobiernos 
locales con el 70% de los recursos financieros del sector, no se han logrado superar los temas 
mínimos que deben estar presentes en una organización que aspira a contar con un sistema 
contable que registre de forma sistemática todas las transacciones que afecten su situación 
económico-financiera, es de esperar que la situación en los 59 gobiernos locales restantes sea 
similar o más crítica de lo expuesto en este informe. Por tal motivo, es necesario que instituciones 
como el IFAM, la UNGL y la Contabilidad Nacional como órgano rector en materia contable 
gubernamental, articulen los esfuerzos que vienen realizando los gobiernos locales en el proceso 
de mejoramiento del sistema contable y en la implementación de las NICSP.  
Finalmente, el informe dispone las siguientes recomendaciones: 
Esta Contraloría General, con el propósito de que las entidades municipales continúen los 
esfuerzos por subsanar la problemática consignada en el presente informe y permitir un avance 
cualitativo y cuantitativo en su sistema contable, que a su vez contribuya en el logro de una 
gestión financiera eficaz y eficiente, considera de vital importancia que las autoridades superiores 
municipales (Concejo y Alcalde o Alcaldesa) en estrecha coordinación con los demás 
funcionarios involucrados, apoyen de manera decidida las iniciativas o planes de acción que 
proponga la administración municipal para que se dote de los recursos financieros, humanos, 
tecnológicos y logísticos necesarios, así como del apoyo requerido, que permitan la fluidez y 
efectividad en la implementación de las acciones propuestas para el mejoramiento del sistema 
contable y contribuir con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público.  
En ese sentido, es necesario revisar y efectuar, si es del caso, los ajustes que correspondan al plan 
de acciones que fue remitido a esta Contraloría General en el presente año (2010), y establecer 
actividades de seguimiento oportuno y periódico sobre el plan de acción elaborado por cada 
entidad, con el fin de verificar que las acciones determinadas en éste se cumplan y con base en los 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 085-2011. 22 de febrero de 2011 

 

resultados de ese seguimiento tomar las decisiones que correspondan. Asimismo, valorar la 
conformación de una comisión interinstitucional que se encargue, entre otras cosas, de dicho 
seguimiento, el análisis de la normativa contable y apoye el proceso de implementación de las 
NICSP, la cual podría estar integrada por funcionarios de las unidades de contabilidad, 
presupuesto, tesorería, proveeduría, hacienda, asesoría legal, informática, catastro, entre otras.  
Adicionalmente, es relevante no abandonar las actividades de capacitación para los funcionarios 
municipales, que requieran de una preparación integral sobre las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público y de otras temas contables, con el propósito de fortalecer y 
acrecentar los conocimientos y destrezas de los funcionarios a cargo de estas actividades.  
También es relevante, que se continúen las acciones para ordenar y velar que se adopten y ajusten 
a las necesidades del ayuntamiento, el Plan General Contable y la Guía de Implementación de las 
Normas Internacional de Contabilidad para el Sector Público, documentos que fueron emitidos 
por la Contabilidad Nacional, y constituyen herramientas básicas para el proceso de 
implementación de dichas normas.  
Finalmente, es de vital importancia realizar las acciones pertinentes para que los funcionarios 
participes en las unidades de Presupuesto, Tesorería, Proveeduría y de otras áreas de la entidad 
que generan información que debe ser contabilizada, coordinen las labores contables y 
coadyuven en el desarrollo de la contabilidad financiera, mediante la comunicación, colaboración 
y el suministro de la información que requiere la Unidad de Contabilidad, para llevar a cabo los 
procesos contables que correspondan, y que a su vez, permita integrar y orientar los esfuerzos en 
el mejoramiento del sistema contable de la entidad municipal.”  

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el informe y solicitar a la 
Administración que informe a este Concejo sobre los avances en el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Contraloría General de la República. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Síndico Suplente Rigoberto León Mora, acoge el Regidor 
Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de: que el paso de la carretera (ruta nacional) que va de Marítima a Sábalo, Asentamiento 
Savegre Londres se encuentra interrumpido por los desastres del huracán Thomas. 
Mociono para que esta nueva Alcaldía incluya dentro de las prioridades más urgentes la reparación 
de ésta vía. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Síndico Rigoberto León Mora. Aprobado. 5 votos. 

 
 

 Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena: 
En vista de que el ICE está trabajando en el pueblo de San Cristóbal, Santo Domingo, Río Blanco, 
Brujo y esta posible represa pone en peligro de sequía las nacientes. 
Mociono para convocar a los personeros del ICE para que expongan su trabajo y no le pase a 
Aguirre lo que pasó en la reserva del Pirrís. Solicitar a los personeros del ICE que indiquen una 
fecha. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena. 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 
cinco- dos mil once,  del martes veintidós de febrero de dos mil once, al ser las dieciocho horas 
con quince minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           President e Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


