
 

Sesión Ordinaria 088-2011. 08 de marzo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 088-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ochenta y ocho, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes ocho de marzo 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. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

Previo a iniciar con la Sesión el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales felicita al Sr. Alcalde, Lutgardo 
Bolaños Gómez debido a que el pasado sábado en la reunión de FEMUPAC en la que participan doce 
municipalidades y cuatro Concejos de Distrito, y D. Lutgardo fue designado como el presidente de FEMUPAC.  

La presidencia de FEMUPAC además de abrirnos el campo político a nivel provincial, también hace que la oficina 
de FEMUPAC me movilice hacia donde se encuentra el presidente, así como la Junta Directiva. Por ende por 
primera vez vamos a tener la oficina de FEMUPAC en Aguirre, venimos muy complacidos, de verdad hubo 
municipalidades hermanas como la municipalidad de Parrita, la municipalidad de Garabito, la Alcaldesa de 
Orotina, los Sres. De Monteverde que nos dieron todo su apoyo, vamos a poder tener un director ejecutivo aquí.  

Espero que a través de los convenios entre asociaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, vamos 
hacer convenios que sean realmente importantes para el cantón. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del ocho de marzo 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. 087-2011 del  01 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 087-2011, del 01 de marzo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. André Taylor Hidrodepuradores. 
Señala el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez que se cuenta con la asistencia de la Dra. Alejandra 
del Ministerio de salud, así como representantes del MINAET. 

Toma la palabra el Sr. Taylor quien primeramente agradece el espacio concedido y da inicio a su 
presentación. 

Expresa el Sr. Taylor que él considera como una realidad instalar una planta de tratamiento de 
aguas en Quepos, que serían varias para poder ayudar en los que es el tema de aguas residuales, 
basura orgánica, grasas, entre otros. Dice el Sr. Taylor que les va a mostrar tres notas que han 
sacado diferentes canales de televisión donde explica el tema. 
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Después de presentar los videos a los presentes, el Sr. André Taylor retoma la palabra y les 
explica que el sistema básicamente lo que logra es atacar lo que es producto que se genere de un 
hotel en las lavanderías, y el proceso es inmediato. Puedo manejar en una hora un metro cúbico a 
cómo puedo manejar en una hora mil metros cúbicos, eso depende de la velocidad de las 
máquinas. 

Otro dato importante del sistema es que si un hotel o un residencial va a crecer, se van agregando 
equipos, como si fuera un lego y se va haciendo más grande, de manera que sin más 
infraestructura simplemente se le da más velocidad, más capacidad a la maquinaria que trata el 
agua, por lo que requerimos poco espacio, no tenemos que almacenar agua por mucho tiempo, y 
esto hace eficiente al equipo, que es sumamente rápido. 

La idea que tenemos es poder donar las plantas para poder tratar las aguas, y esas donaciones 
vienen con dineros de la Comunidad Económica Europea y otras entidades que tienen fondos 
disponibles, pero que no se usan para cosas del gobierno. Por eso queremos aprovechar la buena 
voluntad de todos los que están acá, que se sabe que hay una necesidad existente, y que hay una 
forma de solucionar el problema de inmediato, entonces la idea es que ustedes conozcan lo que 
nosotros hacemos. Lo más importante es que queremos extender una invitación a todos los 
interesados a que vayan al Coyol, en una visita programada, para que ustedes físicamente puedan 
palpar lo que acaban de ver. En todo caso la idea es que a corto plazo poder ejecutarlo acá.   

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Debido al interés que genera la propuesta del Sr. Taylor,, 
coordinar con la Administración el transporte y viáticos respectivos para realizar una visita a las 
instalaciones de la Empresa Hidrodepuradores en el Coyol de Alajuela. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 02. Juramentación de la Comisión de Celebración del 39 y 40 Aniversario del Parque 
Nacional Manuel Antonio: 
-Luis Alberto Bolaños Gutiérrez, cédula 1-0390-0526 
-Richard Lemire, pasaporte BA305663 
-Gerardo Avendaño Chinchilla, cédula 6-0168-0530 
-Fanny Sterner Serveto, cédula 8-0084-0277 
-Hilda Sibaja Miranda, cédula 2-0487-0536 
-Mirta Molina González, cédula 6-0196-0577 
-José Francisco Mattey Fonseca, cédula 1-0423-0354 
-Giovanni Mora Sánchez, cédula 1-0896-0298 
-Xinia Delgado Mora, cédula 6-0216-0458 
-Olger Núñez Jiménez, cédula 1-0975-0812 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
 
Asunto 01: El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta Oficio No. MA-
AI-003-03-2011. Asunto: Solicitud de reunión de trabajo para analizar el caso de "Pinnacle OCR 
Sociedad Limitada" 
“Reciban un cordial saludo y a la vez solicito una reunión de trabajo para discutir el tema del caso 
"PINNACLE OCR, SOCIEDAD LIMITADA" El objetivo es analizar la actuación de la 
administración en materia técnica, legal y administrativa en cuanto al visado de los planos en 
cuestión. 
En dicha reunión estarán las partes involucradas que el suscrito en calidad de Auditor Interno 
considere necesarias con el objetivo de contar con el criterio y la información necesaria y así 
tomar las medidas correctivas del caso; por otro lado solicito que la reunión sea programada para 
el 22 de marzo del 2011, debido a que del jueves próximo en adelante estaré incapacitado para ser 
intervenido quirúrgicamente en el hospital de Cartago.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Con base en el Acuerdo No. 9.4 del Artículo VII, 
Informes tomado en la Sesión Ordinaria No. 087-2011 se reitera el otorgamiento de un plazo 
perentorio de ocho días para que entregue al Concejo el informe de la investigación solicitada en 
el acuerdo 05 del artículo cuarto de la Sesión 012-2010 del 15 de junio de 2010, dicho informe 
deberá ser conocido por éste Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 15 
de marzo de 2011 y una vez conocido el mismo, en caso de ser necesario se procederá a consultar 
al Lic. Gilberth Quirós Solano si existiesen dudas de dicho informe. Por tanto se deniega su 
solicitud de realizar una reunión de trabajo el día 22 de marzo de 2011. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que en relación con el acuerdo 02, 
sesión ordinaria N° 083-2011, celebrada el 15 de febrero del presente año, una vez realizada 
inspección por mi persona se constata que el Colegio Técnico Profesional de Quepos tiene la 
adecuada seguridad para resguardar los equipos de computo, que en nota recibida en mi 
despacho el día 22 de febrero del año en curso la señora Nuria Chávez Vega, Directora de dicha 
Institución y el señor Alvaro Vargas Muñoz, Presidente de la Junta Directiva, aceptan la 
donación de los 15 equipos de computo, se comprometen a velar que el uso de estos equipos sean 
para instruir a los estudiantes en este campo, que una vez ingresados no saldrán de este centro 
educativo, además que son conocedores que de incumplir cualquiera de los requisitos la 
Administración podrá recuperar dichos bienes, por lo que acatadas todas las condiciones y 
estando listos las computadoras según oficio TI-022-2011 del Departamento de Informática 
solicito autorización para proceder con la donación. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la donación de 15 equipos de cómputo al 
Colegio Técnico Profesional de Quepos. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Asunto 03: Quien suscribe Lutgardo Bolaño Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, formalmente les solicito su autorización para donar equipos 
completos de cómputo, (de los que ya dejamos con el cambio de equipos en el edificio) a los 
siguientes centros educativos: 
Centro Educativo Total de Equipos 

Escuela de Cerros, 5 

Escuela Villa Nueva 2 
Escuela San Andrés 1 

Colegio Técnico Profesional de Matapalo 5 

Escuela Roncador 1 
Escuela San Miguel 1 

Escuela de Londres 1 

Escuela Juan Bautista de Matapalo 2 

Escuela Finca Llorona 5 
Escuela Corea 5 

Escuela Finca Anita 2 

 

Acuerdo No. 03: 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. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Walter Arce Gómez solicita permiso para realizar actividad bailable y monta de 
toros (novillada) en el Rancho Tico ubicado en Sábalo los días 02 y 03 de abril del presente año a 
partir de las 19:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar actividad bailable y 
monta de toros (novillada) en el Rancho Tico ubicado en Sábalo los días 02 y 03 de abril del 
presente año a partir de las 19:00 horas previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 02. El Sr. Álvaro Jiménez Cruz, Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Conociendo la necesidad que tienen los gobiernos locales de ir avanzando hacia el pleno 
ejercicio de sus competencias y autonomía, estos han venido incursionando en diferentes 
mecanismos de prevención para ir contribuyendo a mejorar los niveles de seguridad ciudadana en 
el nivel local, desde la recuperación de espacios públicos hasta la instalación de policías 
municipales 
Por este motivo, nos es grato invitarle a participar en el "Foro Nacional de Seguridad Ciudadana: 
una visión desde lo Local", organizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Federación 
Metropolitana de Municipalidades de San José, la Fundación DEMUCA, la Fundación Arias para 
La Paz y el progreso Humano, y d Ministerio de Justicia. Este evento tendrá lugar en el HOTEL 
RADISSON d día lunes 14 de marzo del año en curso a partir de las 08:00 horas. 
Este Foro Nacional busca trabajar el tema de la seguridad preventiva como un asunto prioritario 
que debe ser abordado desde los gobiernos locales, así como generar el intercambio de 
experiencias demostrativas y la ejecución de la ley de resolución de conflictos alternos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Indicar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales que 
ningún miembro del Concejo podrá asistir, por lo cual se remite la invitación a la Administración 
para que se designen los asistentes. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Nubia Anchía Solano y el Sr. Luis E. León Mena de la Escuela El Cocal 
presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Escuela El Cocal realizará   en el mes de abril el VIII FESTIVAL DEL PAPALOTE, los días 16 
y 17 de abril, y como es costumbre la Municipalidad de Aguirre siempre nos ha colaborado con la 
premiación, mediante trofeos. A la vez les damos a conocer la programación: 
Sábado 16: A partir de las 3:00 actividades culturas con guitarra y presentación de banda y grupos 
folclóricos. Coronación Chica Papalote y Karaoke bailable. 
Domingo 17: A partir de las 11:00 a.m. Inscripciones y elevación de los papalotes, actividades 
deportivas y música al atardecer. 
Por tal razón les solicitamos nos puedan ayudar con: 
A: Premiación al primer, segundo y tercer lugar niños y de igual forma adultos. 
B: Permiso de PATENTE PROVISIONAL DE LICORES y PERMISO PARA LA VENTA DE 
COMIDAS TÍPICAS, los cuales son muy necesarios para llevar a cabo en forma ordenada dicha 
actividad. 
C- Asimismo solicitarle efectivos en cuanto a   seguridad municipal para esos días. 
En espera de una respuesta positiva a lo anterior mencionado, nos despedimos muy cordialmente, 
recordándole que los únicos beneficiados de esta hermosa actividad tan tradicional, son las 
familias del cantón de Aguirre. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar las actividades excepto el otorgamiento de 
una patente temporal de licores, la cual se deniega; que la Alcaldía valore la posibilidad de 
contribuir con la premiación mediante trofeos; y que los organizadores coordinen con la fuerza 
pública respecto a la seguridad solicitada. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 04.  El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico Propietario del Distrito Tercero informa que el 
Concejo de Distrito Tercero nombró a su Presidente y Secretario, los cargos recayeron en el 
Síndico Mario Parra Streubel y el Concejal Wilberth Chacón Monge respectivamente, los días de 
reuniones serán los primeros y terceros viernes de cada mes a las 16:00 horas en el Salón Comunal 
de Naranjito. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Guillermo Abarca Solís, invita a reunión con el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre invita a reunión a realizarse el 07 de marzo de 2011 a partir de las 18:00 
horas. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Abarca que recibe la invitación de 
manera extemporánea por lo cual no se puede proceder  a atender su solicitud. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 06.  La Sra. Yenny Obando Obando en calidad de Directora de la Escuela de Quebrada 
Arroyo, Código 3786 y para efectos que corresponda el proceso que sigue informa lo siguiente: 
La señora María Isabel Pérez Mora con cédula: 1-650-300 desempeñando el puesto de vocal 2 y 
Johel Jiménez Agüero con cédula 6-103-407 desempeñando el puesto de vocal 1 son personas que 
no habitan en la comunidad, y hasta el momento no han presentado ninguna carta de renuncia 
por lo tanto solicito muy respetuosamente se trasmita el siguiente paso para poder sustituir y 
juramentar a las personas para completar la Junta de Educación de la Escuela de Quebrada 
Arroyo. 
Por lo tanto se le presenta la terna de las personas que aspiran ocupar los puesto de vocal uno y 
dos. En el cual se le solicita muy respetuosamente, que se tomen en cuenta a las personas que van 
subrayadas. 
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
Miguel Mora Sánchez 6-106-516 
Mari ley Bermúdez López 6- 327- 979 
Yamileth Mora Jiménez 6- 325- 465 

 
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
Wilson Jiménez Jiménez 6- 290- 488 
Ramón Ulises Fallas Mora 6- 244- 021 
Flor Céspedes Marín 6- 270- 639 

 
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
Damaris céspedes Marín 6- 31 7- 076 
Grace Agüero Mora 6-312-774 
Antonio Sánchez Mesen 1-  328^246. 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nombrar como vocales de la Junta de Educación de la 
Escuela Quebrada de Arroyo a los Sres. Miguel Mora Sánchez, cédula 6-0106-0516 y Wilson 
Jiménez Jiménez cédula 6-290-488. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 07.  Quien suscribe, MARÍA CECILIA RAMÍREZ CHAVES, portadora de la cédula de 
identidad: cuatro- ochenta y cuatro- ochocientos sesenta, mayor, viuda una vez, ama de casa, 
vecino de Quepos, Aguirre Puntarenas, en el Finca las Tecas de Daniel Galán frente a la entrada 
de Jiubeths, ciento cincuenta metros de la calle principal, con el debido respeto manifiesto lo 
siguiente: 
PRIMERO: soy la propietaria de la finca del Partido de Puntarenas matrícula ciento cincuenta y 
ocho mil noventa y seis- cero cero cero, la cual adquirí hace aproximadamente tres años de quien 
en vida fuere mi esposo Daniel Galán Galán. SEGUNDO: dentro de esa propiedad habitan 
DIECIOCHO FAMILIAS en las cuales hay DIECIESIETE NIÑOS y CUATRO ADULTOS 
MAYORES. TERCERO: Todas estas personas adquirieron lotes de mi esposo y han vivido en ese 
sitio por más de veinte años. 
CUARTO: Actualmente tenemos muchos problemas porque ningún servicio público, 
principalmente Agua y Electricidad no llegan a la totalidad de las familias en vista de que se 
indica que el camino existentes desde hace más de veinte años no es público. 
QUINTO: Estoy dispuesta en donar la franja del camino para que sea declarado público por la 
municipalidad de Aguirre. 
PRETENSIÓN: Solicito respetuosamente al Concejo se realicen los trámites correspondientes y 
se declare CAMINO PÚBLICO el acceso a las propiedades. 
Aporto: Croquis del Camino, Declaraciones Juradas de Vecinos que indican la existencia del 
Camino, Nota firmada por vecino de beneficiarios con la declaratoria de camino público. 
Establezco como medio para notificaciones el fax: 2777-3476. 
AUTORIZACIÓN: Autorizo a KATHYA RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula: uno- mil catorce- 
trescientos noventa, vecina de Quepos, para que retire fotocopias y presente documentos en el 
presente proceso. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo su resolución. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto la Sra. Regidora Suplente, Sra. Gabriela León Jara. 
 
Oficio 08. La Sra. Bellanira Mena Chanto, cédula 6-167-845 propietaria del Bar y Restaurante 
Club Roncador solicita permiso anual de Karahoke en su local ya que el mismo se encuentra 
vencido.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar permiso anual de Karahoke en Bar y 
Restaurante Club Roncador. Aprobado. 5 votos. 
 
 

Concluidos los temas relacionados con la Sra. Bellanira Mena Chanto, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, ocupando nuevamente su 
puesto. 
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Oficio 09.  Yo: Johnny Araya Vargas, Mayor, Casado portador de la Cédula: 2-241-518, en mi 
condición personal y actuando como presidente de la Asociación de vecinos de Playa Linda, de la 
forma más atenta quiero denunciar ante este honorable concejo un acto que bien podría generar 
una causa penal. 
Nuestra asociación ha contratado a un guarda cuya misión es la de cuidar la zona Marítima 
Terrestre en Playa Linda, con el fin de que personas inescrupulosas no dañen la flora y fauna de 
ese sector y además sea vigilante para que no se comercialice ¡legalmente con bienes del estado, 
tal y como nos lo había sugerido el concejo municipal de la administración pasada. 
Pues bien, nos ha notificado el cuidador que hace unos días atrás fueron marcados decenas de 
árboles de teca en la Zona Marítima Terrestre, con el fin aparentemente de cortarlos y sacarlos 
del lugar. Es por esta razón que recurrimos a ustedes, sabedores de que el artículo 3° de la ley de 
la Zona Marítima Terrestre confirió a las municipalidades la administración de las áreas 
turísticas de los litorales costarricenses, con el fin de velar por las normas de la ley. 
El artículo 12 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre textualmente versa: "En la Zona Marítima es 
prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existente, deslindar con cercas, carriles o en 
cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos realizar cualquier 
otro desarrollo." 
La única autorización legal a la que se refiere el artículo anterior es menester del MINAET y este 
no ha autorizado talar árboles en esta zona. 
Por esta razón solicitamos a ustedes honorables miembros del concejo, se realice una 
investigación para detener esta ilegal acción que tiende a destruir lo que ustedes y nosotros 
tratamos de conservar y preservar. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. 
SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las 
trece horas y treinta minutos del cuatro de marzo del año dos mil once.- Se confiere audiencia 
escrita por cinco días hábiles al señor MIGUEL SOLANO MARTÍNEZ, para que exprese sus 
agravios, a! ALCALDE MUNICIPAL, en representación del Gobierno Local y al CONCEJO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, para que hagan las alegaciones que estimen pertinentes 
(Sesión Ordinaria N°. 196, Artículo N°. 4, Acuerdo N°. 4, Inciso N°. 3, celebrada e! día 27 de mayo 
del año 2008), (artículos 156 del Código Municipal, 190, 192 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo). Asimismo, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con 
la Política de Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, 
se le solicita a las partes de este asunto que resulten ser personas físicas, se sirvan suministrar la 
siguiente información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) fecha de nacimiento, d) profesión u oficio, 
e) si cuenta con algún tipo de discapacidad, f) estado civil, g) número de cédula, h) lugar de residencia. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Comisionar al Presidente del Concejo para que, en 
conjunto con el Alcalde Municipal, atiendan la audiencia otorgada, suscriban y presenten el 
escrito pertinente dentro del plazo concedido. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 11.  El suscrito, Miguel Ángel Grajal Gamboa, en mi calidad de Presidente con facultades de 
Apoderado General de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTO 
DOMINGO, SAVEGRE, AGUIRRE, PUNTARENAS, cédula jurídica número 3-002-129159, 
Respetuosamente solicito el respectivo permiso para realizar una actividad bailable, el día 19 de 
marzo de 2010 de 8 a 12 pm., en el salón multiusos de nuestra comunidad. 
Dicha actividad pretende recaudar fondos para realizar algunas reparaciones menores al salón 
multiuso de nuestra comunidad por lo que les solicitamos la exoneración del pago de impuestos 
de espectáculos públicos para dicha actividad bailable. 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una actividad bailable 
el día 19 de marzo de 2010 de las 8:00pm a la medianoche en el salón multiuso de la comunidad de 
Santo Domingo previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 12.   La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Santo Domingo, se 
complace en invitarles a las actividades con motivo de la celebración del 25° aniversario de 
nuestra organización, que tendrán lugar en el salón multiusos de nuestra comunidad -el próximo 
18 de marzo de 2011 a partir-de !as 10: am. 
Esperamos contar con la presencia autoridades de DINADECO, así como también de la 
dirigencia comunal de nuestro cantón. 
Tendremos actividades deportivas y culturales a cargo de los estudiantes de la escuela y del Liceo 
de nuestra comunidad y de organizaciones amigas que nos estará acompañando. 
Sería un honor para nuestra organización contar con la presencia de los miembros del Honorable 
Concejo Municipal en una fecha tan importante para nuestra comunidad por lo que reiteramos 
nuestra cordial invitación. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  Se recibe copia de copia de Oficio AAA-355-2011 remitido por el Lic. Mauricio Castro 
Lizano, Procurador, a los Sres. Jesús Solano Fallas, Jefe de Electricidad Quepos y Sigifredo Alfaro 
Zúñiga jefe de Agencia de Telecomunicaciones Quepos: 
“Mediante oficio PC-ARS-A-D-040-2011 de 15 de febrero de 2011, la Directora del Área de Salud 
de Aguirre, Dra. Alejandra Quesada G., informó a la Municipalidad del lugar, con copia a esta 
Procuraduría, que en la comunidad del Cocal han brotado diarreas y ectoparásitos en la 
población infantil y adulta joven por el uso de infraestructuras en la zona costera al margen de la 
normativa que la regula, y, solicitó al ente administrador adoptar las medidas técnicas especiales 
a fin de impedir que esas instalaciones "se conviertan en fuente de infección o de insalubridad ambiental o de 
peligro para la salud". 
Asimismo, el Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Lie. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, les remitió el oficio DZMT-69-DE-2011 de 18 de febrero de 2011, también con copia 
enviada a nuestro Despacho, donde les solicita cesar los trabajos que se están realizando en playa 
Cocal por no ajustarse a la planificación costera. 
Ante ello, valga recordar que la Procuraduría General de la República no ejerce atribuciones de 
Administración activa. Es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico de la Administración 
Pública, labor que cumple a través de los dictámenes y pronunciamientos sobre consultas 



- 11 - 

Sesión Ordinaria 088-2011. 08 de marzo de 2011 

 

generales solicitadas por los jerarcas de los diversos repartos administrativos, para lo cual han de 
acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva (Ley Orgánica nuestra, artículos 1, 2 y 4). 
Entonces, nuestra actuación no puede constituirse en un instrumento para evadir las tareas que, 
con ajuste al bloque de legalidad, corresponden a esa Administración (Ley General de la 
Administración Pública, artículo 66 inciso 1); Ley Orgánica nuestra, artículos 1 y 2; 
pronunciamientos C-178-79, C-7-92, C-158-98, C-230-01 y OJ-210-03, entre otros). 
Sin embargo, con base en los artículos 3 inciso i) de nuestra Ley Orgánica y 4 de la Ley 6043, 
hacemos consideraciones generales sobre diversos puntos jurídicos a ser tomados en cuenta en 
tanto puedan ser aplicables a la situación ocurrente. 
1)  La legitimidad de la ocupación sobre bienes demaniales debe demostrarla el particular 
interesado, incluso para solicitar la instalación de un servicio público (Sala Constitucional, 
12174-04 y 6628-05). 
Al respecto, en el dictamen C-170-98 del 14 de agosto de 1998, se indicó: 
"El numeral 19 de la Ley No. 6043 es diáfano al estatuir que "hasta tanto no se produzca la respectiva declaratoria 
de aptitud turística, no podrán autorizarse obras ni construcciones, reconstrucciones o remodelaciones de ninguna 
dase, en la zona marítimo terrestre". Bajo una recta inteligencia habría que ampliar esta disposición, de menera 
especial en lo que respecta a construcciones, al momento de entrada en vigencia del plan regulador. 
De no ser así, ¿qué sentido tendría esperar la declaratoria de aptitud turística si luego podría edificarse sin ningún 
criterio de planificación. ¿ Qué papel vendría a jugar un plan regulador en una zona donde ya las edificaciones se 
encuentran levantadas? Recordemos que son las construcciones las que deben ajustarse al plan y no éste a ellas." 
(Dictamen No. C-100-95 de 10 de mayo de 1995). 
En ese orden de cosas, y mientras no exista una concesión debidamente otorgada, previa aprobación del plan 
regulador, no es lícito permitir a particulares la edificación de construcciones en la zona marítimo terrestre, y 
mucho menos extender permisos para funcionamiento de locales comerciales o brindar servicios públicos a éstos o 
casas de habitación. 
En un asunto en que un particular presentó recurso de amparo ante la negativa del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados de conectarle una paja de agua por encontrarse en zona marítimo terrestre sin 
contar con la debida concesión, nuestra Sala Constitucional concluyó: 
"Es claro que como derivado del derecho a la Salud (artículo 21 de la Constitución Política), el servicio de agua 
potable debe estar al alcance de toda persona. Sin embargo, los requisitos legales y reglamentarios que debe reunir 
el posible usuario no puede soslayarse si, como en el caso bajo examen, son razonables y lógicos. Al estar ubicada en 
la zona marítimo terrestre, la recurrente debe acreditar la condición en que se encuentra y su negativa a hacerlo, 
legitima lo actuado por la recurrida en opinión de la Sala. Por lo expuesto el recurso debe ser declarado sin lugar." ( 
Voto No. 6177-93 de 24 de noviembre de 1993). 
Resulta obvio que quien no está facultado para construir en la zona marítimo terrestre, tampoco lo puede estar 
para recibir los permisos y servicios propios derivados del uso de edificaciones. El acceder a este tipo de solicitudes 
lleva en la práctica a generar en los particulares la creencia equivocada de que se tiene derecho a permanecer en la 
zona marítimo terrestre, lo que complica aún más los desalojos y demoliciones cuantos éstos procedan; amén de que 
la implementación del plan regulador se vuelve más difícil al existir mayor cantidad de infraestructura (tuberías, 
postes eléctricos, etc.) no conforme respecto del sector planificado." 
2)  Con respecto a la aplicación de la Ley 6043 a la zona marítimo terrestre del Cocal de Quepos, 
en el pronunciamiento OJ-039-2007 del 8 de mayo de 2007; evacuamos las siguientes 
interrogantes: 
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"Están excluidas las tierras del Barrio El Cocal de Quepos de la aplicación de la Ley 6043 
conforme al artículo 6° ibídem? 
Conforme al oficio 07-096 del 18 de abril de 2007, suscrito por Luis Alberto Wong, Jefe del Departamento de 
División Territorial y Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional, los límites de la ciudad de Quepos son los 
siguientes: "Partiendo de las coordenadas 376 700 - 444 750 en el estero Boca Vieja se sigue con rumbo general al 
sureste a lo largo del estero hasta la carretera y de ahí con rumbo suroeste, se sigue por el litoral y la carretera 
hasta el muelle en coordenadas 375 160 - 444 490. Lo anterior con base en el oficio N° 222 del IGN de 2 de 
setiembre de 1980, suscrito por el Ing. Fernando Mauro Rudín Rodríguez Director General en ese momento, y que 
define los límites a lo largo del litoral de las ciudades de Puntarenas, Quepos, Golfito y Limón para los efectos de la 
Ley de Zona Marítimo Terrestre." 
Agrega el funcionario del citado Instituto, que El Cocal es un Barrio del Distrito Primero de Quepos (Decreto N° 
32313 del 9 de marzo de 2005, publicado en La Gaceta N° 80 del 27 de abril de 2005, que oficializa la División 
Territorial Administrativa de la República de Costa Rica). 
Ese criterio fue vertido a raíz de una solicitud del Diputado Guyon Massey Mora (oficio FRN-117-07), quien 
nuevamente en oficio N° FRN-131-07 del 12 de abril de 2007 solicitó corregir la coordenada que delimita el 
perímetro de la ciudad de Quepos para abarcar la totalidad de los poblados del Distrito Primero. Ante ello, el 
Instituto en mención mediante oficio N° 07-105 del 2 de mayo de 2007 informó al Diputado Massey Mora lo 
siguiente: 
"Conforme a los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República los límites del perímetro de las 
ciudades costeras, para efecto de la excepción prevista en el artículo 6 de la Ley 6043, han de entenderse 
restringidos a la extensión que presentaban las ciudades litorales a la fecha en que entró a regir la Ley 6043, sin 
posibilidad de ampliación, puesto que las áreas no abarcadas por ese perímetro quedaron afectas al dominio 
público. (C-002-1999 del 5 de enero de 1999). El Instituto Geográfico Nacional es el órgano competente para 
suministrar esas coordenadas conforme a su Ley constitutiva, N° 59 de 1936, artículos 1, 2 y 3 (oficio AAA-585-
2002 del 17 de octubre de 2002 y dictamen C-080-2007 de 19 de marzo de 2007). 
Además, en el dictamen C-105-96, del 1° de julio de 1996, la Procuraduría llamó la atención de que ese perímetro de 
ciudad costero no es extensivo "a toda la circunscripción territorial del distrito". 
El ampliar los límites de una ciudad costera en concreto con lleva un acto de desafectación. Y, como es sabido los 
bienes demaniales sólo se desafectan por ley (Sala Constitucional N° 5026 de 16:21 hrs. del 27 de agosto de 1997; 
Sala Primera, N° 230-90; Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, Nos. 7747 de 9:50 hrs. 
del 28 de mayo de 1985 y 9172 de 9:45 hrs. del 20 de enero de 1987; dictamen C-002-99 de 5 de enero de 1999; 
artículos 261 y 262 del Código Civil)." La opinión vertida en ese oficio, que reseña pronunciamientos de esta 
Procuraduría sobre la temática, es correcta. En consecuencia, los terrenos de la zona marítimo terrestre 
comprendidos por El Cocal de Quepos no están excluidos de la aplicación de la Ley 6043. 
Cuál es la regulación de los terrenos del barrio El Cocal de Quepos en caso de estar 
excluidos de la aplicación de la Ley 6043? 
De acuerdo con lo indicado en la respuesta anterior, en la actualidad al barrio El Cocal de Quepos le resultan 
aplicables las disposiciones de la Ley 6043. Por ende, la interrogante carece de interés actual, y se omite evacuar la 
hipótesis planteada por innecesario. 
Tiene la Municipalidad de Quepos facultades para solicitar el desalojo de las personas que 
habitan esa zona? 
La Municipalidad de Quepos debe tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas 
sobre la franja costera sometida a su administración, siendo pertinente el desalojo de los ocupantes y la destrucción 
de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, pues tratándose del dominio público rigen las potestades de 
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autotutela y policía demanial, y sin perjuicio de que interpongan las denuncias penales contra los infractores (Ley 
6043, artículos 3, 12, 13, 17, 20, 34, 35 y 63; Sala Constitucional, sentencias 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 
12777-2001; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, N° 246 de 10:20 hrs. del 30 de julio de 1998; 
dictámenes números 28-PA-77 de 2 de mayo de 1977, 32-PA-77 de 5 de mayo de 1977, C-289-80 de 22 de diciembre 
de 1980, C-066-81 de 31 de marzo de 1981, C-214-81 de 18 de setiembre de 1981, C-003-85 de 4 de enero de 1985, C-
313-85 de 4 de diciembre de 1985, C-127-96 de 31 de julio de 1996 y C-230-97 de 4 de diciembre de 1997). 
La omisión de actuar conforme a lo indicado, puede hacer incurrir a sus funcionarios en responsabilidades 
disciplinarias y penales (Ley 6043, artículo 63; Código Penal, artículos 331 y 332; Código Municipal, N° 7794 del 
30 de abril de 1998, artículos 4, inciso c); 13, inciso ñ); 18, inciso d); Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428 de 7 de setiembre de 1994, artículo 73). Es entendido que si mediaren actos administrativos 
declaratorios de derechos, viciados de nulidad evidente y manifiesta, han de removerse de previo, siguiendo los 
trámites que establecidos artículos 173 y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y 
sentando las responsabilidades de los funcionarios implicados. Cuando se trata de la nulidad de concesiones sobre 
la zona costera, esa potestad no está sujeta al plazo de caducidad de 4 años previsto en el artículo 173, inciso 5) de 
la Ley General de la Administración Pública (dictámenes C-230-2003 del 30 de julio del 2003, C-346-2004 del 25 
de noviembre del 2004, C-026-2005 del 21 de enero del 2005 y C-200-2005 del 23 de mayo del 2005)." 
Por último, cabe tener presente que los pronunciamientos de la Procuraduría General de la 
República pueden consultarse en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, en la 
dirección: www.pgr.go.cr/scij. 

Acuerdo No. 13:. El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-060-2011 remitido por la Dra. Alejandra 
Quesada Gutiérrez al Sr. Juan Vicente Barboza Mena. ASUNTO: Vencimiento de la Orden 
Sanitaria por Tanque Séptico Silencio: 
“Con respecto a lo mencionado en el asunto, le informo que desde el día 08-10-2011, se venció la 
orden sanitaria para presentar lo solicitado ante ésta Dirección. Siendo las aguas negras 
(problema que se está presentando en la comunidad de Silencio) mal tratadas, un peligro 
inminente de Salud Pública; y en vista de su nota del 18 de setiembre del 2010, en donde 
menciona "este tanque es responsabilidad de la comunidad y no de la empresa de Coopesilencio, 
por tal razón para efecto de lo que usted solicita, debe tramitarlo a nivel comunal"; se comunica 
que en el término de 3 días hábiles, si no se presenta lo requerido o alguien se hace responsable, 
se clausurará el tanque séptico, y cada habitante deberá construir su propio sistema para el 
manejo adecuado de éstas aguas, de acuerdo a la legislación vigente. 
Extraño, ¿Cómo la Municipalidad otorgó presupuesto a una obra sin contar con los permisos y 
estudios que se requieren para la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales 
de semejante envergadura (80 viviendas)?. Además se deja abierto, y dejando salir todas las aguas 
al medio ambiente, porque está fuera de funcionamiento, induciendo al error a los habitantes, que 
engañados, de que ese sistema les resuelve su problemática, desconocen la magnitud del 
problema que tienen actualmente.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PC-ARS-A-D-060-2011 a la 
Administración para que inspeccione e informe a este Concejo en quince días. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del ocho de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Lilliana Sánchez Sandí, cédula 6-0309-0762 solicita Licencia Municipal de Terapia Física. Este 
negocio se localiza en Quepos Centro, frente a Maderas Paniagua y Solís, local comercial 
denominado “Chic Fisioterapia”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar previa presentación de 
los derechos de los dueños de la propiedad y de la certificación literal de la propiedad. Es decir 
primero debe traer la certificación literal y segundo, conocido quienes son los propietarios que 
traigan acuerdo de los mismos, aceptando el uso del inmueble para la actividad solicitada. 

Acuerdo No. 01: 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 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del ocho de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Jason Badilla Mesén, cédula 6-0326-0628, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de 
suma de Servicentro GT de Paquita S.A., cédula jurídica 3-101-556817 solicita Licencia Municipal 
de venta de llantas, venta de repuestos, lubricentro, lavacar y mecánica en general. Este negocio 
se localiza en Paquita, 500m Norte  
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar previa presentación de 
la certificación literal de la propiedad. 

Acuerdo No. 02: 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 03. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del ocho de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Margarita Figueroa Carrillo, cédula No. 6-0091-0517, solicita Licencia Municipal de Soda. Este 
negocio se explotará en San Rafael de Cerros, contiguo a la Pulpería La Reina. Local comercial 
denominado “Al Chile Express”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar previa presentación de 
la certificación literal de la propiedad. 
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Acuerdo No. 03: 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 04. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del ocho de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Jeannete Gondonneau Frank, cédula 160400202316 solicita Licencia Municipal de Distribuidora, 
Servicios y Venta de Respostería. Este negocio se localiza en Rancho Grande, 75m Oeste de la 
Iglesia Católica. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar previa presentación de 
la certificación literal de la propiedad. 

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, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del ocho de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Julio Orozco Alvarado, cédula 2-0539-0010, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de 
suma de Opticentro Pralvoroz, cédula jurídica 3-101-282629 solicita Licencia Municipal de 
Óptica. Este negocio se localiza en Quepos Centro, contiguo a Farmacia La Económica, local 
comercial denominado Ópticas + Visión. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar previa presentación de 
la certificación literal de la propiedad. 

Acuerdo No. 05: 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 06. Dictamen de la Comisión Especial de Becas: 
“Reunida la comisión de Becas en el Palacio Municipal a las 16:00 horas con los regidores 
presentes Mildred Aravena, Matilde Pérez, Juan Vicente Barboza Mena y el asesor Mario Parra 
Streubel. 
Se recomienda al Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
Continuar el beneficio de la beca durante el año 2011 a los siguientes alumnos, de carácter 
retroactivo al mes de Febrero 2011. 
Elizabeth céspedes Vega. 
Axel Bustos Jiménez 
Katherine Miranda Matamoros. 
Josué Marín Céspedes. 
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Deborah López Sánchez. 
Mario Arrollo Picado. 
Maikel Vásquez Gomes 
Jefferson Calvo Morales. 
Fabián Grajal Jara. 
Zeidi Cordero Fallas. 
Liander Chacón Duran 
Randall Artavia Fallas. 
Karla Masis Méndez 
José Sequeira Artavia. 
Yosen Cerdas Artavia. 
Maria Celeste Elizondo Moscoso. 
Jesica Artavia Oconitrillo. 
Heblin Navarro Barrantes. 
Kembli Schult Astua. 
Roni Zapata Silva. 
Alison Morales Montero. 
Danny Leal Padilla. 
Kimberley Rodríguez Céspedes 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-015-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 081-2011 
del 08 de febrero de 2011, se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 
firmado por el señor Guillermo Zúñiga Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de 
la Municipalidad de Aguirre el texto del proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad 
Tributaria”, tramitado bajo expediente número 17.959. 
A efectos de ilustrar sus alcances, se hace una remisión a la exposición de motivos, en la que se 
exponen las justificantes del proyecto así como un resumen de sus alcances. 
En una primera parte se habla de la Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal y el bienestar de los 
ciudadanos. Establece que el Proyecto se enmarca en el contexto más amplio de la Política 
Nacional de Sostenibilidad Fiscal, cuyos grandes lineamientos conviene describir. Las crisis 
fiscales son fenómenos que tienen consecuencias sociales y económicas inmensas. La experiencia 
reciente muestra que aún en los países desarrollados y con altos ingresos, los desequilibrios 
fiscales pueden tener consecuencias severas, y que los costos sociales y económicos tienden a ser 
mayores, si el ajuste no se introduce de manera oportuna, sino solamente tras el estallido de una 
crisis. En el caso de un país pequeño y en vías de desarrollo como el nuestro, con menos recursos, 
más vulnerable frente a las fluctuaciones de los flujos financieros internacionales y que requiere 
urgentemente incrementar tanto la inversión pública como la privada, las consecuencias podrían 
ser aún mayores. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de ignorar la necesidad de restaurar el 
equilibrio de las finanzas públicas. El camino de la estabilidad fiscal debe cumplir con dos 
requisitos esenciales: (i) el Estado debe contar con recursos suficientes para financiar los 
programas sociales, los servicios públicos, la inversión pública y sus obligaciones financieras; y 
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(ii) el sistema tributario debe estar construido sobre principios de solidaridad y justicia, de 
manera que el aporte de cada quien se incremente conforme crece su capacidad de pago, y que 
nadie con capacidad de pago se quede fuera del esfuerzo tributario, ni por la vía de la trampa 
fuera de la ley, ni por la vía del privilegio dentro de la ley. De estas consideraciones, surge la 
Política Nacional de Sostenibilidad Fiscal, una propuesta balanceada, constituida por dos pilares 
igualmente importantes: Responsabilidad en el Gasto; Solidaridad y Justicia en la Recaudación. 
Lo primero significa garantizar el financiamiento de los programas prioritarios tanto de bienestar 
social como de inversión, así como el de las obligaciones financieras del Gobierno; una fuerte 
reducción en la tasa de crecimiento del presupuesto del Gobierno Central presentado para el año 
2011, en comparación con los presupuestos de los años anteriores; un Programa Especial de 
Contención del Gasto Público, para este mismo año, recientemente anunciado el pasado; la 
apertura de un Diálogo Nacional sobre los instrumentos, políticas y objetivos de largo plazo del 
gasto público, que tendrá lugar en el segundo trimestre de este año. Lo segundo significa un salto 
cualitativo y cuantitativo en la lucha contra el fraude fiscal, mediante un Programa Urgente de 
Lucha contra la Evasión y reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios que 
fortalezcan a la Administración Tributaria y de Aduanas en esa lucha; una transformación del 
sistema tributario que lo haga más solidario y que incremente la recaudación, protegiendo a los 
grupos de menor ingreso e incrementando la contribución de los más ricos. Existe la creencia 
errónea de que mantener un muy bajo nivel de impuestos es la clave para lograr un crecimiento 
económico acelerado, que acarreará, como una consecuencia natural e inevitable, la creación de 
buenos empleos en el sector privado y la reducción de la pobreza. La experiencia de todas las 
economías exitosas desmiente esta teoría. Por otra parte, sin una población sana y educada, sin 
seguridad ciudadana, sin inversiones en el desarrollo de infraestructura, energía y 
telecomunicaciones, sin regulaciones que promuevan la competencia, eviten las prácticas 
desleales y protejan al consumidor, y sin servicios públicos de alta calidad y eficiencia, la 
actividad económica moderna es imposible.  
Una segunda parte pretende justifica la necesidad de la ley que se propone. Señala que conforme 
nuestro país ha prosperado y su población ha alcanzado niveles más altos de educación, la 
demanda por bienes y servicios públicos, lejos de haberse abatido, se ha incrementado. Como 
sociedad, hemos reconocido un cuerpo cada vez más amplio de derechos ciudadanos, y los 
costarricenses esperan, con justa razón, que el Estado les brinde servicios de manera más 
oportuna, con calidad y buen servicio. Esperamos mucho del Estado, pero no hemos estado 
dispuestos a financiarlo adecuadamente. De allí que en áreas claves en las que históricamente 
hemos gozado de ventajas importantes sobre nuestros vecinos, tales como los años promedio de 
escolaridad y la amplia red vial por kilometro cuadrado, esa ventaja ha desaparecido. De allí el 
mal estado de nuestras carreteras y nuestros puentes y la incapacidad de nuestros servicios de 
seguridad pública para enfrentar con éxito el reto de la seguridad ciudadana. La demanda 
ciudadana de servicios públicos se ha incrementado—y seguirá incrementándose conforme 
avanzan el desarrollo y el crecimiento económico—pero la contribución para financiar dichos 
servicios se ha estancado. Como resultado de lo anterior, los ingresos del gobierno central son 
relativamente bajos para un país de nuestro nivel de desarrollo, lo que limita la capacidad del 
Estado de financiar las actividades de mayor valor social como educación, seguridad y justicia e 
infraestructura. Un bajo financiamiento, y una tendencia al estancamiento del ingreso tributario 
como porcentaje del PIB son, entonces, las causas estructurales que hacen necesaria la reforma 
tributaria que estamos proponiendo. A lo anterior se suma la evolución coyuntural de la 
economía y de las finanzas públicas cuya situación se empeora radicalmente a finales del 2008 
cuando se desata la crisis económico-financiera mundial. Esta crisis tuvo dos impactos sobre la 
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situación de las finanzas públicas costarricenses. En primer lugar, causó una caída de los ingresos 
tributarios, como era de esperar, ya que con la crisis disminuyó el ritmo de producción, cayeron el 
consumo y las importaciones y se redujeron las ganancias empresariales, al tiempo que aumentó 
el desempleo. Esta situación se ve empeorada por el hecho de que la economía costarricense 
creció muy rápido durante los años previos a la crisis; este crecimiento fue sostenido en gran 
medida por tasas de crecimiento aún más altas en construcción, lo que aceleró las importaciones, 
aumentando dramática e insosteniblemente la recaudación tributaria. En segundo lugar, la crisis 
hizo necesario incrementar el gasto público precisamente para contrarrestar la contracción de la 
demanda privada. Se hizo también un esfuerzo especial para mantener el gasto social, 
particularmente necesario durante una crisis. La expansión del gasto social que precedió a la 
crisis y la defensa de ese gasto social una vez que aquella se inició, fueron factores claves para 
amortiguar su efecto sobre los sectores de menores ingresos. La expansión del gasto público, de 
manera más general, fue determinante para que los efectos de la crisis fuesen, en nuestro país, 
relativamente moderados.  
Una tercera parte se refiere al costo de la inacción, sobre qué hacer frente a este deterioro de la 
situación fiscal. Si se piensa en no hacer nada, debe considerarse que las perspectivas de 
recuperación de la economía internacional son débiles e inciertas; debe recordarse que la 
situación fiscal ha evolucionado hasta una posición de déficit primario. Esto significa que la 
deuda pública crecería aún sin que el gobierno solicitara nuevos créditos, ya que los ingresos 
corrientes del gobierno no permiten pagar siquiera los intereses de la deuda ya contraída. Como 
resulta, además, que indudablemente una parte del gasto público (particularmente lo referente a 
inversión) seguirá financiándose mediante deuda pública. El resultado final sería un crecimiento 
importante de la deuda pública que, en un caso extremo, podría llevar al Estado costarricense a 
una situación de insolvencia, cuyas consecuencias macroeconómicas podrían ser tan graves como 
las que recientemente han experimentado algunos países europeos. Una vez que se descarta la 
posibilidad de revertir la situación fiscal esperando solamente el efecto de un crecimiento 
económico muy acelerado, las consecuencias de la inacción son evidentes. 
 En una cuarta parte, el propuesto expone la dimensión y las opciones del ajuste fiscal. Indica que 
los ingresos del sector público deben ser suficientes para que este pueda atender todas sus 
obligaciones, incluyendo la de financiar el gasto corriente exclusivamente con ingresos 
corrientes; que la relación entre ingresos, egresos y servicio de la deuda debe ser tal que la deuda, 
expresada como porcentaje del PIB, se mantenga constante. Debe llegarse a la conclusión de que 
para estabilizar nuestras finanzas públicas será necesario un ajuste fiscal de 4% del PIB. De este 
total, 0.5 será aportado por el esfuerzo de contención del gasto, y 3.5% será portado mediante el 
incremento de los ingresos, en consonancia con el enfoque balanceado de la Política Nacional de 
Sostenibilidad Fiscal presentada al inicio de esta exposición de motivos. De este 3.5%, el 
Programa Urgente de Lucha contra la Evasión aportará un punto, y la Ley de Solidaridad 
Tributaria aportará los dos puntos y medio restantes.  
Una quinta parte destaca cuatro lineamientos estratégicos. El primero, que la reforma debe ser 
suficiente, debe aportar ingresos adicionales equivalentes a 2.5 puntos del PIB, lo que, junto con 
el incremento de los ingresos que resultará del Programa Urgente de Lucha contra la Evasión, y 
los resultados del Programa Especial de Contención del Gasto Público, permitirá equilibrar las 
finanzas públicas. El segundo, que la reforma debe ser solidaria, de manera que si bien es cierto 
que todos los costarricenses nos beneficiaremos de una reforma que restaure el equilibrio de las 
cuentas públicas, es también cierto es que no todos tenemos la misma capacidad para contribuir 
a esta reforma. Por esto, la reforma que presentamos a consideración de la Asamblea Legislativa 
está cuidadosamente diseñada para que, en lo que a la tributación del consumo se refiere, el 
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consumo de los grupos de menores ingresos quede protegido del Impuesto General sobre las 
Ventas, y en cuanto a la tributación sobre las rentas del trabajo, sea asalariado e independiente, la 
reforma va aún más allá, y excluye de la base tributaria no solo a los grupos de menores ingresos, 
sino a grupos de ingresos medios, manteniendo el mínimo exento de 651.000 colones mensuales 
en cuanto a la tributación sobre el trabajo asalariado (que no se modifica en este proyecto de ley) 
y estableciendo un mínimo exento de 2.890.000 colones anuales en cuanto a las rentas del trabajo 
independiente, tras de lo cual se establece una escala progresiva, de manera que únicamente los 
profesionales y trabajadores de más altos ingresos paguen las cuotas más altas del impuesto.  El 
tercero: la reforma debe ser justa, en un sentido muy claro y específico: a iguales ingresos, igual 
debe ser el pago de impuestos. En la actualidad, este principio se incumple tanto en la tributación 
sobre la renta como en la tributación sobre el consumo. El cuarto: La reforma debe ser 
competitiva. El desarrollo económico del país demanda, por una parte, de un gobierno que cuente 
con los ingresos que requiere para brindar los servicios que la sociedad demanda de él, pero al 
mismo tiempo de un entorno favorable al desarrollo de las actividades productivas y, 
particularmente, de unas reglas que estimulen la creación de nuevas empresas y favorezcan el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la gran mayoría de las 
empresas del país.  
Sobre el contenido del proyecto sobresalen las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a 
la Ley del Impuesto General Sobre las Ventas. 
En cuanto al Impuesto sobre la Renta: 
El proyecto propone la modificación de los Títulos I, III, IV, se le adiciona un Capítulo XXIV bis 
al Título V y algunos cambios de forma en algunos artículos del Título II, el que permanece 
básicamente sin modificaciones. 
 En el artículo 1 de la Ley se amplía de una forma genérica el hecho generador, principalmente en 
cuanto a la inclusión en el hecho generador de las ganancias y pérdidas de capital.  
En el artículo 2 se incluye expresamente como contribuyentes del impuesto a las empresas 
públicas.  
Se modifica el artículo 3 de forma que la exoneración que gocen las universidades estatales sea 
por las educativas y actividades conexas que estas últimas realicen.  
En el artículo 5 se modifica la determinación de la renta bruta. Se introduce un párrafo para 
regular lo relativo a las transacciones en moneda extranjera, su valoración en moneda local y el 
tratamiento de las diferencias cambiarias.  
Especialmente importante desde un punto de vista técnico es la reforma operada en el artículo 6, 
relativo a las exclusiones de la renta bruta: así, se incorpora el ajuste por inflación en el caso de 
las revaluaciones de activos fijos y se aproxima en este punto la regulación fiscal a los nuevos 
planteamientos contables contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera; 
reformándose además los aspectos necesarios para excluir de esta renta aquellas utilidades, 
dividendos y participaciones y otros dividendos sociales sujetos al Título III de la propuesta. Las 
ganancias de capital estarán excluidas en el tanto no estén afectas a la actividad del 
contribuyente o no provengan de una actividad habitual.  
Se reforma el artículo 8 para acercar más la relación de gastos deducibles a la realidad económica 
de las empresas, creando en general un clima fiscal más amable. De manera que se eliminan como 
gastos no deducibles los intereses y otros gastos financieros pagados a favor de socios de 
sociedades de responsabilidad limitada, así como se regula la deducción de intereses en el caso de 
las entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF. Esto sin perjuicio de lo que más adelante se 
comenta (art 8 bis) en materia de subcapitalización. Por otra parte, en el caso de los ingresos o 
gastos derivados de la enajenación de bienes, el contribuyente deberá revaluar esos activos con 
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base en la evolución del índice de precios al consumidor. Con la nueva Ley, las inversiones en 
derechos e intangibles se podrán amortizar. Y las compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores ahora se podrá aplicar por todas las empresas, no sólo las industriales o agrícolas como 
hasta la fecha. En cuanto a los gastos de representación, viáticos y otros similares podrán con 
carácter general ser deducibles en el tanto no superen el 1% de los ingresos brutos. En el caso de 
las donaciones la deducción no podrá ser mayor al 10% de la renta neta, además de que se 
incorpora una deducción por las reservas y provisiones técnicas para el caso de empresas 
aseguradoras y reaseguradoras.  
Se incorpora un artículo 8 bis para limitar la deducción de intereses, con el fin de evitar que se le 
provoque un perjuicio a la Administración Tributaria por el abuso en la figura del 
endeudamiento, fenómeno más conocido como subcapitalización. En un orden similar de ideas, 
en el artículo 10 se establece la posibilidad de que la Administración Tributaria ajuste la tasa de 
interés cuando se da una operación de crédito entre entidades vinculadas nuevamente con el fin 
de evitar perjuicios al fisco.  
Se simplifica el artículo 11 para regular la renta presuntiva a las empresas de transporte 
internacional no domiciliadas en el país, a las que se les aplicará un mecanismo especial de 
cálculo con base en la actividad desarrollada en territorio nacional y los gastos incurridos por esa 
actividad.  
En el caso del artículo 13 de la propuesta, con respecto a la renta imponible, se incorpora la 
posibilidad de que las personas físicas que leven a cabo una actividad lucrativa apliquen unos 
gastos presuntos del 25% de su renta bruta sin necesidad de comprobante alguno, además 
tendrán derecho a un mínimo exento las personas físicas con actividad lucrativa, regulándose 
también la aplicación de este beneficio.  
Se introducen los artículos 14, 14 B, 14 C y 14 D para regular lo relativo a las transacciones entre 
partes vinculadas, materia conocida como “precios de transferencia”, determinando en estos 
artículos que las operaciones entre partes vinculadas se valorarán a precios de mercado, con el fin 
de evitar perjuicios a la Administración Tributaria por el traslado de rentas gravables vía precio 
entre contribuyentes sometidos a diferente tributación efectiva.  
Con respecto a la definición de las tarifas aplicables de este impuesto, estas quedan en un 30% 
para las personas jurídicas; mientras que a las personas físicas y a todas aquellas calificadas como 
micro y pequeñas empresas, se les aplicará una tarifa en tres tramos del 10% hasta el 25%.  
El Capítulo IX y los nuevos artículos 21, 22, 23 y 24, definen los criterios para la certificación de 
estados contables, los libros de contabilidad y las normas aplicables al respecto. El artículo 21 
regula la posibilidad de contar un contador público autorizado para la certificación de los 
estados contables y financieros que acompañarán la declaración. El artículo 22 regula la validez 
de las certificaciones y la responsabilidad de la certificación otorgada por el contador. El artículo 
23 mantiene la redacción del artículo equivalente de la legislación actual, mientras que el artículo 
24 se incluye la obligación de registrar los bienes y derechos afectos a la actividad del 
contribuyente.  
El Capítulo X y los nuevos artículos 25, 26, 27, 28 y 29 crean el nuevo impuesto a los ingresos 
mínimos, que se aplicará a los ingresos brutos del contribuyente, siendo los mismos que establece 
el artículo 2 de la Ley, con las salvedades que se consignan en la propuesta con la finalidad de 
salvaguardar el principio de capacidad económica y evitar situaciones en que el impuesto se 
puede convertir en confiscatorio, tal es el caso de contribuyentes con pérdidas, y los 
contribuyentes a los que apliquen circunstancias especiales como inicio de nuevas operaciones.  
También es importante mencionar que los recursos pagados por el impuesto constituirán un 
crédito al impuesto a las utilidades, sin que pueda computarse como crédito a favor del 
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contribuyente, en el caso de que los recursos pagados por el impuesto mínimo sobre los ingresos 
sean mayores a la obligación de pago del impuesto a las utilidades.  
En el artículo 30 se establece que las retenciones no definitivas en la fuente que se le hubiesen 
efectuado al contribuyente, a cuenta del impuesto sobre la renta, podrán aplicarse como 
deducción del impuesto mínimo sobre los ingresos. En el artículo 31 se determina que cuando el 
impuesto mínimo sobre los ingresos sea mayor al impuesto sobre la renta, las retenciones no 
definitivas o los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta que excedan la suma del impuesto 
mínimo sobre los ingresos a pagar, podrán ser objeto de compensación contra la cuota a pagar 
por impuesto sobre la renta o por el impuesto mínimo sobre los ingresos, de los 3 periodos 
anuales fiscales siguientes. El artículo 31 bis regula la sanción aplicable a los que no paguen el 
impuesto mínimo sobre los ingresos.  
En el Título II de la Ley se hacen algunas correcciones de forma menores en los artículos 34, 35, 
39 y 41.  
El Título III se reforma completo para incorporar la legislación necesaria para gravar las 
ganancias de capital, así como las rentas generadas por el capital. En el artículo 47 se define el 
objeto de la regulación del Título III, mientras que el artículo 47 B se define el hecho generador 
del impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, y el artículo 47 C 
define la materia imponible en este caso, las cuales serán rentas del capital inmobiliario y 
mobiliario.  
En el mismo artículo se define lo que se considera como ganancias y pérdidas de capital, que son 
aquellas variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente puestas de manifiesto con un 
cambio de la composición de aquél.  
Además en el artículo 47 C se definen las situaciones en las que no existen ganancias ni pérdidas 
de capital.  
El artículo 47 D define las circunstancias en las que no se considerará que haya existido ganancia 
o pérdida de capital en casos de reorganización empresarial, siendo esta una novedad muy 
interesante para mejorar las operaciones societarias.  
En el artículo 48 B se establecen las exoneraciones a este impuesto, de las que merece destacarse 
por su importancia socioeconómica la distribución intersocietaria de dividendos, las ganancias 
de capital obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente o las derivadas 
de las transmisiones a título gratuito (herencias, legados y donaciones).  
Una particularidad interesante la constituye el tratamiento de la inversión colectiva: A los fondos 
de inversión se les aplicará un impuesto del 15%, quedando exonerada de gravamen la 
participación por la parte de ganancia de capital que provenga de una renta por la que ya haya 
tributado el fondo en la fecha de la venta.  
En cuanto a la renta del capital inmobiliario, en el caso de este Título, la renta imponible del 
capital inmobiliario estará constituida por la diferencia entre la renta bruta y los gastos 
deducibles, dicha deducción constará en una reducción del 15% del ingreso bruto, según lo 
dispuesto en el artículo 49, pero el contribuyente siempre podrá declarar como empresa por este 
tipo de rentas si lo considera oportuno.  
El artículo 49 B establece la renta imponible en el caso del capital mobiliario, que en este caso 
está constituida por el total de la renta bruta generada por el capital mobiliario. En el caso de la 
renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital, estas están constituidas, en el caso de 
transmisiones onerosas, por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión; para 
las otras situaciones estará constituida por el valor de mercado de los bienes o derechos que se 
incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. Las transmisiones onerosas se regulan en el 
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artículo 49 D, mientras que el artículo 49 E establece ciertas normas específicas de valoración de 
la renta imponible de ganancias y pérdidas de capital.  
El impuesto que se deberá aplicar de lo dispuesto en esta reforma del Título III se devengará 
cuando surja la renta de capital, debiéndose liquidar y pagar en los primeros 15 días naturales del 
mes siguiente al momento en que se produjo el hecho generador. El impuesto establecido en este 
apartado tendrá una tasa del 15%.  
Antes de continuar con los comentarios a los dos últimos Títulos de esta Ley, es conveniente 
hacer una mención a uno de los elementos centrales de esta reforma: a través de esta Ley, el 
sistema de imposición a la Renta mantiene, en Costa Rica, su carácter esencialmente cedular, 
pero la generación de rentas de naturaleza lucrativa y del capital (tanto rentas como ganancias y 
pérdidas en este caso) por una misma persona, en particular si es una persona física, obligaba a 
abordar específicamente el tratamiento de esta situación, pues siempre hubiera cabido la duda de 
si una renta del capital tiene naturaleza de tal exclusivamente, o si en realidad formaría parte de 
una actividad lucrativa.  
Pues bien, para resolver este posible conflicto, la Ley empieza por distinguir entre las rentas (y 
las ganancias y pérdidas) del capital que provienen de un bien o derecho afecto a la actividad 
lucrativa de aquellas que no. Cuando los bienes o derechos de los que deriva la renta (por ejemplo 
unas acciones o un inmueble) están afectos a la actividad lucrativa del contribuyente, entonces 
tributan por el Título I de rentas lucrativas. Cuando no están afectas, entonces tributan por el 
Título III de rentas del capital y ganancias y pérdidas del capital.  
Inmediatamente surge la pregunta de cuándo se consideran afectos los bienes o derechos a una 
actividad lucrativa. Ante la existencia de distintas fórmulas posibles, la Ley ha optado por el 
criterio de la inscripción en libros o registros del contribuyente para considerar que un bien o 
derecho queda afecto, al tiempo que se han incluido diversas cláusulas destinadas a mitigar o 
impedir comportamientos elusivos ligados a este criterio formal.  
El resultado es que el contribuyente tendrá claro cuándo hay afectación y cuándo no. Además, 
esto es respetuoso con la regulación actual (pues de alguna manera esta idea ya se recogía hoy en 
el artículo 8 literal f) al obligarse a declarar la diferencia entre el valor de enajenación y el valor 
neto contable de un activo inscrito en libros), que sin embargo se extiende ahora a todo 
contribuyente del Título I, no sólo a aquellos obligados a llevar contabilidad. Adicionalmente, se 
elimina el problema, de compleja y litigiosa solución, como demuestra la actual experiencia 
costarricense, de la imposibilidad de conocer con exactitud qué parte de gastos no se pueden 
deducir cuando se manejan al mismo tiempo activos afectos y no afectos; por ejemplo, si son 
gastos financieros (los intereses de un préstamo) puede una persona física haber pedido el 
préstamo para varios fines al mismo tiempo, entre otros, la adquisición o el mantenimiento del 
bien que se enajena con ganancias o que se arrienda, pero que no está afecto a su actividad 
lucrativa.  
Finalmente, y en parte ligado a lo anterior, merece hacerse mención específica al tratamiento de 
las acciones: las acciones pueden ser un activo afecto al negocio sin necesidad de que le empresa 
que las posea se dedique con habitualidad a su compra-venta: es el caso, en particular, de las 
inversiones financieras permanentes. Pues bien, para favorecer la autofinanciación, se mantiene 
una exención de toda distribución de utilidades que queda en el circuito empresarial (en forma 
de dividendo, o de ganancia de capital), esto es, cuando la utilidad se transmite de una sociedad a 
otra, siendo ambas activas. No obstante, también se evita la múltiple tributación porque, cuando 
abandona el circuito empresarial, se hace tributar a esa renta disponible una sola vez.  
Se reforma completo el Título IV, en cuanto al impuesto sobre las remesas al exterior, que grava 
las ganancias de no domiciliados obtenidas en territorio nacional.  
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Estas rentas se gravan en la actualidad en la ley vigente del impuesto sobre la renta, sin embargo 
la propuesta simplifica la aplicación del impuesto, elimina las exoneraciones existentes y el 
artículo 56 unifica la tarifa en un 15% sobre los ingresos brutos, salvo lo dispuesto para el 
transporte internacional y las comunicaciones, así como los reaseguros, reafianzamientos y 
primas de seguros, que pagarán un 5,5% de impuesto.  
De acuerdo con el artículo 55, en el caso de las ganancias y rentas de capital, se aplicará lo 
dispuesto en el Título III con respecto a la base imponible, siendo ésta la renta bruta en los demás 
casos.  
Con la nueva redacción se sujeta a todos los bancos del exterior que otorgan crédito en el país, al 
pago del impuesto, al tiempo que se elimina la renuncia existente al cobro del impuesto en caso 
de que a los contribuyentes se les graven esas rentas en el exterior. Además, se suprime el 
privilegio que existía en el tratamiento a la llamada banca fuera de plaza o banca “off shore” (hoy 
marginal en el sistema financiero del país) y esta se considerará un establecimiento permanente 
sujeto al impuesto como cualquier otro.  
Se adiciona un Capítulo XXIV bis en el Título V de la Ley, relativo a disposiciones generales 
sobre el impuesto sobre la renta.  
El nuevo artículo 58 regula los requisitos para acogerse la exoneración de donaciones y cesiones 
gratuitas de derechos, las cuales se sujetarán a lo establecido en el Código Civil.  
El artículo 59 de la propuesta es técnicamente muy importante porque define qué rentas se 
considerarán de fuente costarricense, reformulándose la definición en algunos casos, e incluyendo 
también las rentas derivadas de las ganancias de capital.  
El nuevo artículo 60 establece los casos especiales de rentas de fuente costarricense, rescatándose 
la redacción vigente del artículo.  
Se reforma el Capítulo XXV en el Título V, estableciéndose en este capítulo la entidad encargada 
de la administración del impuesto, así como la obligación a actuar como agente retenedor a las 
diferentes personas físicas y jurídicas, en las circunstancias que señala la ley: salarios y otras 
remuneraciones similares, dietas, las rentas del capital mencionadas en el artículo 47 C, las 
ganancias de capital generadas por las participaciones de los fondos de inversión, las remeses al 
exterior y los pagos por entidades estatales en casos de licitaciones públicas o privadas, ya sean 
por contrataciones, negocios u otras operaciones. Quienes actúen como agentes de retención 
deberán retener el impuesto, pagar el impuesto según corresponda y hacer la declaración jurada 
correspondiente a la Administración Tributaria, los responsables de la retención son 
responsables solidarios del pago de impuesto.  
Este Título es de enorme importancia para la correcta aplicación del impuesto pues se ha 
decidido hacer descansar todo lo posible la gestión del tributo sobre la figura de la retención, de 
modo que sólo la renta del Título I (lucrativa), las ganancias de capital en general y algunas 
rentas marginales quedarán fuera de la órbita de la retención.  
En el caso de las ganancias de capital, el artículo 62 E propone que en el caso de la venta de bienes 
inmuebles situados en territorio nacional propiedad de un no domiciliado, la persona que 
adquiere el bien está obligado a retener el 3% del valor de la transacción, siendo que el comprador 
es un contribuyente del impuesto a la renta.  
Por último en este capítulo se establece que en el caso de que las retenciones no se puedan 
aplicar, la renta deberá ser objeto de declaración por el contribuyente dentro de los primeros 15 
días naturales del mes siguiente al momento en que se generó.  
Este proyecto reforma finalmente el artículo 72 de la actual legislación (régimen simplificado), 
para reformar el inciso g) y el penúltimo párrafo de ese artículo, para poder incluir una redacción 
más clara y entendible.  
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Este proyecto tiene 5 disposiciones transitorias. La primera mantiene vigente los incentivos de 
los mecanismos de fomento y compensación ambiental de la Ley Forestal, que mantengan un 
contrato vigente a la fecha de aprobación de la ley.  
El segundo transitorio exime de la aplicación de esta ley a los Certificados de Abono Tributario 
que se encuentren en discusión en sede judicial o pendientes de pago.  
El tercer transitorio mantiene vigente las condiciones para los micro, pequeños y medianos 
productores agrícolas orgánicos, que se hayan registrado en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, y gocen de la exoneración del impuesto sobre la renta, beneficio que se mantendrá 
hasta que finalice el plazo para el cual se otorgó éste.  
En el caso del cuarto transitorio, para los contribuyentes que tuviesen actividad comercial con 
entidades no domiciliadas, pero donde las operaciones ya no estarán exoneradas del impuesto a 
las remesas al exterior, aquellos mantendrán el beneficio por el plazo de vigencia de los contratos 
firmados de previo a la entrada en vigor de esta ley.  
Finalmente, según lo dispuesto en el transitorio V, para los inmuebles adquiridos con 
anterioridad a la vigencia de esta ley que no estén contabilizados, el contribuyente podrá optar 
por determinar la ganancia de capital aplicando al precio de enajenación el 15%, porcentaje que 
constituirá la base sobre la que se aplicará la tarifa correspondiente a las ganancias de capital.  
En cuanto al Impuesto General sobre las Ventas:  
En lo que se refiere a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas se hacen las siguientes 
propuestas de modificaciones:  
Se reforma el artículo 1 de forma que se incluyan los servicios como actividad gravada de forma 
general, al igual que en el caso de la venta de bienes, además se incorporan los criterios para 
considerar la venta de un bien o la prestación de un servicio como realizado en territorio 
nacional.  
Se modifica el artículo 2, para distinguir con claridad entre lo que es la venta de un bien y la 
prestación de un servicio, definiendo con precisión el llamado “autoconsumo”. En general, la Ley 
precisa mucha mejor esta figura antifraude en otros artículos.  
Se reforma el artículo 3 para establecer el momento en que ocurre el hecho generador, 
especificando casos como las ventas en consignación, los arrendamientos con opción de compra y 
el mismo autoconsumo.  
En el caso del artículo 4, como mayor novedad, se incorpora la figura de la “inversión del sujeto 
pasivo” en el caso de los servicios cuyo prestador no se encuentre domiciliado en el país, de forma 
que se pueda realizar un cobro efectivo del impuesto en este caso.  
Se establece una derogatoria general de exoneraciones, salvo lo dispuesto en la Ley de Zonas 
Francas y se modifica el artículo 9, con la finalidad de reducir y ordenar en esta materia el 
Impuesto. Por otra parte, se añaden algunas, para conseguir que el texto gane en eficiencia (ej. 
alquileres, préstamos) o en progresividad (ej. transporte terrestre de pasajeros o consumo básico 
de energía eléctrica y agua).  
Se incorpora un artículo 9 bis para establecer con claridad qué operaciones no están sujetas al 
impuesto, ya sea por estar sujetas a un impuesto que se puede considerar sustitutivo (impuesto 
de traspaso sobre bienes inmuebles, impuesto único a los combustibles); por prestarse por el 
Estado sin tener naturaleza empresarial; por motivos técnicos (la entrega de dinero como 
contraprestación o el pago de salarios); o por su escasa importancia (muestras gratuitas).  
Se reforma el artículo 10 y se adiciona una artículo 10 bis con el propósito de incrementar la tarifa 
general al 14%, y establecer una tarifa reducida especial para los servicios de educación, por las 
características particulares de este servicio, fijándola en un 10%.Vale la pena resaltar que en el 
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caso de la prestación de servicios de educación superior, éstos gozarán de la tarifa especial 
siempre y cuando se trate de carreras debidamente acreditadas.  
También sufren cambios, todos ellos de índole técnica, los artículos que se ocupan de la 
determinación de la base imponible. Se puede citar, a modo ejemplificativo, la mejora en la 
definición de las modificaciones de la base imponible, entre otras las precisiones sobre la base 
imponible de ciertos servicios, como los juegos de azar o las operaciones que se hacen en moneda 
extranjera.  
Asimismo, se incorporan adiciones al artículo 14, con toda una nueva regulación en materia de 
aplicación de créditos fiscales.  
La modificación del artículo 14 y la incorporación al texto de la Ley de los artículos que van del 14 
A al 14 I, tiene como fin establecer el régimen jurídico de los créditos de impuesto como 
consecuencia del paso de un esquema de deducción por incorporación física a otro de deducción 
financiera.  
Este nuevo esquema en que la regla general es que todo crédito de Impuesto es deducible, siendo 
el habitual internacionalmente, es el más racional desde el punto de vista del control y el más 
favorable con la actividad empresarial en su conjunto; pero requiere sin embargo precisar las 
condiciones (objetivas, subjetivas y formales) para que un crédito sea en efecto deducible y las 
excepciones a esa regla general. Mención especial merece el establecimiento de una proporción 
de crédito deducible y no deducible cuando el contribuyente se dedique a actividades exentas y 
otras que no lo están. Y en esta línea conviene mencionar la eliminación de la llamada “tasa cero” 
sobre la canasta básica, asunto que se relaciona tanto con estos artículos 14 y el de exoneraciones.  
Se introduce, además, un capítulo V bis y un artículo 17 bis con el fin de crear un régimen especial 
para revendedores de bienes usados.  
Se modifica también el artículo 26 para generalizar los mecanismos de incentivos de pago del 
impuesto, cuyo desarrollo se hará reglamentariamente, siempre y cuando los recursos utilizados 
para ese fin no superen el 1% de los montos obtenidos por la recaudación del este impuesto.  
Se introduce un transitorio para regular la deducción de los créditos de este impuesto generados 
con anterioridad a la vigencia de la reforma, así como una disposición transitoria para regular la 
aplicación de los créditos fiscales en el caso de contribuyentes con y sin derecho a crédito fiscal.  
El conjunto de cambios descritos en la parte anterior describe a cabalidad la Ley de Solidaridad 
Tributaria, la cual se proyecta que produzca 2,5% del PIB en recaudación tributaria adicional.  
Queda en manos del Concejo apoyar o no la presente iniciativa, o, en su defecto, indicar que el 
plazo otorgado es insuficiente considerando la complejidad de las propuestas, mismas que 
parecen no determinantes para la gestión municipal, bastando con que se encuentren regulados 
los medios que salvaguarden la aplicación de la Constitución a través de la Sala Cuarta.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: No apoyar el proyecto de ley denominado “Ley de 
Solidaridad Tributaria”, tramitado bajo expediente número 17.959, e instar la búsqueda de otras 
soluciones para reducir el déficit fiscal que no sea el aumento de los tributos, destacando la 
reducción del gasto y la evasión tributaria. 5 votos. 
 
 
Informe 08.  Informe ALCM-016-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 01 del artículo único, tomado en la sesión extraordinaria número 086-
2011 del 23 de febrero de 2011, se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el 
escrito firmado por la señora Hannia Ortiz Godínez, en el que solicita que el Concejo Municipal 
declare de interés municipal los servicios educativos en el Liceo Rural de Cerros y la Escuela de 
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Cerros, con el fin de que el ayuntamiento atienda con mayor claridad las necesidades que se 
tienen en estas instituciones y se canalice lo pertinente. Agrega el memorial que la educación es la 
forma o el medio para tener una mejor calidad de vida y que todos los munícipes deben procurar 
heredar a nuestros(as) hijos(as) un mejor cantón, razón por la que se apela al buen juicio y 
espíritu altruista de los miembros del Concejo. 
Al respecto en menester ilustrar que no existe una normativa legal que regule el tema de la 
declaratoria de interés municipal, siquiera para el caso que nos ocupa. Por otro lado, se tiene que 
el tema de la educación constituye competencia esencial del Estado (Ministerio de Educación) y 
de las Juntas (de Educación y Administrativas). Si bien la Municipalidad puede destinar recursos 
a estas instituciones, el enfoque debe respetar las competencias de esas otras entidades y ubicarse 
dentro de la planificación propia del gobierno municipal. Valga recalcar que a nivel municipal 
existe un aporte del 10% de lo recaudado en el impuesto sobre bienes inmuebles a las Juntas de 
Educación (escuelas). 
En el caso concreto la petición tiene como objetivo que la municipalidad atienda con mayor 
claridad las necesidades que tienen las instituciones educativas citadas. Procede entonces referir 
que esas “necesidades” en principio corresponden ser atendidas por el Estado y las respectivas 
juntas, y solo si la Municipalidad incluye dentro de sus programas debidamente planificados la 
atención de requerimientos puntuales del sector educativo, puede colaborar sin obstáculo 
alguno. 
Así las cosas, resulta innecesaria la declaratoria de interés solicitada, además de no estar regulada 
jurídicamente, frente a lo cual podrá la Municipalidad, a instancia del Concejo, evaluar las 
necesidades concretas y determinar si hay posibilidad de apoyo, tal como permite el 
ordenamiento jurídico.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen ALCM-016-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-017-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 07 del artículo único, tomado en la sesión extraordinaria número 086-
2011 del 23 de febrero de 2011, se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el 
asunto expuesto por la señora Rosemary Barberena. 
Indicó la señora Barberena que el Concejo Municipal, en sesión No. 081-2011, conoció el “Acta de 
Inspección” remitida por la Alcaldía Municipal y elaborada por el funcionario Lisandro Prendas,  
según el cual, con el respaldo de varias fotografías, se determinó que los camiones de la 
Municipalidad sí brindan el servicio de recolección de basura al señor Carlos Chacón Sánchez. 
Agrega que en dicha sesión el Concejo tomó el acuerdo No. 08 del artículo VII, en el sentido de 
darse por enterados y remitir la información al señor Chacón. Refiere además que dichas 
fotografías corresponden al servicio de recolección tradicional y de reciclaje, y no muestran que al 
señor Chacón se le recoja la basura del taller, siendo ese un servicio que no está recibiendo. 
Finalmente expresa la señora Barberena que el Concejo no debió darse por enterado al recibir el 
informe de la Alcaldía antes comentado, pues el mismo no demostró que el señor Chacón 
estuviere recibiendo el servicio. 
Sobre el particular es pertinente señalar que la prestación del servicio de recolección de desechos, 
es enteramente administrativo. Corresponde entonces a la Administración y no al Concejo, al 
amparo del bloque de legalidad, verificar si el servicio se está brindando o no al señor Chacón, y, 
en caso positivo, cobrarlo, o, en caso negativo, desechar el cobro. 
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Si bien el Concejo en su oportunidad conoció del la inquietud del señor Chacón, en atención a lo 
antes expuesto se limitó a pedir un informe para luego comunicarlo al administrado; sin embargo, 
tal proceder dista del deber estrictamente administrativo propio de la Alcaldía, de resolver el 
reclamo planteado, contra el cual, de considerarlo incorrecto, puede plantear los recursos de ley 
hasta una definición del Tribunal Contencioso que agote la vía. 
Así las cosas, lo resuelto por el Concejo es acorde con sus competencias al remitir el informe para 
conocimiento del ciudadano, correspondiéndole dilucidar su caso al nivel de la Administración, 
debiendo recibir de ésta una respuesta conforme con la legalidad.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen ALCM-017-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge: 
Considerando que: El Instituto Costarricense de Turismo está en el proceso de elaboración del 
Plan Regulador Integral de nuestro Pacífico, para lo cual esta municipalidad a través del 
Gobierno Local ha otorgado permiso para firma de convenios, conformación de comités además 
de contribuir con el MINAET a través de la administración en apoyo logístico para agilizar la 
demarcación del patrimonio natural del Estado inspirados en la enorme necesidad de este cantón 
de ordenar y hacer de nuestra área de la zona marítimo terrestre un sitio que produzca dinámica 
comercial y así también ingresos a esta  municipalidad. Hace más de un año la empresa ejecutora 
informó que en sí el PRI ya estaba listo, lo que faltaba era sumar las áreas correspondientes al 
PNE, pero hasta hoy no vemos el proyecto ya concretado y el cantón con la necesidad. Es 
importante que todos tengamos presente que los sectores de la zona marítima terrestre que sean 
clasificados como patrimonio natural del Estado, dejarán de ser administrados por la 
Municipalidad de Aguirre y pasarán a ser administrados por el MINAET.   
MOCION 

1. Solicitamos al director del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), señor 
Carlos Vinicio Cordero, y al encargado de delimitaciones del patrimonio natural del 
Estado de esa misma institución, señor Francisco Jiménez, que nos brinden un informe 
sobre el estado actual de la clasificación de las áreas correspondientes al Patrimonio 
Natural del Estado. 

2. Solicitarle a la empresa ejecutora de la elaboración del PRI en nuestro Pacífico, brinde a 
este Concejo un informe de la situación actual del proyecto. 

3. Solicitarle al alcalde coordinar convocatoria, para que los  encargados de los diferentes 
departamentos que se relacionan con el tema en cuestión estén presentes en estos 
informes.  

4. Solicito se deje el acuerdo definitivamente aprobado con la intención de que la secretaría 
canalice con prontitud lo acordado. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge.  Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera: 
En vista de que en el Código Municipal, Artículo 30 se indica lo siguiente: 

"Artículo 30. — Los montos de las dietas de los regidores propietarios se calcularán por cada sesión. Solo se pagará la dieta 
correspondiente a una sesión ordinaria por semana y hasta dos extraordinarias por mes; el resto de las sesiones no se 
pagarán. De acuerdo con el presupuesto ordinario municipal los pagos se ajustarán a la siguiente tabla:  

HASTA  ¢100.000.000,00  ¢6.000,00  
¢100.000.001,00  a ¢250.000.000,00  ¢8.000,00  
¢250.000.001,00  a ¢500.000.000,00  ¢12.000,00  
¢500.000.001,00  a ¢1.000.000.000,00  ¢15.000,00  
¢1.000.000.001,00  en adelante  ¢17.500,00  

Los viáticos correspondientes a transporte, hospedaje y alimentación para regidores y síndicos, propietarios y suplentes, 
cuando residan lejos de la sede municipal, se pagarán con base en la tabla de la Contraloría General de la República.  

Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%), 
siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o 
superior al porcentaje fijado.  

No podrá pagarse más de una dieta por regidor, por cada sesión remunerable.  

Los regidores propietarios perderán las dietas, cuando no se presenten dentro de los quince minutos inmediatos posteriores a 
la hora fijada para comenzar la sesión o cuando se retiren antes de finalizar la sesión.  

Los regidores suplentes devengarán la dieta cuando sustituyan a los propietarios en una sesión remunerable, siempre que la 
sustitución comience antes o inmediatamente después de los quince minutos de gracia contemplados en el párrafo anterior y 
se extienda hasta el final de la sesión. Sin embargo, cuando los regidores suplentes no sustituyan a los propietarios en una 
sesión remunerable, pero estén presentes durante toda la sesión, devengarán el cincuenta por ciento (50%) de la dieta 
correspondiente al regidor propietario, conforme a este artículo.  

Los síndicos propietarios devengarán por cada sesión remunerable a la que asistan, el cincuenta por ciento (50%) de la dieta 
que devenguen los regidores propietarios. Los síndicos suplentes devengarán la misma dieta cuando sustituyan a un síndico 
propietario, con base en el artículo anterior. Cuando no estén sustituyendo a un propietario y se encuentren presentes durante 
toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento (25%) de la dieta de un regidor propietario."  

 Mociono para solicitarle a la Unión Nacional de Gobiernos Locales el apoyo para presentar un 
proyecto de Ley que modifique el artículo 30 de dicho código para que se paguen dos sesiones 
extraordinarias sin importar el orden en el que asistan los regidores y síndicos. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Gerardo Madrigal Herrera. Aprobado. 5 votos.  

 
 

Moción 03: Iniciativa presentada por el Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez: 
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En vista de que estoy participando como miembro en el Consejo de ASADAS del Pacífico Central y 
por la Subregión de A y A y que en dicho Consejo se llevan Sesiones en todos los Cantones. 
Mociono para que el Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez y mis compañeros del Concejo 
Municipal autoricen un almuerzo y desayuno o refrigerio para el 13 de abril de 2011 en Aguirre, 
tentativamente en el Bar y Restaurante Leche Agria. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que analice 
la posibilidad de colaboración e informe al Sr. José Patricio Briceño Salazar. Aprobado. 5 votos.  

 
 

Moción 04. Iniciativa presentada por el Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que ustedes compañeros del Concejo Municipal me nombraron como representante 
ante el Consejo de Cuenca del Río Savegre. 
Mociono para realizar una Sesión Extraordinaria el jueves 07 de abril del presente año a las 
14:00horas para que este Consejo de Cuenca del Río Savegre brinde una exposición. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 07 de abril de 
2011 a las 14:00horas. Aprobado. 5 votos. 

 
 

Moción 05. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
5.1: En la primera semana de Noviembre del año 2011 estaremos celebrando el 39 aniversario de la 
fundación del Parque Nacional Manuel Antonio con la promulgación de la Ley 5100. 
Este Parque para todos nosotros tiene un significado más allá de una simple área de conservación, 
es una industria sin límites que aparte de darle vida a toda esta región se convierte en el destino de 
trabajo de miles de ciudadanos e indirectamente impacta en las demás actividades y servicios 
turísticos que se brindan dentro y fuera de nuestro Cantón. 
Quepos y muchos otros lugares viven de él, la inversión a su alrededor es multimillonaria y es el 
sostén en gran parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y su entorno. 
La belleza escénica, sus bosques, su variedad en flora y fauna, las especies marinas, lo convierten en 
uno de los lugares más bellos del planeta. 
Por esto debemos darle la importancia que merece e iniciar desde este momento un proceso de 
Celebración de este Aniversario en donde, desde este Gobierno Local, se establezca un nexo entre 
esta fecha importante y significativa para todos y nuestra ciudadanía de tal forma que el sentido de 
pertenencia del PNMA para Aguirre sea de verdad para cada ciudadano de este Cantón, con una 
proyección de esta actividad nacional e internacionalmente. 
Primeramente conformaremos una Comisión de Celebración del 39 y 40 Aniversario con el objeto 
de celebrar este 39 año y sentar las bases de celebración del 40 de tal forma que este 40 sea 
magnificado respecto al 39 y la participación ciudadana sea aun mayor, por eso la Comisión es 
bastante amplia: 

 Alvaro Rodríguez Rodríguez, por la Cámara Nacional de Turismo 

 José Mattey Fonseca, por el MAG y el Fideicomiso del PNMA  

 Fanny Sterner, por el Fideicomiso del PNMA 

 Gerardo Avendaño, por la Asociación Cívica Quepeña 

 Geovanny Mora, por la Asociación Cívica Quepeña 

 Alcalde Municipal o el o Representantes que designe. Presidente Municipal o el 
Representantes que designe.  
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 Hilda Sibaja M., por el I.C.T.  

 Mirta Molina, por el I.C.T. 

 Richard Lemire, por la Cámara de Turismo de Quepos  

 Luis Bolaños, por la Cámara de Turismo de Quepos  

 Xinia Delgado, por la Cámara de Turismo de Quepos.  

 Carlos Muñoz Vásquez, por el Fideicomiso del PNMA                                 
 
5.2 Continuando con la planificación de este magno evento, pero pensando con buen tiempo en las 
actividades del 40 Aniversario del PNMA, solicitaremos lo siguiente, mediante acuerdo municipal: 
 

- A Correos de Costa Rica: La elaboración de una Estampilla alusiva al 40 aniversario del 
PNMA que pueda ponerse a disposición de los usuarios de éste servicio en la primera semana 
del 2012 

- A la Junta de Protección Social: La emisión en uno de sus sorteos de esa primera semana de 
noviembre del 2012 alusiva a la celebración del 40 aniversario del PNMA. 

- Al Banco Central de Costa Rica: La emisión de una moneda conmemorativa al 40 
Aniversario del PNMA que puede ponerse a disposición de la ciudadanía en la primera 
semana del mes de noviembre de 2012 

- Al Ministerio de Cultura: Incluir en la primera semana de noviembre de 2012 al Cantón de 
Aguirre en el itinerario tanto Nacional como Internacional de actividades culturales de toda 
índole que puedan engalanar la celebración en el Cantón de Aguirre del 40 aniversario del 
PNMA. 

- A la Diputada Agnes Gómez: Interceder ante las diferentes instituciones en los acuerdos 
arriba mencionados para que agilicen las solicitudes que mediante acuerdos municipales 
estamos haciendo con el objeto de llevar a cabo una celebración extraordinaria del 40 
aniversario del PNM.A. 

 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Conformar la Comisión de Celebración del 39 y 40 
Aniversario con los miembros propuestos. 
5.2 Acoger en todos sus términos la iniciativa, por tanto realizar las gestiones pertinentes ante las 
entidades respectivas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 31 - 

Sesión Ordinaria 088-2011. 08 de marzo de 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero ochenta y 
ocho- dos mil once,  del martes ocho de marzo de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


