
 

Sesión Ordinaria 091-2011. 22 de marzo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 091-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero noventa y uno, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintidós 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. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del quince 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. 090-2011 del  15 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 090-2011, del 15 de marzo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de caminos de Colinas del Este: 

- Marlene Tijerino Rivera, cédula 6-0107-1427 
- Rosbie Enrique Segura Hernández, cédula 6-0171-0627 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, la presente tiene como fin remitirle el OFICIO-DVBI-MMS-0015-2011 
por parte del Ing. Mario Solano Soto, Coordinador a.i. del Departamento de Valoración Bienes 
Inmuebles; para que la Municipalidad de Aguirre se adhiera a la publicación del "Manual de 
Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva" publicado por el Órgano de Normalización 
Técnica de la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en el Alcance 
Digital No. 12 (páginas de la número 01 a la 153), del Diario Oficial La Gaceta No. 30, del viernes 11 
de febrero del 2011, es importante indicar que la aplicación de dicho Manual empezará a regir a 
partir de la publicación del acuerdo del Concejo Municipal en la Gaceta. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Adherirse a la publicación del "Manual de Valores Base 
Unitarios por Tipología Constructiva" publicado por el Órgano de Normalización Técnica de la 
Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en el Alcance Digital No. 
12 (páginas de la número 01 a la 153), del Diario Oficial La Gaceta No. 30, del viernes 11 de febrero 
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del 2011, la aplicación de dicho Manual empezará a regir a partir de la publicación del acuerdo del 
Concejo Municipal en la Gaceta. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta para su estudio y posterior 
aprobación del proyecto de Reglamento del fondo fijo de caja de gastos del Alcalde, Regidores y 
otros para representación y atención. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto de Reglamento al Lic. Randall 
Marín Orozco para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en relación a la devolución de solicitudes de patentes les remito el 
presente informe en los siguientes términos: 
1)   Que los requisitos que se deben presentar los administrados son aquellos que se publicaron 
en el Diario Oficial la Gaceta, con fundamento en la Ley 8220 de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 
2)    En cuanto a la Certificación Registral de Propiedad es uno de los requisitos que se deben de 
presentar en el trámite de la Resolución de Ubicación la cual es emitida por el Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano. 
3)   Referente a la autorización del propietario, esta es efectiva cuando solicita la licencia 
municipal de alquiler de locales comerciales y posteriormente suscribe un contrato de 
arrendamiento. 
4)   Dentro los requisitos que deben presentar los administrados es estar al día en las 
declaraciones de bienes inmuebles, servicios e impuestos municipales, de ahí como se puede 
denotar la certificación registral no tendría sentido solicitarla por tercera vez, por cuanto el 
Departamento de Valoraciones y Bienes Inmuebles 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 04: Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, de acuerdo con el criterio legal emitido el 22 de marzo de 2011, 
mediante del oficio 018-DLJ-2011, considero pertinente acoger las recomendaciones, en donde se 
da el visto bueno al oficio 01.2, adoptados por el Concejo Municipal de Aguirre según el acuerdo 
N° 01, del Artículo Cuarto, de la Sesión Ordinaria N°054-2010, celebrada el 09 de noviembre del 
2010, para otorgar la donación a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual se dará 
una porción de mil metros cuadrados para que sea destinado para la construcción del EBAIS, 
segregación que se hará de la finca 039021, situada en la Provincia de Puntarenas, Distrito 
Naranjito, Cantón Aguirre, para lo cual se le solicita a la Caja Costarricense de Seguro Social 
elabore un plano del área a segregar en coordinación con el Departamento de Topografía 
Municipal para así proceder a la confección de la escritura y posterior firma de la misma. Con 
relación al oficio 01.1 vistos en la Sesión Ordinaria mencionada anteriormente se procederá a 
esperar criterio legal para tomar la mejor decisión del caso. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Xinia Delgado, Secretaria de la Comisión Municipal de celebración del 39 y 40 
Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio presenta lo siguiente: 
“En reunión realizada por esta Comisión Municipal el día 17 de Marzo del presente, en el 
restaurante Gato Negro de Manuel Antonio, estando presente los miembros de esta Comisión: 
Fanny Sterner Serveto, Xinia Delgado Mora, Geovanny Mora Sánchez, Carlos Muños Vásquez, 
José Mattey Fonseca, Luis Alberto Bolaños Gutiérrez y Richard Lemire, acordamos hacerles la 
siguientes solicitudes: 
a- En cumplimiento del Art. 34, Inciso g) del Código Municipal, le solicitamos respetuosamente 
nombrar los miembros representantes de ese Concejo ante esta Comisión con la participación de 
las fracciones políticas representadas en la Corporación, a efecto de nombrar el Presidente de la 
misma que debería ser uno de los Regidores nombrados por ustedes. 
b- Se nos facilite a esta Comisión el Salón de Sesiones de la Municipalidad, para reunimos el día 
04 de Abril, a las 3:00 p.m. 
c- Solicitarles, mediante Acuerdo Municipal, inviten a las siguientes Instituciones o sus 
representantes, para que se integren esta Comisión: Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad 
Pública, Ministerio de Educación Pública, Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, 
Asociación de Desarrollo de Quepos; es importante el nombramiento del Sr. Moisés Avendaño 
Loria, como representante municipal y que nos acompañen el día 04 de Abril en el Salón de 
Sesiones. 
d- Analizar de parte de ustedes la posibilidad de realizar una sola Celebración en la última 
semana de Octubre y la primera de Noviembre de 2011 tanto del 39 Aniversario del Parque como 
del Cantonato, y así extender a dos semanas el entretenimiento, con lo cual lograremos mayores 
actividades y disminución de costos.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1: Nombrar como miembros de dicha comisión a los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, José Patricio Briceño Salazar, 
Matilde Pérez Rodríguez y Gabriela León Jara. 
1.2: Aprobar el uso del Salón de Sesiones el día 04 de abril de 2011 a las 15:00 horas. 
1.3: Acoger la solicitud por tanto extender la invitación para que se unan a la Comisión Municipal 
de celebración del 39 y 40 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio a los representantes 
de Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Educación Pública, 
Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio, Asociación de Desarrollo de Quepos así como del 
Lic. Moisés Avendaño Loría, se les convoca a reunión a realizarse el día 04 de abril de 2011 a las 
15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Municipalidad. 
1.4 Acoger la iniciativa, por tanto realizar una sola Celebración en la última semana de Octubre y 
la primera de Noviembre de 2011 tanto del 39 Aniversario del Parque como del Cantonato. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Circular DDI-001-2011 remitida por el Lic. Héctor R. Palma Vargas del IFAM: 
“Tengo el agrado de saludarles y desearles éxitos en el presente año 2011. Aprovecho la ocasión, 
para informarles el inicio del Módulo do capacitación para Concejos de Distrito que se estará 
llevando a partir del mes de marzo 'y se prolonga hasta el mes de junio, dado que se debe realizar 
para tos 473 distritos existentes, por lo cual se estará ejecutando las acciones regionalmente. 
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Dicho sub programa forma parte del IX Programa Nacional de Capacitación para fas Autoridades 
Municipales 2010-2016 y está dirigido a los miembros de tos Concejos de Distrito electos el 
pasado 6 de diciembre del año anterior. 
El objetivo de dicha capacitación es: Adquirir los conocimientos básicos sobre sus funciones y 
atribuciones en materia de organización y funcionamiento de los concejos de distrito municipal, 
A fin de que les permita asumir de forma adecuada su rol de representantes y enlace entre la 
comunidad y el Gobierno Local en su calidad de concejal de distrito, de tal forma que faciliten 
como autoridad municipal la promoción de proyectos en sus distritos, así como cambios en el 
accionar municipal, para enfrentar los retos en materia de participación ciudadana, desarrollo 
local, control ciudadano transparencia, así como en la promoción del proceso de 
descentralización". 
Es importante solicitar su valiosa colaboración para que mediante la Secretaría del Concejo y los 
síndicos, de los distintos distritos, se convoquen al resto de concejales para asistir a dicha 
actividad en la fecha programada, para lo cual solicitemos entregar copia de la presente nota a los 
síndicos para la convocatoria respectiva. 
Debemos indicar que el IFAM aportará los docentes y material didáctico, por lo cual se requiere 
la colaboración de la Municipalidad para el financiamiento de los gastos de alimentación 
refrigerio de los participantes, dado que dicha actividad tiene una duración de 4 a 5 horas, por lo 
cual solicitarnos su apoyo y colaboración para facilitar dicho refrigerio, dado que los horarios 
establecidos, en la mañana a las 8:00 a 12:00 y en la tarde de 13:00 a 16:30, para lo cual, adjunto se 
remite cuadro de la programación de su municipalidad indicando la sede, fecha y el horario 
correspondiente. Se anexa también la boleta de inscripción. 
Agradecemos se nos apoye en la presente gestión a efecto de contar con la asistencia de tos 
miembros de los distritos de su cantón. En caso de que por cercanía o facilidades de algunos 
participantes, puedan asistir a otra sede, favor comunicarlo. Para las Municipalidades de Aguirre, 
Parrita y Garabito dicha capacitación se realizará el miércoles 30 de marzo en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Garabito de las 13:00 horas a las 17:00 horas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración coordine el transporte y viáticos 
respectivos para la asistencia de los Síndicos y Concejales de Distrito. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  Los Sres. Carlos Vinicio Cordero Valverde y Francisco Jiménez Quirós del SINAC 
presentan oficio ACOPAC-D-230-11: 
“En respuesta al acuerdo N°01 tomado en  la  Sesión No. 088 - 2011, celebrada el ocho de marzo 
del dos mil once, nos permitimos indicarles que el pasado jueves diez de marzo del dos mil once, 
sostuvimos una reunión con los señores Víctor Acuña Zúñiga, Ronald Sánchez Vega y Fabio 
Agüero Sánchez, funcionaros de esa municipalidad, con la finalidad de informarles sobre el 
proceso que desarropa el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) sobre las 
certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE) correspondientes al cantón de Aguirre. 
Con el acompañamiento de estos funcionarios se realizó una revisión de la información existente. 
Además, recibimos una serie de insumos importantes sobre caminos., planos de propiedad 
privada dentro y fuera de la zona marítimo terrestre (ZMT) y planos para trámite o en concesión 
en ese cantón. En esta oportunidad quedó pendiente una revisión de algunas incongruencias 
detectadas que requieren verificación de campo. Estas incongruencias se revisarán futuramente 
de manera conjunta con estos funcionarios. 
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Al momento, se han clasificado y generado las tablas correspondientes para el cantón de Aguirre 
de cuarenta y cinco polígonos de bosque, ciento trece polígonos de humedal y ciento cinco 
polígonos de mangle. 
Sobre el trámite dado de las certificaciones relacionadas con el Plan Regulador correspondiente 
al sector Barú - Matapalo, les señalamos que ya fue confeccionado en mapa borrador en el cual, 
como se indicó anteriormente, se detectaron algunas incongruencias que se requieren verificar en 
el campo. En las visitas de campo se requiere verificar veintiún polígonos entre bosque y mangle. 
Para lo anterior, coordinamos las giras necesarias directamente con el señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado de ZMT de la municipalidad que ustedes representan y se realizaron en conjunto 
durante la semana del catorce al dieciocho de marzo del dos mil once. 
Una vez verificadas las incongruencias en el campo se realizará la correspondiente corrección y 
estaremos emitiendo el mapa final. Con este y demás insumos se procederá a la emisión de la 
certificación de este sector. 
Posteriormente, se oficializará la certificación a las entidades correspondientes, lo que Incluye el 
municipio.  
En el caso del Plan Regulador Playa Espadilla se confecciona mapa borrador inicial Este proceso 
deberá tomaren cuenta la disposición 4.2 emitida para el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) por la Contrataría General de la República en su informe DFOE 
- SM - 20 -2007. Este informe incluye en su punto 4.1 disposiciones para la Municipalidad de 
Aguirre. 
Respetuosamente, les agradeceremos considerar que esta área de conservación trabaja 
arduamente en este proceso de certificación y que éste se encuentro en su fase final. No obstante, 
es nuestro deber garantizar que este proceso culmine con el menor error posible para que, una 
vez oficializado, no sean necesarias correcciones. 
Finalmente, les solicitamos un espacio para que; en el momento en que se oficialice la 
certificación, efectuemos una presentación al equipo técnico de la Municipalidad de Aguirre 
sobre el trabajo desarrollado y podamos analizar algunas implicaciones técnico-legales de estas 
certificaciones.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Pedro Rivera Dilberth, Asistente Administrativo de Pegasus Star Ltda. Presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente me permito hacerles una pequeña reseña de nuestro proyecto 
denominado Hacienda Matapalo, el cual desde hace 4 años presentó una propuesta de desarrollo 
en el área de Matapalo, distrito de Savegre. 
Es de suma importancia para nosotros y el cantón en general, que el proyecto Hacienda Matapalo 
sea declarado de interés cantonal, ya que por todos los aportes realizados y futuros, demuestran 
que dicho proyecto vela por los intereses del cantón y mejora la calidad de vida de sus habitantes. 
Hago mención que como desarrolladores es nuestro deber el velar por el bienestar de las 
comunidades aledañas, por lo que desde el principio de nuestro proyecto, nos hemos dado a la 
tarea de cumplir con nuestro deber social, por lo que se implemento un programa de ayuda 
comunitaria. 
Uno de los puntos de importancia en nuestro programa, es el de dotar del suministro de agua 
potable al pueblo de Hatillo, por medio de la donación de un acueducto, ya que esta comunidad 
no cuenta con la calidad ni cantidad necesaria para satisfacer las necesidades básicas de sus 
habitantes. 
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Hemos implementado programas dirigidos hacia los sectores ambiental y turístico, tales como: 
•    Programas de reforestación, 
•    Bandera Azul, 
•    Protección de tortugas marinas, 
•    Reciclaje 
•    Asesorías al comité de seguridad y paz de Matapalo, 
•    Ayuda al programa de salvavidas de la zona 
También hago mención que en el área turística se elaboró una propuesta, la cual será presentada 
al Ministerio de Turismo, para comercializar el distrito de Savegre, por medio de la marca 
Matapalo -Quepos, la cual en conjunto con la Municipalidad de Aguirre, se tratara de mercadear 
mejor la zona a nivel local e internacional. 
Debemos recordar que Hacienda Matapalo proveerá empleo a la zona y garantizará las mejoras 
necesarias para que el sector más joven de la población tenga una educación de calidad, y mejores 
oportunidades de trabajo. 
Dicho proyecto desde su inicio, ha tenido como objetivo no solo el desarrollo inmobiliario sino el 
social, para Hacienda Matapalo es fundamental que las comunidades de Matapalo y Hatillo crezcan 
alrededor del proyecto y así ofrecer a nuestros inversionistas, ser parte de un intercambio cultural.  
Espero que esta petición sea bien acogida por ustedes y así con un nombramiento de interés cantonal 
se nos haría más fácil el reforzar este programa y cumplir con uno de nuestro mayores objetivos, que 
es el desarrollo del distrito de Savegre.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Que los Regidores y Síndicos del Distrito Segundo se 
reúnan con el Sr. Pedro Rivera para conocer más a fondo el proyecto y que informen al resto del 
Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Quien suscribe Ya Huei (nombre) Yang (apellido), cédula de residencia uno uno 
cinco ocho cero cero cero uno nueve ocho dos ocho de nacionalidad taiwanesa, y en mi condición 
de apoderada generalísima de la sociedad denominada Mundo de Peluches sociedad anónima, 
cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y tres, domiciliada 
en San José, Curridabat, Barrio San José de Repuestos Gigante 100 metros oeste, 75 al norte, 
antiguo edificio de la fábrica de embutidos Gefa, y José Antonio Zúñiga Morales, mayor, casado, 
costarricense con cédula de identidad 6-111-205, y vecino de 100 metros al norte del Banco 
Popular en Quepos, dueño del local comercial "La Buena Suerte", en autos conocidos, con el 
debido respeto adicionamos el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad 
concomitante en contra de la orden de la Municipalidad en la que ordena el cierre de 18 
máquinas de la Sala de Juegos La Buena Suerte y del local, indicando que atenta contra la salud 
pública basada en las siguientes razones de Hecho y de Derecho: 
HECHOS DE IMPORTANCIA: 
PRIMERO: El pasado 7 de marzo de 2011, el oficial Rafael Ángel Chavarría Cerdas, levanta un 
acta municipal en el local comercial denominado "La buena suerte", en el cual se indican dos 
cosas: 
1)  Que no se pudo presentar el último recibo de pago de la patente. 
2)  Se clausuró como medida cautelar 18 máquinas de tipo "huga". 
Lo anterior se supone que se fundamenta en los artículos 79, 81 y 81 bis2 del Código Municipal, II3 
y 1364 de la Ley General de Administración Pública, artículo 1 de la ley 3 de 1922, para proteger el 
interés y la salud pública, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política. 
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SEGUNDO: El pasado 11 de marzo de 2011, se levanta un acta municipal firmada por el policía 
Marc Desanti Q. en la cual se indican dos cosas: 
1) Se constata la violación de los sellos municipales colocados en las máquinas de juego no 
avaladas por el Concejo Municipal. 
2) Como medida cautelar se procede con el cierre del local comercial según el artículo 79, 81 y 81 
bis del Código Municipal. 
Dice fundamentar el cierre en los artículos 1, 11, 505 y 516 de la Constitución Política, y el 11 y 136 
de la Ley de Administración Pública. 
TERCERO: No toma en cuenta la municipalidad que las máquinas sobre las que se pusieron los 
sellos no son las que encontraron al siguiente día. La numeración tiene que ver más bien con el 
local y no con las maquinas mismas. Por no tomar esto en cuenta, se llega a conclusiones 
equivocadas y por ello solicitamos con respeto se enderece la situación de manera inmediata pues 
los daños que causa son enormes. Asimismo debe tomarse en cuenta que las máquinas cuentan 
con el estudio del Ministerio de Justicia y son aptas para menores. 
CUARTO:     Con este escrito,  se amplía el escrito de revocatoria con apelación en subsidio y 
nulidad absoluta, contra las ordenes de clausura de las máquinas y del local, presentado, y se 
solicita que se suspenda su aplicación hasta que no se resuelva por el fondo el caso, pues los 
daños y perjuicios para la empresa son muchos y puede llevarla a la quiebra, en el tanto que la 
Municipalidad se arriesga innecesariamente a pagar daños y perjuicios cuantiosos, además de 
otras responsabilidades en el caso de que la ley otorgue la razón a los recurrentes. Además como 
veremos no existe en la especie daño alguno de la salud. 
QUINTO: Es en virtud de lo cuantioso de esos daños y perjuicios, que se están causando a la 
empresa de manera ilegítima, alrededor de trescientos mil colones por día, es que solicitamos que 
se ordene la suspensión de la orden de cierre de las 18 máquinas y del local, hasta tanto no se 
resuelva por el fondo este asunto. Recordemos que otro derecho fundamental se encuentra de por 
medio, el cual es la libertad de empresa y que en el local hay otras máquinas sobre las que la 
Municipalidad no parece tener objeción y se está vedando su uso legítimo de manera arbitraria.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
SOBRE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 8767 DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS Y LAS PERSONAS ADOLESCENTES CONTRA LA LUDOPATIA: 
Indica el artículo 28 de la ley indicada que será la Municipalidad la que por razones de 
oportunidad y conveniencia otorgue las patentes que se consideren oportunas en la zona de su 
jurisdicción.     Asimismo indica que le corresponderá la vigilancia de la misma, y la regulación   
de los tipos de máquinas y juegos, que pueden operar en el Cantón:  
«Artículo 28 de la Ley 8767: 
Las máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, tanto electrónicos como virtuales, 
deberán instalarse en establecimientos acondicionados para tal fin, cuyas salas no estén asociadas con ninguna 
otra actividad ni comunicadas internamente con locales dedicados a otras actividades. 
Dichas salas deberán estar iluminadas de manera adecuada, sin ningún tipo de decoración dirigida a adultos o no 
apta para menores. En dichas salas queda prohibido el consumo de licor o de cigarrillos. Las municipalidades serán 
las encargadas de otorgar las patentes respectivas, con base en criterios de oportunidad y conveniencia, así como de 
ejercer la vigilancia e inspección respectiva. Asimismo, regularán los tipos de máquinas y de juegos que puedan 
operar en el cantón. Para tal fin, el funcionario asignado por el ente tendrá la potestad de ingresar a las salas y de 
permanecer en ellas, así como de solicitar la documentación de funcionamiento y corroborar el apego del 
establecimiento a la normativa vigente; además, podrá solicitarles información a los empleados, propietarios y 
jugadores." 
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Esta regulación sobre las máquinas que pueden operar o no en el cantón, no puede ser falta de 
sustento y razonamiento técnico y legal, de lo contrario se convertiría en arbitrariedad 
administrativa, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN; Desconocemos sobre la base de cual procedimiento 
técnico y legal, ha llegado la Municipalidad a calificar las máquinas HUGA como no permitidas, 
por lo que con el fin de poder ejercer el derecho de defensa, solicitamos que en el plazo de ley, se 
nos brinde esta información con la documentación base de ella y se nos otorgue plazo legal para 
su impugnación legal. Todo lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Constitución 
Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  
Asimismo ponemos en conocimiento de esta Municipalidad, que en el caso que nos ocupa, a la 
empresa Mundo de Peluche se le otorgó audiencia en el Concejo y no se ha recibido respuesta 
alguna sobre la misma. En ese sentido alegamos violación al artículo 27 constitucional. 
SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR TOMADA Y 
LA FALTA DE SUSTENTO JURÍDICO: 
Es correcto que la Municipalidad inspeccione los locales de su jurisdicción. En este caso, se 
indica en la primera inspección que al momento de la misma no apareció el último recibo pagado 
de la patente, para lo cual se solicitó un día de tiempo. Sin embargo, pese a ello, se procede de 
manera arbitraria "como medida cautelar", a clausurar 18 máquinas tipo "HUGA". En primer lugar 
no existe relación alguna entre que no apareciera el último recibo pagado y la medida cautelar 
que se impuso de clausurar esas máquinas. Por ello solicitamos se enderece tal situación que 
afecta los derechos de los recurrentes. 
Aparte de que resulta además DESPROPORCIONADO la clausura de las máquinas y del local 
mismo. Toda pena, en este país, de conformidad con a la Constitución y con una enorme cantidad 
de jurisprudencia constitucional, debe ser tanto PROPORCIONADA como JUSTIFICADA. No 
basta que el operador jurídico esté convencido de la procedencia de la sanción, sino que su 
JUSTIFICACIÓN debe poder convencer al que la recibe y al ciudadano. No un convencimiento 
subjetivo sino objetivo, bien elaborado y sustentado en normas vigentes y con la correcta 
interpretación. 
El acta  que  se  impugna  señala  que  las  máquinas  "HUGA"  no  se encuentran autorizadas en el 
cantón, pero lo cierto es que nunca se nos ha   notificado   que   se   haya   seguido   un   proceso   
para   realizar   esa determinación, con participación de los interesados, o que exista una 
resolución razonada o un reglamento que despliegue razonadamente dicha prohibición. 
En el caso que nos ocupa, se procedió a la clausura de las máquinas "HUGA" sin que medie, como 
hemos señalado, PROCEDIMIENTO, y razonamiento TÉCNICO y JURÍDICO sobre su 
improcedencia. 
Los recurrentes sostenemos con prueba pericial técnica, que dichas máquinas no dependen de la 
suerte sino de la destreza del jugador, pero solicitamos que cualquier decisión que haya realizado 
la Municipalidad sobre estas máquinas, sin seguir el proceso debido, o dar audiencia a las partes 
interesadas, y recibir diversos criterios, y el criterio de expertos, sea anulado. 
Así las cosas por no existir justificación alguna legal, ni proporcionalidad solicitamos se anulen 
las actas recurridas. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA REVOCAR 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY: 
El artículo 152 de la Ley General de Administración Pública, señala que el acto administrativo 
puede revocarse por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las excepciones de ley. 
Dicha revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos 
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del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza 
y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin. Recordemos que en este 
caso, la sanción impuesta es desproporcionada y el interés público dañado no está debidamente 
probado mientras no se sustente en proceso legal y justificado por lo que se convierte en un 
criterio arbitrario que la ley prohíbe. 
Como señala el artículo 153 de la Ley General de Administración Pública, la revocación puede 
fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario. Por ejemplo el hecho de que no se haya comprobado que 
las máquinas en el lugar fueran otras. Asimismo, puede fundarse en una distinta valoración de las 
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado. En este 
caso que no se ha realizado un estudio formal sobre este tipo de máquina. De conformidad con el 
artículo 156 del mismo cuerpo normativo citado, los actos desfavorables al administrado podrán 
ser revocados, aún si ya son firmes para el particular y esa potestad sólo caduca en cuatro años. 
Así las cosas, solicitamos con respeto comprobar el mérito de la revocación de los actos que se 
solicitan. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA ANULAR 
DE OFICIO LOS ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS, SIEMPRE A FAVOR DEL 
ADMINISTRADO: 
Cuando un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta7, la Ley General de 
Administración Pública, prevé una serie de posibilidades para remediarlo. La intención del 
legislador es precisamente la de mantener solamente los actos administrativos que sean 
conformes al bloque de legalidad8, facultando a la Administración para que incluso de oficio, 
pueda anular9 los que no lo sean. 
En ese marco legal, con mucho respeto, solicitamos a la Municipalidad, analizar DE OFICIO, los 
actos de clausura de máquinas y local a la luz de la posibilidad legal de anular10 los actos 
administrativos que sean absolutamente nulos. 
Sostenemos, convencidos del fundamento que nos asiste, que las actas y clausuras indicadas SON 
SIN DUDA, ABSOLUTAMENTE NULAS. Tan grave es el vicio, que la posibilidad legal de 
revisión de oficio, en estos casos, ya no caduca11 y viene señalada principalmente aunque no 
únicamente, por el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública que a la letra indica: 
"Artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública: 
1. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto - sea absoluta o 
relativa - aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, 
siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos. 
2) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará sujeta al plazo de caducidad y podrá ser 
ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República. (*) 
3)  Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración  no podrá  anular de oficio  los  
actos  declaratorios  de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación deberá acudir al proceso 
de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo. (*) 
(*) Los incisos 2) y 3) del presente artículo han sido reformados mediante Ley No. 8508 de 28 de abril del 2006. 
Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982. " 
La Municipalidad, en consecuencia, puede y debe12 anular los actos absolutamente nulos. Por su 
parte, el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública, señala, que será válido el acto 
administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto 
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al móvil del funcionario que lo dicta.13 Es claro que la revisión de los actos, deberá seguir este 
camino. 
SOLICITAMOS SE SUSPENDA LA CLAUSURA DE MAQUINAS Y DE LOCAL AL 
MENOS HASTA QUE SE RESUELVA SI ACOGERÁN EL RECURSO DE REVOCATORIA 
Y APELACIÓN, O REALIZARÁN LA ANULACIÓN DE OFICIO: 
Tal como se los permite la Ley General de Administración Pública, en el artículo 14814, en relación 
con los artículos del Código Municipal 16115y 16216 solicitamos, se suspendan las clausuras, hasta 
tanto no se resuelva el recurso de revocatoria y apelación o bien se decida sobre la anulación de 
oficio. Lo anterior en virtud de lo desmedido de las sanciones en relación con un 
"incumplimientos" subsanado, por la falta de motivación para determinar que las máquinas 
"Huga" dependen de la suerte y no de la destreza, y por los perjuicios que ocasionaría a la 
empresa, los cuáles son de difícil o imposible reparación. Además tómese en cuenta que los 
funcionarios se hacen responsables por ejecutar actos absolutamente nulos. 
PETITORIA: 
Contra lo resuelto en alzada por el concejo municipal serán  procedentes los recursos 
establecidos en los artículos 154 y 156 de este Código. 
Las decisiones relativas a la materia laboral confiada al alcalde o alcaldesa municipal estarán 
sujetas a los recursos regulados en el título V de este Código. 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8773 de 1 de setiembre del 2009. 
LG# 195 de 7 de octubre del 2009. 
(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 8508 de 28 de abril del 2006. 
Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. 
16 
Artículo 162 del Código Municipal: 
Las decisiones de los funcionarios o funcionarlas municipales que no dependan directamente  el 
concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación para ante 
Alcaldía municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse 
en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto. 
Cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo 
resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 
revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso-
Administrativo, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en 
motivos de ¡legalidad y no suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el 
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al 
recibir el recurso. En cuanto al procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de 
apelación ante el superior, se aplicarán las mismas disposiciones del artículo 156 de este Código. 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8773 de 1 de setiembre del 2009. 
LG# 195 de 7 de octubre del 2009. 
(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 8508 de 28 de abril del 2006. 
Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. Que    de    previo    se    ordene    la    
suspensión    de    las    clausuras. 
Posteriormente se proceda a resolver con lugar los recursos de revocatoria y apelación con 
nulidad absoluta concomitante presentada, hasta el agotamiento de la vía administrativa como 
previa a la judicial. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: En vista de que es un tema de competencia 
Administrativa, se remite el escrito a la Administración para que proceda conforme y responda al 
interesado. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06.  Quien suscribe Ya Huei (nombre) Yang (apellido), cédula de residencia uno uno 
cinco ocho cero cero cero uno nueve ocho dos ocho de nacionalidad taiwanesa, y en mi condición 
de apoderada generalísima de la sociedad denominada Mundo de Peluches sociedad anónima, 
cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y tres, domiciliada 
en San José, Curridabat, Barrio San José de Repuestos Gigante 100 metros oeste, 75 al norte, 
antiguo edificio de la fábrica de embutidos Gefa, dueña de la patente comercial "Naranjito", en 
autos conocidos, con el debido respeto adicionamos el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio y nulidad concomitante en contra de la orden de la Municipalidad en la que ordena el 
cierre de 8 máquinas de la Sala de Juegos Naranjito y del local, indicando que atenta contra la 
salud pública basada en las siguientes razones de Hecho y de Derecho: 
HECHOS DE IMPORTANCIA: 
PRIMERO: El pasado 20 de marzo de 2011, el oficial Warner Martínez Rodríguez, levanta un 
acta municipal en el local comercial denominado "Naranjito", en el cual se indican dos cosas: 
1)  Se clausuró 8 máquinas de tipo "huga* que fueron violados, que no son maquinas permitidas 
por el Concejo además por daños a la salud pública, 
2)  Que se encontró una persona fumando dentro del local. 
3)  Que   se  le   otorgan  con  tres  días  hábiles  para  retirar  las maquinas contrario se pasara o 
procederá al decomiso 
Ya anteriormente el 4 de marzo, se levanta un acta de cierre de local comercial firmada por Carlos 
Vargas, en que se cierra el local por tema de documentos pero posteriormente lo levantan. Lo 
anterior se supone que se fundamenta en los artículos 79l, 81 y 81 bis2 del Código Municipal, II3 y 
1364 de la Ley General de Administración Pública, artículo 1 de la ley 3 de 1922, para proteger el 
interés y la salud pública, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política. 
SEGUNDO: No toma en cuenta la municipalidad que las máquinas sobre las que se pusieron los 
sellos no son las que encontraron al siguiente día. La numeración tiene que ver más bien con el 
local y no con las maquinas mismas. Por no tomar esto en cuenta, se llega a conclusiones 
equivocadas y por ello solicitamos con respeto se enderece la situación de manera inmediata pues 
los daños que causa son enormes. Asimismo debe tomarse en cuenta que las máquinas cuentan 
con el estudio del Ministerio de Justicia y son aptas para menores. 
TERCERO: Sobre la persona que se encuentra en el local fumando esta persona se nota que va de 
salida en ese momento por lo que se puede constatar en el DVR equipo de monitoreo de 
seguridad, asimismo el local cuenta con la respectiva señalización de no fumar. Los empleados 
del local siempre ejercen su autoridad para solicitar que no se fume dentro del local o las 
instalaciones. 
CUARTO: El informe de inspección realizado por la municipalidad indica como testigo a la "Dra. 
Quesada" quien al parecer es funcionaría del Ministerio de Salud. Es incorrecto que se firme como 
testigo en calidad de representante del ministerio indicado. Si realiza la inspección como 
funcionaria del Ministerio de Salud debe redactar su propio informe dentro de las competencias 
que la ley otorga. Pero si firma el informe de la municipalidad como testigo debe entenderse que 
no lo hace ni lo puede hacer en representación del Ministerio de Salud. 
QUINTO: Con este escrito, se amplía el escrito de revocatoria con apelación en subsidio y 
nulidad absoluta, contra las ordenes de clausura de las máquinas presentado, y se solicita que se 
suspenda su aplicación hasta que no se resuelva por el fondo el caso, pues los daños y 
perjuicios para la empresa son muchos y puede llevarla a la quiebra, en el tanto que la 
Municipalidad se arriesga innecesariamente a pagar daños y perjuicios cuantiosos, además de 
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otras responsabilidades en el caso de que la ley otorgue la razón a los recurrentes. Además como 
veremos no existe en la especie daño alguno de la salud. 
SEXTO: Es en virtud de lo cuantioso de esos daños y perjuicios, que se están causando a la 
empresa de manera ilegítima, alrededor de setenta y cinco mil colones por día, es que solicitamos 
que se ordene la suspensión de la orden de clausura de las 08 máquinas, hasta tanto no se 
resuelva por el fondo este asunto. Recordemos que otro derecho fundamental se encuentra de por 
medio, el cual es la libertad de empresa y que en el local hay otras máquinas sobre las que la 
Municipalidad no parece tener objeción y se está vedando su uso legítimo de manera arbitraria. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
SOBRE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 8767 DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS Y LAS PERSONAS ADOLESCENTES CONTRA LA LUDOPATIA: 
Indica el artículo 28 de esa ley que será la Municipalidad la que por razones de oportunidad y 
conveniencia otorgue las patentes que se consideren oportunas en la zona de su jurisdicción. 
Asimismo indica que le corresponderá la vigilancia de la misma, y la regulación de los tipos de 
máquinas y juegos, que pueden operar en el Cantón: 
«Articulo 28 de la Ley 8767: 
Las máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, tanto electrónicos como virtuales, 
deberán instalarse en establecimientos acondicionados para tal fin, cuyas salas no estén asociadas con ninguna 
otra actividad ni comunicadas internamente con locales dedicados a otras actividades. 
Dichas salas deberán estar iluminadas de manera adecuada, sin ningún tipo de decoración dirigida a adultos o no 
apta para menores. En dichas salas queda prohibido el consumo de licor o de cigarrillos. Las municipalidades serán 
las encargadas de otorgar las patentes respectivas, con base en criterios de oportunidad y conveniencia, así como de 
ejercer la vigilancia e inspección respectiva. Asimismo, regularán los tipos de máquinas y de juegos que puedan 
operar en el cantón. Para tal fin, el funcionario asignado por el ente tendrá la potestad de ingresar a las salas y de 
permanecer en ellas, así como de solicitar la documentación de funcionamiento y corroborar el apego del 
establecimiento a la normativa vigente; además, podrá solicitarles información a los empleados, propietarios y 
jugadores." 
Esta regulación sobre las máquinas que pueden operar o no en el cantón, no puede ser falta de 
sustento y razonamiento técnico y legal, de lo contrario se convertiría en arbitrariedad 
administrativa, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN; Desconocemos sobre la base de cual procedimiento 
técnico y legal, ha llegado la Municipalidad a calificar las máquinas HUGA como no permitidas, 
por lo que con el fin de poder ejercer el derecho de defensa, solicitamos que en el plazo de ley, se 
nos brinde esta información con la documentación base de ella y se nos otorgue plazo legal para 
su impugnación legal. Todo lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Constitución 
Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
Asimismo ponemos en conocimiento de esta Municipalidad, que en el caso que nos ocupa, a la 
empresa Mundo de Peluche se le otorgó audiencia en el Concejo y no se ha recibido respuesta 
alguna sobre la misma. En ese sentido alegamos violación al artículo 27 constitucional. 
SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR TOMADA Y 
LA FALTA DE SUSTENTO JURÍDICO: 
Es correcto que la Municipalidad inspeccione los locales de su jurisdicción. En este caso, se 
indica en la primera inspección que al momento de la misma no apareció el último recibo pagado 
de la patente, para lo cual se solicitó un día de tiempo. Sin embargo, pese a ello, se procede de 
manera arbitraria "corno medida cautelar", a clausurar 8 máquinas tipo "HUGA". En primer lugar 
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no existe relación alguna entre el hecho de encontrar a una persona que va de salida encendiendo 
un cigarrillo y el hecho de clausura ocho maquinas. Por ello solicitamos se enderece tal situación 
que afecta los derechos de los recurrentes. 
Aparte de que resulta además DESPROPORCIONADO la clausura del las máquinas. Toda pena, 
en este país, de conformidad con a la Constitución y con una enorme cantidad de jurisprudencia 
constitucional, debe ser tanto PROPORCIONADA como JUSTIFICADA. No basta que el 
operador jurídico esté convencido de la procedencia de la sanción, sino que su JUSTIFICACIÓN 
debe poder convencer al que la recibe y al ciudadano. No un convencimiento subjetivo sino 
objetivo, bien elaborado y sustentado en normas vigentes y con la correcta interpretación. 
El acta que se impugna señala que las máquinas "HUGA" no se encuentran autorizadas en el 
cantón, pero lo cierto es que nunca se nos ha notificado que se haya seguido un proceso para 
realizar esa determinación, con participación de los interesados, o que exista una resolución 
razonada o un reglamento que despliegue razonadamente dicha prohibición. 
En el caso que nos ocupa, se procedió a la clausura de las máquinas "MUGA" sin que medie, como 
hemos señalado, PROCEDIMIENTO, y razonamiento TÉCNICO y JURÍDICO sobre su 
improcedencia. 
Los recurrentes sostenemos con prueba pericial técnica, que dichas máquinas no dependen de la 
suerte sino de la destreza del jugador, pero solicitamos que cualquier decisión que haya realizado 
la Municipalidad sobre estas máquinas, sin seguir el proceso debido, o dar audiencia a las partes 
interesadas, y recibir diversos criterios, y el criterio de expertos, sea anulado. 
Así las cosas por no existir justificación alguna legal, ni proporcionalidad solicitamos se anulen 
las actas recurridas. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA REVOCAR 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY: 
El artículo 152 de la Ley General de Administración Pública, señala que el acto administrativo 
puede revocarse por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las excepciones de ley. 
Dicha revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos 
del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza 
y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin. Recordemos que en este 
caso, la sanción impuesta es desproporcionada y el interés público dañado no está debidamente 
probado mientras no se sustente en proceso legal y justificado por lo que se convierte en un 
criterio arbitrario que la ley prohíbe. 
Como señala el artículo 153 de la Ley General de Administración Pública, la revocación puede 
fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario. Por ejemplo el hecho de que no se haya comprobado que 
las máquinas en el lugar fueran otras. Asimismo, puede fundarse en una distinta valoración de las 
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado. En este 
caso que no se ha realizado un estudio formal sobre este tipo de máquina. De conformidad con el 
artículo 156 del mismo cuerpo normativo citado, los actos desfavorables al administrado podrán 
ser revocados, aún si ya son firmes para el particular y esa potestad sólo caduca en cuatro años. 
Así las cosas, solicitamos con respeto comprobar el mérito de la revocación de los actos que se 
solicitan. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA ANULAR 
DE OFICIO LOS ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS, SIEMPRE A FAVOR DEL 
ADMINISTRADO: 
Cuando un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta5, la Ley General de 
Administración Pública, prevé una serie de posibilidades para remediarlo. La intención del 
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legislador es precisamente la de mantener solamente los actos administrativos que sean 
conformes al bloque de legalidad6, facultando a la Administración para que incluso de oficio, 
pueda anular7 los que no lo sean.  
En ese marco legal, con mucho respeto, solicitamos a la Municipalidad, analizar DE OFICIO, los 
actos de clausura de máquinas a la luz de la posibilidad legal de anular 8 los actos administrativos 
que sean absolutamente nulos. Asimismo se analice su amenaza de decomiso. 
Sostenemos, convencidos del fundamento que nos asiste, que las actas y clausuras indicadas SON 
SIN DUDA, ABSOLUTAMENTE NULAS. Tan grave es el vicio, que la posibilidad legal de 
revisión de oficio, en estos casos, ya no caduca9 y viene señalada principalmente aunque no 
únicamente, por el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública que a la letra indica: 
"Articulo 183 de la Ley General de la Administración Pública: 

1. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto - sea 
absoluta o relativa - aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones 
procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos. 

2. 2) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará sujeta al plazo de caducidad y 
podrá ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la Procuraduría General de la 
República. (*) 

3. 3)  Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración  no podrá  anular de  
oficio  los  actos  declaratorios  de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación 
deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo. (*) 

4. (*) Los incisos 2) y 3) del presente artículo han sido reformados mediante Ley No. 8508 de 28 de abril del 
2006. Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. 

5. (*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982. " 
6. La Municipalidad, en consecuencia, puede y debe10 anular los actos absolutamente nulos. 
7. Por su parte, el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública, señala, que será 

válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento 
jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.11 Es claro que la revisión 
de los actos, deberá seguir este camino. 

SOLICITAMOS SE SUSPENDA LA CLAUSURA DE MAQUINAS Y LA AMENAZA DE 
DECOMISO AL MENOS HASTA QUE SE RESUELVA SI ACOGERÁN EL RECURSO DE 
REVOCATORIA Y APELACIÓN, O REALIZARÁN LA ANULACIÓN DE OFICIO: 
Tal como se los permite la Ley General de Administración Pública, en el artículo 14812, en relación 
con los artículos del Código Municipal 16113 y 16214 solicitamos, se suspendan las clausuras, hasta 
tanto no se ACOGERÁN EL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, O 
REALIZARÁN LA ANULACIÓN DE OFICIO: 
Tal como se los permite la Ley General de Administración Pública, en el artículo 14812, en relación 
con los artículos del Código Municipal 16113 y 16214 solicitamos, se suspendan las clausuras, hasta 
tanto no se resuelva el recurso de revocatoria y apelación o bien se decida sobre la anulación de 
oficio. Lo anterior en virtud de lo desmedido de las sanciones en relación con un 
"incumplimientos" subsanado, por la falta de motivación para determinar que las máquinas 
"Huga" dependen de la suerte y no de la destreza, y por los perjuicios que ocasionaría a la 
empresa, los cuáles son de difícil o imposible reparación. Además tómese en cuenta que los 
funcionarios se hacen responsables por ejecutar actos absolutamente nulos. 
PETITORIA: 
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Que de previo se ordene la suspensión de la clausura y la orden de decomiso. Posteriormente 
se proceda a resolver con lugar los recursos de revocatoria y apelación con nulidad absoluta 
concomitante presentada, hasta el agotamiento de la vía administrativa como previa a la judicial. 
 

 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: En vista de que es un tema de competencia 
Administrativa, se remite el escrito a la Administración para que proceda conforme y responda al 
interesado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  Quién suscribe, Olivier Chaverri Villegas, mayor, soltero, buhonero, vecino del barrio 
CNP de Aguirre, cincuenta metros al oeste de la antigua gasolinera de Ciro Solís, portador de la 
cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y uno-doscientos veintidós, ante ustedes con 
el debido respeto me apersono a manifestar y a solicitar lo siguiente. 
Soy poseedor de un permiso Municipal de buhonero otorgado mediante resolución 
administrativa de las nueve horas cuarenta minutos del cuatro de octubre del dos mil diez, 
permiso que fue otorgado por un periodo de seis meses y que vence el 30 de abril del dos mil once. 
Ante dicha disyuntiva y siendo que el vencimiento de dicho permiso se acerca, solicito con el 
debido respeto, se me renueve dicho permiso tomando en cuenta mi estado de salud, para lo cual 
se adjunta prueba. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme y responda al interesado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Luján Díaz Trejos, Director de la Escuela El Sukia, presenta lo siguiente: 
“Les saludamos muy respetuosamente deseándoles éxitos en sus labores cotidianos. La presente 
es para enviarles, lista de personas de ésta comunidad, para formar la nueva Junta de Educación 
del Centro Educativo El Sukia de San Isidro De Dota. 
Proponemos las siguientes personas: 
Ignacio Godínez Romero # cédula 6-244-026  
Jorge Jiménez Carmena # cédula   1-611-201  
Fabio Alberto Pérez chacón # cédula 6-226-299  
Santiago Parra Chacón # cédula 9-0078-323  
María Isabel González Salas # cédula 9-0078-790 
Las personas Propuestas son muy trabajadoras, responsables y preocupadas por el bienestar de 
ésta comunidad. Agradezco mucho  nombramiento.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el nombramiento de las personas propuestas, 
como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo El Sukia de San Isidro De Dota. 
 
 

Oficio 09.  El suscrito Edgar Navarro Elizondo, mayor, con cédula de identidad numero uno-
quinientos sesenta y uno-doscientos veintiséis, casado una vez, agricultor, vecino de Villa Nueva 
De Aguirre. En calidad de Presidente con la representación Judicial y Extrajudicial de La 
ASOCIACIÓN DEL CEMENTERIO DE NARANJITO DE AGUIRRE con cédula Jurídica 
número: 3-002-607770. Presento ante ustedes Recurso Extraordinario de Revisión en contra del 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No 087-2011 celebrada el 01 de 
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Marzo del 2011, Articulo Cuarto, Audiencias, Acuerdo No 02, con fundamento en los siguientes 
hechos: 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Aguirre, acordó en la mencionada Sesión proceder al 
nombramiento y juramentación de la Junta Administradora del Cementerio de Naranjito. 
SEGUNDO: Qué en ningún momento fue tomada en cuenta ni notificada por acuerdo del 
Concejo Municipal la Asociación del Cementerio de Naranjito de Aguirre para que enviara una 
nomina con el fin de nombrar la Junta Administrativa del Cementerio de Naranjito. 
TERCERO. Qué el Concejo Municipal al nombrar y juramentar la Junta Administradora del 
Cementerio de Naranjito violento el debido proceso el principio de igualdad, legalidad, libertad 
de asociación establecidos constitucionalmente.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Me fundamento en lo dispuesto en los Artículos 27,11,25,33 de Nuestra Constitución Política, 
Artículo 157 del código Municipal. 
PETITORIA 
Con base en los hechos expuestos: Solicito. 1-Se proceda conforme corresponde en Derecho para 
que mediante el presente Recurso Extraordinario de Revisión, el acto no surta ni siga surtiendo 
efectos. 
2-Que se declare la nulidad del nombramiento y juramentación de la Junta Administradora del 
Cementerio de Naranjito por violentarse el debido proceso, el principio de igualdad, legalidad, 
libertad de Asociación otorgados en Nuestra Constitución Política 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  Se recibe copia de Oficio G.0693-2011 remitido por el Sr. Francisco Ibarra Arana, 
Gerente General de la Junta de Proyección Social de Costa Rica a la Comisión de Diseño de la 
Junta de Proyección Social de Costa Rica: 
“Para su atención me permito adjuntar oficio con fecha 16 del presente mes, suscrito por Cristal 
Castillo Rodríguez, Secretaría Municipal del Cantón de Aguirre, en el cual transcribe acuerdo 
No. 5.1 y No. 5,2 del Artículo Octavo, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión 
Ordinaria No. 088-2011, celebrada el 08 de marzo anterior, solicitando se valore la posibilidad de 
que la emisión de uno de los sorteos de la primera semana del mes de noviembre del 2012, sea 
alusivo a la celebración del 40 aniversario del PNMA (Parque Nacional Manuel Antonio).” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece su apoyo en la 
gestión. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Oficio 11.  La Sra. Mariam Rodríguez Porras, Administradora de Complejo Turístico Costa Brava 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba este cordial saludo de mi parte, esperando tengan éxito en sus labores cotidianas. El 
Complejo Turístico Costa Brava está organizando un evento para el día 27 de marco del 2011, a 
partir e la doce mediodía hasta las ocho de la noche, a beneficio de la niña Brenda Pérez (hija de 
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nuestro amigo Warner) quien padece de cáncer en la sangre, por esto permisos correspondientes 
para dicho evento, el cual consta de por la comunidad, baile, música en vivo y karaoke dentro de 
las instalaciones.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 12.   El Sr. Guillermo Zúñiga Chaves, Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa presenta lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarlos, consulta el criterio de esa Municipalidad 
sobre el Proyecto de Ley "Refórmese la Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta", Expediente 
N° 17428 publicado en La Gaceta N° 158, del 14 de agosto del 2009. 
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito contestar esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. Ángela Corrales Gómez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio deseamos éxitos en sus labores y a la vez nuestra Asociación Deportiva y 
Recreativa de Barrio Bella Vista, con cédula jurídica número: 3-002352250, se solicitamos nos 
puedan tomar en cuenta con algún Presupuesto, para comenzar a desarrollar el Proyecto de: Una 
Pista de Carrera, alrededor de la plaza y distribución de Canchas Deportivas y Recreativas. 
Nuestro Proyecto es muy ambicioso y de gran beneficio para nuestra Comunidad y Visitantes por 
lo que adjuntamos un Croquis del proyecto a desarrollar. 
Cabe mencionar que nuestro Cantón no posee muchos Centros Recreativos, en los cuales la 
población se entretenga, fuera de las drogas y vicios que destruyen a nuestros adultos, jóvenes y 
niños. 
La Asociación que represento siempre a cuidado de estos terrenos, pero al brindarse un Informe 
del ICODER el cual adjuntamos, en donde se establece que dicha plaza, no cuenta con medidas 
reglamentarias para una Cancha de Fútbol por lo que se nos dio el visto bueno, para que nuestra 
Asociación desarrolle Proyectos de Recreación, 
Por lo que el Proyecto citado, lo podemos desarrollar en conjunto con la Municipalidad, nuestra 
Asociación y ayudas de buena voluntad.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión se solicita a la 
Administración remitir a éste Concejo un informe de las condiciones en que se encuentra la 
Asociación así como los terrenos referidos y si son municipales o no. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Ángela Corrales Gómez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio deseamos éxitos en sus labores a favor del desarrollo de nuestra comunidad, y a 
la vez nuestra Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista, con cédula jurídica 
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número: 3~ 002352250, les solicitamos de su ayuda con el fin de realizar las aceras que están en su 
trayecto diagonal a la Iglesia La Luz Del Mundo y al señor Fernando Parra Hidalgo. 
Por lo que solicitamos enviarnos al Ingeniero correspondiente, para que se realice un presupuesto 
y se valore las obras que deban ejecutarse, ya que el año pasado se nos inundaron muchas casas, 
por no existir cunetas, ni salidas de aguas apropiadas. 
Por lo que nuestra Asociación dentro de nuestras limitaciones puede aportar ayuda económica, 
pero además deseamos que la Municipalidad nos apoyen con este proyecto económicamente, 
para sacarlo en conjunto adelante para el bien de nuestra comunidad.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme y responda a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  La Sra. Ángela Corrales Gómez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio deseamos éxitos en sus labores y a la vez nuestra Asociación Deportiva y 
Recreativa de Barrio Bella Vista, con cédula jurídica número: 3-002352250, tiene el gusto de 
Invitarlos a nuestra Comunidad, para que conozcan nuestras instalaciones, esto con el fin de que 
podamos compartir y podamos enseñarles nuestro proyecto, el cual es diferente al expuesto en el 
otro escrito y así poder conversar un poco de nuestra forma de trabajo” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 16.  El Sr. José Jara Jara presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Después de saludarles muy respetuosamente y esperando tengan grandes éxitos tanto en el 
campo laboral como en el profesional y familiar, paso a solicitar ante ustedes con mucho respeto 
su aprobación para realizar una MINI Feria a beneficio de la ASOCIACIÓN ESPECIFICA PRO 
MEJORAS DE LA INMACULADA DE QUEPOS ya que necesitamos desarrollar muchos 
proyectos que en se han ido postergando debido a la falta de dinero, ENTRE ELLOS LA 
TERMINACIÓN DEL PLAY GROUND PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD. 
Dicha feria contaría con un puesto de comida y dulces, unos carruseles para niños, un puesto de 
juegos tradicionales(argollas, tiro al blanco),un puesto de helados y cuatro puestos de artesanía, 
nos ubicaríamos en la explanada del mercado si ustedes así lo permiten y seria del primero de 
julio al 18 del mismo del año en curso” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. José Jara que deberá elegir otro sitio para 
llevar a cabo las actividades ya que en la explanada del mercado no es posible, se le indica además 
que no podrá ser en el malecón de Quepos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 17.  Quien suscribe, GREY CHACÓN PIEDRA, mayor, soltera, Costarricense, cédula 
número: 6-0273-0283, vecina de la Managua de Quepos, en calidad de propietaria de la Soda 
Grey, ubicada en el mismo lugar de mi domicilio, con el debido respeto me presenté ante concejo, 
y digo: En la sesión ordinaria No. 051-2010, celebrada el 26 de octubre del 2010, se me aprobó la 
patente temporal por seis meses, la cual, caduca el próximo 28 de abril del 2011 y deseo por este 
medio solicitarles con todo respeto la renovación de la misma, ya que a su vez el Ministerio de 
Salud me lo está solicitando para así proceder a extenderme el certificado de Salud 
correspondiente para mi negocio. 
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Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme y responda al interesado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 18.  La Sra. María de los Ángeles Quintero García, Directora de la Escuela Portón de 
Naranjo presenta lo siguiente: 
“La presente es para saludarles y a la vez les solicito el nombramiento de los miembros de la Junta 
de Educación Escuela Portón de Naranjo código 68-3725, los miembros de la Junta anterior se 
encuentra las siguientes personas. Señor Gilberto Blanco Monge cédula 1-456-621 y Sra. 
Elizabeth Zúñiga Mora  cédula 6-227-574. Por motivos de trabajo y salud no pueden continuar y 
se necesita dar seguimiento a los proyectos. Por lo que presento a continuación ternas para elegir 
nuevos miembros. No omito el manifestar el deseo de que sean elegidos los miembros  que 
encabezan cada terna: 
 
1- Yalena Fallas Villarreal cédula 1-1174-432 
2- Rigoberto Salas Umaña cédula 6-194-785 
3- Donal Céspedes Venegas cédula 6-1209-401 
 
1- Shirley Santana Mejías cédula 6-240-759 
2- Claudia Parra Aravena cédula 8-048-492 
3- Carlos Luis Venegas Acuña cédula 6-200-756 

 
Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación 
Escuela Portón de Naranjo código 68-3725 a Yalena Fallas Villarreal cédula 1-1174-432 y Shirley 
Santana Mejías cédula 6-240-759. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras Mildre 
Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez así como el Sr. Mario Parra Streubel, Asesor de dicha 
comisión: 
“Al ser las catorce horas del 22 de marzo de 2011 la Comisión Especial de Becas recomienda al 
Honorable Concejo lo siguiente: 
Continuar con el beneficio de beca de manera retroactiva al mes de febrero de 2011 a los 
siguientes estudiantes: 
- María Paula Matarrita 
- Jorge Tijerino Zúñiga 
- Arath Badilla Barquero 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. La Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites en el Edificio Municipal 
presenta proyecto de Reglamento para el funcionamiento de Caja Chica. 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto de Reglamento al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1.   Que el Código Municipal de 1998, no autoriza a las municipalidades a segregar terrenos si no 
por Ley expresa, emanada de la Asamblea Legislativa. 
2.   Que las comunidades de Cerros, Paquita, Barrio Los Ángeles, CNP y otros, tienen la necesidad 
de que les sean segregados los terrenos que han poseído durante años, donde tienen sus viviendas 
y arraigo. 
3.   Que en la sesión ordinaria N° 049-2010, acuerdo N°02 del artículo Quinto,  Informes,  la 
Alcaldía propone que para  solucionar  la problemática de las comunidades en el tema de 
segregación, resulta oportuno realizar un avalúo y un estudio socio-económico   de los ocupantes 
de cada inmueble a fin de valorar la situación y con base a dichos estudios trabajar en la solución 
integral del problema en conjunto. 
4.   Que dicha propuesta fue aprobada por el Concejo Municipal, en la sesión antes mencionada. 
5.   Que ésta alcaldía se encuentra avocada a la consecución de una solución integral al problema 
de la falta de titulación y de vivienda de  nuestro  cantón,   por   lo  que   se  encuentra  en   la   fase  
de planeamiento para elaborar el avalúo y estudio propuesto. 
Por lo tanto la posición de ésta alcaldía, tratándose de solicitudes de segregación de terrenos 
municipales ocupados por terceros, es la de no segregar de manera individual, sino realizar los 
avalúos y estudios tanto topográficos como sociales de las comunidades donde se encuentra 
dicha problemática para trabajar en la solución integral y definitiva, a la cual se espera llegar en 
un mediano plazo. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-018-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito hacer de su conocimiento que la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea 
Legislativa está tramitando el expediente No. 17410 correspondiente al proyecto de ley 
denominado: “LEY PARA LA REGULACION Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO”. 
Los principales alcances del proyecto son: 

1. Tiene como objeto regular la comercialización y el consumo de bebidas con contenido 
alcohólico y la prevención de los daños asociados al consumo abusivo de tales productos. 

2. Clasifica las bebidas con contenido alcohólico, según su contenido de alcohol, a) Bebidas 
de bajo contenido alcohólico: entre 1% y 15% de alcohol por volumen, y b) Bebidas de alto 
contenido alcohólico: más de 15% de alcohol por volumen. 

3. Establece que para la comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico se 
requiere de  licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. Señala 
que estas licencias  no constituyen un activo, por lo que no se pueden vender, canjear, 
arrendar, transferir ni enajenar en forma alguna, salvo las patentes que hubieren sido 
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otorgadas con anterioridad. Agrega que cada municipalidad determinará las licencias para 
el expendio de bebidas con contenido alcohólico que se autorizaran en cada una de las 
poblaciones de su circunscripción, lo cual será competencia del Concejo Municipal, que 
mandará publicar el asunto en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, 
por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del 
asunto. 

4. Establece una clasificación de licencias por categorías: Licencia Clase A: Habilitan 
únicamente para la venta de bebidas con contenido alcohólico, en envases cerrados para 
llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial principal del 
establecimiento; Licencia Clase B: Habilitan solo la venta de bebidas con contenido 
alcohólico en envase abierto o servidas para ser consumidas dentro del establecimiento. 
En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 
comercial principal del establecimiento; Licencia Clase C: Habilitan únicamente la venta 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 
establecimiento; Licencia Clase D: Habilitan únicamente para la venta de bebidas con 
contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir 
dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad 
comercial secundaria del establecimiento, y Licencia Clase E: Se otorgará Licencias Clase 
E a aquellas actividades y empresas declaradas de interés turístico por el ICT, 
previamente conocido y aprobado por el Concejo Municipal, la cual habilitará 
únicamente para el expendio de bebidas con alto y bajo contenido alcohólico al detalle. 
Dispone que en cantones con concentración de actividad turística, la municipalidad, 
previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá demarcar zonas comerciales en las que 
otorgará licencia de Clase E a restaurantes y bares declarados de interés turístico por el 
Instituto Costarricense de Turismo.  La definición de los parámetros para la calificación 
de cantones de concentración turística será definida con fundamento  en lo dispuesto en 
el Plan Nacional de Desarrollo Turístico emitido por el Instituto Costarricense de 
Turismo y del Plan Regulador allí donde la Municipalidad cuente con uno aprobado, o en 
su defecto, con la participación y el consentimiento de la Municipalidad respectiva y el 
acuerdo del Concejo Municipal. 

5. Indica que cada Municipalidad reglamentará de conformidad con su Ley de Patentes 
Comerciales, las condiciones de funcionamiento y requisitos que deben cumplir los 
establecimientos de acuerdo a su actividad comercial principal. Hasta tanto no se haya 
emitido y publicado el Reglamento no se podrán emitir licencias para el expendio de 
bebidas alcohólicas. Estas licencias tendrán una vigencia de cinco años, prorrogable de 
forma automática por períodos iguales, siempre y cuando los patentados cumplan todos 
los requisitos legales establecidos al momento de otorgar la prórroga y que se encuentre al 
día en el pago de todas sus obligaciones con la respectiva municipalidad. Estas licencias 
serán revocables cuando se violen las disposiciones, prohibiciones y requisitos 
establecidos en esta Ley. 

6. Mantiene la potestad municipal de otorgar permisos ocasionales para el expendio de 
bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares y 
patronales, turnos, ferias y afines.  
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7. Establece los requisitos para ser adjudicatario de una licencia, así como una serie de 
prohibiciones, a saber: a) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias Clases A y B 
a negocios que se encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o de alta 
densidad,  tampoco a negocios que se encuentren a menos de cuatrocientos metros de 
centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición templos religiosos, 
centros de atención para Adultos Mayores, hospitales, clínicas y EBAIS; b) En los 
establecimientos que expendan bebidas con contenido alcohólico estará prohibido que 
laboren menores de edad; c) En los establecimientos que funcionen con licencia Clase B 
estará prohibido el ingreso de menores de edad; d) Se prohíbe la venta de bebidas con 
contenido alcohólico en vías públicas, salvo en los lugares donde se estén realizando 
fiestas cívicas, populares y patronales, turnos, ferias y afines autorizados por la 
municipalidad respectiva; e) Se prohíbe la venta o el otorgamiento gratuito de bebidas 
con contenido alcohólico a menores de edad, a personas con limitaciones cognoscitivas y 
volitivas, a personas en evidente estado de ebriedad y a personas que estén perturbando el 
orden público; f) Se prohíbe la venta de bebidas con contenido alcohólico en centros 
educativos públicos o privados, estadios, gimnasios, centros deportivos y demás lugares 
donde se desarrollen actividades deportivas, durante la realización de eventos deportivos, 
g) Se prohíbe la venta de bebidas  con contenido alcohólico en casas de habitación; y h) 
Queda prohibido la venta de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios 
establecidos en artículo 11 de esta Ley. 

8. Impone a los que tengan licencia el pago de un derecho trimestral según el tipo de licencia 
que le fue otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal 
que va de medio salario a dos salarios base, según el caso, asi como el pago de multas e 
intereses en caso de atraso. 

9. Establece un régimen horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico, según la 
categoría de que se trate. 

10. Señala la prohibición de vender licores los días Jueves y Viernes Santos, y un régimen en 
cuanto a la publicidad regulado por el IAFA 

11. Disponme que la edad mínima para el consumo de bebidas con contenido alcohólico será 
de dieciocho años cumplidos, quedando prohibido el expendio, a título oneroso o el 
otorgamiento gratuito, a personas menores de edad. 

12. Regula in régimen sancionatorio de entre uno y diez salarios base por incumplimiento de 
algunas de las disposiciones, entre ellas el suministro a menores y el consumo en vía 
pública. 

13. Describe un régimen de sanciones penales, entre ellas a quien expenda o facilite, a título 
oneroso o gratuito, bebidas con contenido alcohólico a menores de edad, o a personas con 
limitaciones cognoscitivas y volitivas, será sancionado con una pena de seis meses a tres 
años de prisión.   

14. Establece que las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de 
esta Ley.  Para tal efecto, deberán incoar las denuncias penales que correspondan y 
solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, las que a su vez 
estarán obligadas a brindarla. 

15. Finalmente, a manera de transitorio, señala que los titulares de patentes de licores 
adquiridos antes de esta ley mantendrán sus derechos, pero deberán ajustarse a lo 
establecido en esta Ley en todas las demás regulaciones. Para efectos de pago de los 
derechos a cancelar a la municipalidad deberán ajustarse a la categoría que corresponda 
conforme a la actividad desarrollada en su establecimiento, para lo cual dispondrán de un 
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plazo  de 180 días naturales para apersonarse a la municipalidad a realizar los trámites 
respectivos, sin perjuicio de ser recalificados de oficio.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Informe del Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar: 
“Estimados compañeros y Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez por este medio informo de 
mi inasistencia a la comunidad de San Gerardo de Dota el día 16 de marzo de 2011 por no contar 
con transporte y que el Sr. José Mattey no pudo asistir por asuntos de trabajo, por tal motivo no 
estuve presente el dicha reunión de la Asociación de Desarrollo.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena: 
“En vista de que la niveladora municipal tiene tiempo de que la llevaron a reparar a San José y no se 
tiene respuesta, además el verano está por finalizar el invierno es muy fuerte y nuestros caminos se 
dañan muy rápido. 
Mociono para que se le de el visto bueno a su reparación lo más pronto posible, se informa que la 
reparación tiene un costo de nueve millones de colones. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa del Sr. Regidor Juan Vicente Barboza 
Mena. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Mario Parra Streubel, acoge la Regidora 
Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que los integrantes del Concejo Municipal que nos sentamos más retirados de la mesa 
directiva y Secretaria no escuchamos bien las mociones, correspondencia, opiniones legales, 
ponencias de los señores Regidores y Alcalde, lo mismo debe ocurrir con el público que se ubica en 
las butacas destinadas a este fin. 
Mociono para que se coordine con la Administración para que se dote al Salón de Sesiones de un 
buen equipo de audio, mismo que está presupuestado. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Síndico Mario Parra Streubel. Aprobado. 5 votos. 

 
 

Moción 03: Iniciativa presentada por el Sr. Jonathan Rodríguez Morales: 
“Considerando, que corresponde al Concejo por ley aprobar o denegar las patentes de actividades 
comerciales aplicándolos criterios del artículo 81 del Código Municipal y en aplicación a la 
normativa relacionada con la Simplificación de Trámites en la Administración Pública; 
Que la mayoría de los permisos tramitados en el cantón se refieren a actividades para las que este 
Concejo Municipal no tiene objeción; y 
Que se hace necesario agilizar los trámites al ciudadano. 
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Este Concejo considera que a partir de esta fecha se den por aprobadas por parte de este Órgano 
las patentes de actividades comerciales que cumplan con los requisitos previamente establecidos y 
publicados por la Administración; se exceptúan de esta aprobación de oficio las siguientes 
actividades: 
Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, Night clubs, 
Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. Extracción de material de 
río o similares y aquellas que por su características impliquen una posible afectación ambiental.” 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se compromete verbalmente a velar por la agilidad de estos trámites 
mediante el Departamento de Licencias Municipales con la intención de brindar un servicio eficiente a los munícipes. 
 

Acuerdo No. 03: 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. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

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

Alcalde Municipal 
 


