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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 094-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                      
Osvaldo Zárate Monge                                                                           Grettel León Jiménez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                 José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                    Matilde Pérez Rodríguez  
Mildre Aravena Zúñiga  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
                                                                            
Rigoberto León Mora 
 
 
Personal Administrativo 
 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Isabel León Mora, Vicealcaldesa Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente 
Mario Parra Streubel, Síndico Propietario (capacitación del IFAM) 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria (capacitación del IFAM) 
Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario (capacitación del IFAM) 
Sobeida Molina Mejías, Síndica Suplente (capacitación del IFAM) 
Vilma Fallas Cruz, Síndica Suplente  (capacitación del IFAM) 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 

 
Audiencia 01: Se apersonan los representantes de la Asociación de Artesanos de Quepos, quienes 
presentan lo siguiente: 
“Quienes suscribimos, los abajo firmantes, todos representantes de la Asociación de Artesanos de 
Quepos, que laboramos en la denominada plaza de Artesanía, ubicada contiguo al Parque de 
Quepos, con el debido respeto ante ustedes, los saludamos respetuosamente, deseándoles éxitos 
en sus labores, así mismo la presente tiene como fin primordial el ponerles en conocimiento 
nuestra preocupación ante los últimos acontecimientos en cuanto a nuestra actividad, en base a 
los siguientes hechos: 
PRIMERO: La Administración anterior de la Municipalidad de Aguirre, mediante acuerdo nos 
permitió ubicarnos en el lugar indicado para establecer la Plaza de la Artesanía, la cual ya 
tenemos más de un año y cinco meses de estar funcionando como tal, a pesar de ellos en algún 
momento hemos tenido problemas pues nos han indicado que debemos desocupar dicho lugar, 
pero después hemos llegado a un acuerdo y logramos continuar con la actividad.- 
SEGUNDO: En acuerdo número ocho del artículo único, atención al público, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre, en Sesión Extraordinaria número Ochenta y seis - Dos Mil Once, 
celebrada el veintitrés de febrero del año en curso, integrado por el señor Regidor Juan Vicente 
Barboza Mena, quien preside y las señoras Margarita Bejarano y Grettel León Jiménez, los 
señores José Patricio Briceño Salazar y Gerardo Madrigal Herrera, acordaron ante la petitoria del 
grupo de artesanos: Indicarlos a los señores artesanos que deberán coordinar con la 
Administración para analizar si es posible solucionar su situación y de qué manera.- Ante esto, 
persiste en el grupo que conformamos el temor se nos quiera desalojar de dicho lugar, pues no ha 
operado ninguna resolución donde se no establezca a ciencia cierta la realidad de nuestra 
situación, pues se nos ha indicado que la municipalidad va a realizar un relleno en donde 
operamos, por lo cual nos veríamos afectados, ya que no tenemos un lugar definido donde 
podamos continuar con la actividad que nos ocupa, lo cual a todas luces es preocupante, pues 
estamos en ascuas sin una solución a corto plazo.- En este sentido en base a este acuerdo 
visitamos al señor Alcalde a fin de finiquitar esta situación y en dicha reunión sentimos la buena 
disposición del señor Alcalde a tal grado que nos ofreció dar parte de los materiales para la 
construcción de los servicios sanitarios, tomando en cuenta que el Ministerio de Salud podría 
girar alguna orden de desalojo por no estar en regla, por lo que nos recomendaba que fuéramos 
nuevamente al Concejo para que el mismo diera el apoyo necesario y poder establecer las reglas 
del juego.- 
TERCERO: Demás está el señalar que todos los que abrigamos esta actividad es nuestra única 
fuente de ingreso y sustento para nuestras familias, pues de esta forma es que hemos podido venir 
solucionando oportunamente las necesidades familiares, por ello, es que hemos hecho las 
consultas necesarias ante las diferentes entidades como el Instituto Costarricense de 
Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, y todos han sido positivos ante 
nuestras solicitudes, dado que en el ICE nos han indicado que si es factible el poder instalar el 
servicio eléctrico, así también Acueductos ha establecido que en el tanto la Asociación se haga 
cargo del pago de la suma que quedó adeudando el Ministerio de Salud, lo que estamos en 
disposición de sufragar, ellos también están dispuestos a darnos la ayuda y el Ministerio de Salud 
nos ha enviado los requisitos que debemos establecer para el oportuno ejercicio de la actividad; 
de ahí que ha sido conveniente también manifestar que en estos momentos se está tramitando la 
Constitución de la Asociación ante el Registro para estar a derecho y así poder lograr nuestro 
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cometido, el mismo en este momento tiene citas regístrales de inscripción al Tomo: Dos mil Once, 
Asiento: Treinta y seis mil seiscientos setenta y uno.- Aunado a ello en este momento en el 
desarrollo de la actividad no solo las diez familias que hemos venido detentando esta actividad se 
ha visto beneficiada, sino que tenemos la política de mano a mano con el artesano, pues otras 
personas que no tienen puestos allí, les estamos comprando sus productos para que la actividad 
no solo sea de los que actualmente estamos allí sino también de los demás artesanos de la zona, 
por lo que la actividad no solo abarca el grupo indicado sino otras familias que también se logran 
beneficiar.- 
CUARTO: Ante este panorama, es que nos mueve a continuar con este gran proyecto, que no 
solo nos vemos beneficiados los integrantes, sino la zona misma como turística que es, también es 
importante analizar que para lograr este proyecto, todos los que tenemos puestos, nos hemos 
venido capacitando a tal grado que hemos recibido curso de capacitación con la finalidad de dar 
el mejor servicio, pero requerimos de una solución pronta y realizable, pues tenemos sendas notas 
donde se nos apercibe que de no tener los requisitos indispensable para el ejercicio de la 
actividad nos podríamos ver con problemas sino cumplimos con tener el permiso 
correspondiente del Ministerio de Salud, pero eso no lo podemos realizar hasta no tener certeza 
que existe una buena disposición del ente municipal para permitirnos continuar en dicho lugar, 
pues como reiteramos de parte de las demás entidades que tienen que ver con los servicios 
básicos existen la disposición necesaria para brindarnos los mismos, por ello es fundamental el 
que se no diga claramente la pretensión municipal.- 
PETITORIA: De conformidad con lo indicado aquí, es que solicitamos respetuosamente se nos 
analice la situación que tenemos en estos momentos y se nos pueda dar la ayuda necesaria para 
lograr tener una verdadera plaza de artesanía en nuestro cantón con todas de la ley, que al existir 
demasiada familias que se ven beneficiadas de este proyecto, tomen en cuenta los principios 
rectores constitucionales, como el Derecho al Trabajo, al de Igualdad, pues necesitamos que se 
aclare que en caso de querer nivelar el terreno donde actualmente nos encontramos, se nos 
reubique provisionalmente, y que una vez que se haya terminado dicho trabajo de nivelación se 
nos vuelva a dar la oportunidad de hacer una verdadera plaza de la artesanía, con todos los 
servicios básicos, tales como indica el Ministerio de Salud, pero precisamos de tener un 
documento donde la Municipalidad se comprometa a darnos la ayuda aquí solicitada con el fin de 
no hacer nugatorios los posibles derechos que hemos venido adquiriendo, durante el tiempo de 
ejercer esta actividad.- Existe disposición de las demás entidades, disposición de todos los que 
albergamos la oportunidad de ejercer la actividad de lograr un proyecto bonito que realce no solo 
la calidad de la artesanía sino de la idiosincrasia de la zona turística en que nos hayamos.- 
Queremos que se nos defina de una vez por todas nuestra situación a fin de poder coordinar y que 
exista una resolución del Concejo que aunada a la del Alcalde logremos compaginar un proyecto 
conforme a derecho, pues es importante también indicar que hemos venido invirtiendo mucho 
dinero en la construcción de los puestos, aún así nos hemos visto con problemas cuando llueve y 
otros problemas, de ahí la importancia que nos definan para poder hacer puestos que nos brinde 
seguridad tanto a nosotros como a los mismos clientes”. 
 
Toma la palabra la Primera Vice Alcaldesa Isabel León, quien les comunica que la Alcaldía está anuente a 
colaborar y a seguir trabajando con los artesanos, sin embargo es importante también que el concejo se pronuncie 
con respecto a su posición de mantener la plaza allí, nosotros tenemos trabajo pendiente ya como lo mencionan 
ellos en invierno se les inunda por lo cual la alcaldía está trabajando en un proyecto para levantar la base no sé si 
de todo el parque o solo de esa área del parquecito.   
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración un informe jurídico y 
técnico de las condiciones en las que se encuentra dicho terreno y que éste sea presentado en 
término de quince días, con el fin de que el Concejo tenga una base jurídica y técnica para tomar 
una decisión. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Lic. Christian Nole Quesada, Jefe a.i. Policía Municipal solicita la palabra y ofrece disculpas a todos los 
presentes, ya que se omitió comunicarles a los policías municipales que hoy había sesión y le permitieran el acceso 
al público después de las 16:00 horas  ya que tienen la orden de no permitir el ingreso a particulares después de esta 
hora, esto con el fin de salvaguardar los intereses tanto de la municipalidad como de los administrados. 
 
 
Audiencia 02: Se apersona el Sr. Kenneth Chaves Morales, representante del Comité Cantonal de 
la Persona Joven de Aguirre, quien presenta lo siguiente: 
“Vengo a exponer tres puntos diferentes con respecto al documento presentado en la Sesión 
Ordinaria 093-2011 donde solicito sea aprobado el proyecto del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, mismo en el que acordaron que el Alcalde lo estudiara para ver si se podían trasladar los 
fondos al Comité Cantonal de Deportes de Aguirre. Señala el Sr. Chaves que de no presentar los 
documentos a tiempo perdería los fondos y ya no habría nada más que hacer, expresa también 
que la premura se debe a que no contó con el tiempo suficiente para presentar el proyecto. 
El segundo punto era darles una breve explicación del caso, y el tercero era solicitarles 
transportes para ir a entregar los documentos a San José el día 31 de marzo de 2011 (mañana) que 
es el día en que se acaba el plazo.” 
 
La Sra. Regidora Matilde Pérez pide la palabra y comunica que a ella le gustaría que cuando se vaya a presentar 
algún proyecto no sea contratiempo como se ha estado haciendo anteriormente, y así también el concejo podría 
estudiar detalladamente las propuestas y evitar caer en error o que se pierda la oportunidad de realizarlos por 
extemporáneos. 
 
Toma la palabra la Primera Vice Alcaldesa, Isabel León quien les recuerda que el Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños en 
la sesión anterior comunicó que tenía alguna duda con respecto al marco legal al momento de hacerle una inclusión 
de dinero al comité cantonal de deportes. Expresa también que conoce el trabajo que Kenneth ha estado realizando, 
y sabe que es una persona joven en proceso de formación y por ende ellos como personas adultas deben colaborar 
con este proceso y como dice la Regidora Matilde: debemos comenzar a enseñarle a las personas a presentar los 
proyectos a tiempo, y si eso ahora significa perder los recursos, pues tendremos que perderlos. 
 
Pide la palabra la Sra. Regidora Mildre Aravena quien se dirige al Sr. Kenneth Chaves y le dice que no es la 
primera persona en presentar un proyecto a último momento y que debe ser aprobado de un día para el otro, y esa 
sensación de que “hay que aprobarlo porque hay que aprobarlo”, nos descalifica a nosotros porque nosotros 
estamos para respaldar y resguardar los recursos que tiene el cantón, y yo fui una que pidió una copia para conocer 
y estudiar el proyecto pero así no se puede, al menos yo no podría votar a favor de un proyecto que se presente de esa 
forma. También le recuerda a Kenneth que si él está ocupado, el Comité de la Persona Joven es un equipo de trabajo 
y que si una persona está ocupada, no indica que las demás personas no tengan tiempo. Comunica Dña. Mildre que 
considera que no es culpa de nadie, pero que sí es responsabilidad del Comité y como dice Dña.  Isabel se debe 
comenzar a asumir las responsabilidades de nuestros actos. 
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El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena indica al Sr. Kenneth Chaves que lo que le recomienda es solicitar 
una prórroga para que el Concejo Municipal tenga el tiempo suficiente para estudiar su proyecto y tomar una 
decisión. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Denegar lo solicitado por el Sr. Kenneth Chaves 
Morales e indicarle que deberá solicitar una prórroga que permita al Concejo Municipal estudiar 
a profundidad su proyecto y tomar una decisión. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03: Se presenta la Sra. Rosemary Barberena Oporto, quien expone: 
La Sra. Barberena expresa su molestia por lo mencionado por el Sr. Nole, Jefe de la policía 
municipal de no dejar ingresar a los Quepeños hacia el área donde se encuentra el Salón de 
Sesiones Municipal, señala que la municipalidad es de los Quepeños y para los Quepeños, y que 
en ningún momento se les debe prohibir el ingreso, ya que no son delincuentes, aclara además 
que ella ha sido regidora en dos ocasiones y que nunca se le ha negado el acceso al público. 
 
Otro punto que quiere tratar la Sra. Barberena es el de las Comisiones: 
Señala que las comisiones les dan la oportunidad a los ciudadanos de poder manifestarse sobre 
algunas situaciones que se dan en las sesiones ordinarias. Comunica además que quiere hablar de 
las comisiones, ya que ella participa como asesora en varias de ellas, agrega además que le duele 
que en ocasiones se mal interprete el hecho de querer usar las leyes a favor tanto de los 
administrados como de la municipalidad, y que como ella, sus compañeros de la comisión 
Especial de Licencias Municipales pueden decir que duele no poder ayudar a una persona por 
algo que se sale de sus manos, pero que ellos no pueden violentar la Ley. Comunica además que 
ella como asesora de varias comisiones es testigo del sacrificio de varios regidores que viven lejos 
y que vienen acá e inclusive ni se les paga por asistir, y en el reglamento dice que si asisten se les 
debe pagar, así como si no viene se le debe rebajar el 25% de sus dietas, quizá es por eso que las 
comisiones no funcionen al 100%. 
 
Hay una comisión de construcciones y la ingeniera de la municipalidad nos pidió ayuda y 
nosotros se la brindamos con mucho gusto, cuando se comenzó a aplicar la Ley como se debe 
hacer en una comisión, lo cual es una mera recomendación porque ni siquiera es vinculante si el 
que toma la última decisión de si se otorga o no se otorga es el concejo y si no es el departamento 
de ingeniería. Allí se dieron cuenta de un montón de anomalías que suceden en este cantón con 
los permisos de construcción. El hecho de que una construcción se haya realizado sin los 
permisos respectivos no la exonera de cumplir con los mismos, según un dictamen de la 
Procuraduría la municipalidad puede cobrar el permiso y la multa respectiva, pero si los planos 
no han pasado por el colegio respectivo, no se puede autorizar la construcción y debe abrírsele un 
procedimiento.  
 
Toma la palabra la Sra. Vice Alcaldesa Isabel León, quién dice: 
“Aquí hubo una orden del Sr.  Lutgardo Bolaños, y creo que aquí mismo en el concejo comentó el tema de las 
comisiones, obviamente el nombramiento de las comisiones (quién está y donde se hacen) es una potestad del 
concejo municipal y es el presidente municipal quien las nombra. La única cosa que Lutgardo hizo fue que los 
permisos de construcción iban a ser vistos por una comisión administrativa, y la comisión de construcciones puede 
seguir trabajando y si ustedes tienen observaciones que hacer en cuanto cómo se hace el proceso rindan un dictamen 
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y que este concejo lo analice, y si con base en el dictamen el concejo tiene que pedirle cuentas a la administración, 
pues estamos en la obligación de rendir la información que ustedes soliciten al concejo, sin embargo los otorgar o 
denegar permisos es potestad de la Administración.” 
 
El Sr. Wilberth Esquivel Cubillo, toma la palabra y expresa que ha estado trabajando con la 
comisión de construcciones, y que han encontrado una serie de anomalías en los permisos de 
construcción otorgados  por el ingeniero anterior, dice además que posee una empresa de 
construcción desde hace unos 20 años y que por ende conoce bien la Ley de construcciones. 
Manifiesta su molestar al no dejarlos entrar al igual que la Sra. Barberena, dice además que esto se 
debe a que aquí internamente hay anomalías, pero que a él no le pueden negar la entrada porque 
esto es una institución pública. Dice que él ha estado ayudando con el fin de velar por los fondos 
públicos municipales, y que se pueden evitar gastos y situaciones diversas con la Contraloría. 

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que rinda un informe 
detallado de lo expuesto por la Sra. Barberena Oporto y la situación de los permisos de 
construcción. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 04: El Sr. Olivier Chaverri, portador de la cédula de identidad No. 5-141-222 se 
presenta ante el Concejo Municipal para manifestar que ha presentado en anteriores ocasiones 
solicitud para que se renueve su permiso temporal como buhonero ya que ese ha sido su único 
medio de sobrevivencia a lo largo de su vida, comenta como anécdota que vendía empanadas 
desde que éstas costaban diez céntimos y que ha ido cambiando su mercadería ajustándose a los 
lineamientos que se le han estipulado por lo que actualmente vende “tiliches”. Indica que tiene 
múltiples padecimientos de salud y que le es muy difícil desempeñarse en otra labor por lo que 
solicita vehementemente al Concejo Municipal que se renueve su permiso para poder seguir 
laborando. 
 
La Sra. Vicealcaldesa, Isabel León Mora recuerda al Concejo Municipal que está pendiente de definir y estipular el 
Reglamento para Ventas Ambulantes y que por tanto todas las solicitudes en ésta índole están varadas hasta que 
no se realice el mismo.  
 
El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena así como la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga indican que según 
las Políticas de Desarrollo acordadas por éste Concejo Municipal se eliminarán las ventas ambulantes y se 
establecerán puntos de ventas estacionarios (uno por cuadra) en lugares estratégicos del cantón en su asignación 
dar prioridad a los comerciantes de ventas ambulantes de larga trayectoria a lo cual la Sra. Vicealcaldesa, Isabel 
León Mora responde que la Administración ha manifestado en varias ocasiones que este es un año en el que no hay 
muchos recursos económicos y se deberá consultar al Lic. Moisés Avendaño Loría si es posible la construcción de 
dichos establecimientos durante este año, de lo contrario hay que brindar otra respuesta a los interesados; además 
manifiesta que en las políticas establecidas no se indica puntualmente que se eliminarán por completo las ventas 
ambulantes sino que sólo se establece que se establecerán puntos de ventas estacionarios. 

Indica el Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena que efectivamente se debe finalizar el Reglamento y propone 
que mientras sucede esto se le apruebe a los vendedores que actualmente tienen licencias para ventas (no alimentos 
manipulados) la extensión de dichas Licencias por tres meses para que puedan seguir laborando durante el tiempo 
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que tomará éste Concejo Municipal en finalizar y aprobar el Reglamento de Ventas Ambulantes para el Cantón de 
Aguirre.  

 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Ampliar por tres meses a partir del día de hoy las 
Licencias Municipales Ambulantes (no alimentos manipulados) a los administrados que 
actualmente poseen éste tipo de Licencias, esto mientras se aprueba el Reglamento de Ventas 
Ambulantes para el Cantón de Aguirre. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 05: Se apersona la Sra. Marjorie Zúñiga Ureña, quien presenta los siguientes oficios al 
concejo: 
 
Tema 1: 
-“La asociación de desarrollo integral san Rafael de cerros les saluda muy afectuosamente .Luego 
con mucho respeto les solicitamos nos ayuden con el dique del rio cañas ya que el pueblo esta 
temeroso que comiencen las lluvias y con ellas las inundaciones y se vea afectada las familias ya 
que el año anterior tuvieron muchas pérdidas de antemano les agradecemos nos colaboren 
trabajamos con el pueblo y para el pueblo”. 
 
Tema 2: 
-“Por este medio la Asociación de Desarrollo Integral de san Rafael  de Cerros les saluda luego 
solicitarles lo siguiente en reunión efectuada en cerros el señor Edwin Jenkins G. ingeniero gestor 
de la compañía Palma Tica, el señor al ver la problemática que tenemos con el tránsito vehicular 
que es bastante fuerte debido a que nuestra población acrecido en gran manera hay varios 
comercios y contamos dos quebradores .por esa causa nuestras carreteras se encuentran en malas 
condiciones el señor Jenkins  nos ofrece orientar y asesorar para canalizar con Dinadeco los 
recursos necesarios para asfaltar dos kilómetros de calle los cuales  consisten   frente cuadrante 
hasta la lechería,  de la Escuela de Cerro  hasta la iglesia católica san Rafael de cerros ya que el 
polvo está  perjudicando la salud de los vecinos  principalmente los niños y ancianos por lo tanto 
nuestra solicitud consiste respetable concejo en que nos apoye nuestro proyecto comunal y se 
nos asigne un funcionario municipal conocedor en la materia.  Dicho trámite y gestión serán 
realizados por la asociación  sin  más   al respecto se le agrádese todo el apoyo  brindado” 
 
Tema 3: 
-“Los suscritos solicitamos se nos informe si el señor Alfredo Chavarría Ferraro, portador de la 
cédula de identidad número 2-318-036, titular de la Concesión de Extracción de Materiales en el 
Cauce de Dominio Público del Río Cañas, concesión minera en cauce de dominio público del río 
Cañas, otorgada mediante resolución R-038-2010-MINAET del 3 de febrero del 2010, se 
encuentra al día con el pago del impuesto establecido en el artículo trascrito. Lo anterior dado a 
la gran cantidad de materiales que explota dicho concesionario. Agradecemos su respuesta en el 
término de 10 días”. 
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Adjuntan: 
“-"El M1NAE podrá otorgar concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio 
público por un plazo máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años mediante resolución 
debidamente fundamentada, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 
Reglamento de esta Ley. El plazo se contará a partir de la aprobación del respectivo estudio de 
impacto ambiental. 
La superficie máxima que podrá otorgarse para cada concesión será de dos kilómetros de 
longitud por el ancho del cauce. En un mismo cauce, ninguna persona física o jurídica podrá 
disponer de más de dos concesiones para extraer materiales, ya sea a título personal o como 
miembro o representante de una persona jurídica, tampoco sus parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
Para solicitar el permiso o la concesión, el interesado deberá presentar la documentación 
completa, según el presente Código y su Reglamento. La DGM no recibirá las solicitudes 
incompletas. 
Presentada la solicitud ante la DGM, dicha Dirección consultará a la municipalidad respectiva a 
efecto de que esta se pronuncie o demuestre su interés en realizar la extracción para ejecutar 
obras comunales. La municipalidad deberá contestar en un plazo de sesenta días naturales, de lo 
contrario se asumirá que no tiene interés y, por lo tanto, se continuará con el trámite del 
solicitante. 
Si la municipalidad manifiesta interés en realizar la extracción, deberá materializarlo dentro de 
los tres meses siguientes contados a partir de la respuesta; de lo contrario, se considerará que no 
tiene interés. Si la municipalidad no formaliza su interés dentro del plazo establecido, no podrá 
solicitar ninguna explotación sobre esa área, mientras la concesión solicitada se encuentre 
vigente. La formalización de la solicitud para explotación la efectuará ante la DGM, según los 
procedimientos fijados en la presente Ley. 
Si la municipalidad manifiesta su oposición a que se explote dicho sector del cauce, deberá 
justificar los motivos de esta. En situaciones de emergencia declarada, cuando la municipalidad 
requiera extraer material de un cauce de dominio público para el cual ya haya sido otorgada una 
concesión, el concesionario deberá permitir la extracción de material en los volúmenes 
autorizados por la DGM. Dicha extracción deberá realizarse siguiendo los lineamientos 
establecidos en el plan de explotación y las recomendaciones ambientales emitidas por el M1NAE 
en el estudio de impacto ambiental." 
En virtud del artículo anterior y con fundamento en el oficio número 035-ALC de fecha 15 de 
marzo del 2011, suscrito por el señor Alcalde de esa honorable Municipalidad, les solicito 
indicarnos que acciones ha tomado o tomará ese Municipio para reivindicar sus Derechos y para 
determinar la responsabilidad administrativa, civil y penal de los responsables. Ruego 
informarme conforme a Derecho dentro de los 10 días”.” 
 
-"Los concesionarios, tanto físicos como jurídicos, referidos en este título, pagarán a la municipalidad 
correspondiente según la ubicación del sitio de extracción, el equivalente a un treinta por ciento (30%) del monto 
total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de 
arena, piedra, lastre y derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído 
forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de cien 
colones (¢100,00) por metro cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el índice de 
precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las tasas serán canceladas en 
favor de la tesorería de la corporación municipal, en el lugar y la forma que esta determine. Cada municipalidad, 
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por medio de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes de material extraído que egresen del tajo y los 
que se reporten. 
La falta de pago dentro del plazo legalmente establecido, causará un cobro de interés de financiamiento, desde el 
momento en que el impuesto debió ser pagado con base en la tasa de interés fijada por el artículo 57, y de intereses 
por mora igual al artículo 80 y 80 bis, todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios; lo anterior 
conforme al artículo 69 del Código Municipal, en lo que corresponda, y al título XVII del presente Código." 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Que la Administración informe el estado de dichas 
concesiones y el tipo de material que se está extrayendo. 
5.2 Indicar a la Comisión Nacional de Emergencias que deberá consultar al Municipio cuando 
desee mover material de un río del Cantón a otro (esto en relación al movimiento de material para 
construir el dique de Paquita). 
5.3 Solicitar a la Dirección de Geología y Minas del MINAET un informe detallado de las 
concesiones para extraer material en los ríos del Cantón de Aguirre. 
5.4 Que la Administración responda las demás solicitudes expuestas en los escritos presentados 
por la Sra. Marjorie Zúñiga Ureña. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Audiencia 06: Se apersona el Sr. Víctor Chavarría, quien expone el siguiente asunto: 
“Buenas tardes, creo que ya todos me conocen y creo que ya todos tienen una idea de lo que vengo 
a hablar, es lo mismo del año pasado, vine cuatro veces tengo cuatro acuerdos en la casa, no se ha 
respetado nada de lo que la Sala Constitucional dice, el asunto sigue y sigue. Actualmente los 
hermanos “Pila” están gestionando con el MINAET un permiso para meterse en el cerro cosa que 
veo fuera de línea, no se quiere respectar lo que la Sala Constitucional dice. 
Seguidamente el Sr. Chavarría entrega dos oficios a la Secretaria del Concejo donde solicita la 
demolición del puente, para que se vean las fechas de recibido.  
Yo solicité la demolición de los puentes para que no ingresen al cerro y nunca se me ha hecho 
caso, he sido ignorado, tengo que ser una persona con mucho dinero para que me escuchen. No 
estoy contando con la ayuda de nadie, y detesto tener que llevar esto a los Tribunales de San José 
si no tengo una respuesta. Yo solicité que se demoliera ese taller que está al frente de mi casa, 
desde el año pasado está en uso para meter y sacar chatarra y para parquear. La Sala 
Constitucional lo dice bien claro que allí no se puede hacer ningún movimiento de nada; lo 
mismo con esos puentecitos que permiten la entrada a ese taller y la entrada al cerro, como usted 
ve en esas hojas eso lo solicité hace uno o dos años atrás y se me sigue ignorando. No sé qué es lo 
que está pasando, quiero que ustedes tengan conciencia de que cada vez que yo voy a San José me 
cuesta mucho dinero (transporte, comida, trabajo, honorarios) y tiempo, la Sala Constitucional 
ha dicho que ustedes deben pagar las costas y yo hasta el momento no he querido cobrarle ni un 
colón a nadie, esperando a que ustedes tomen conciencia de que esto no es una broma, esto ya lo 
dictó la Sala Constitucional, y la idea mía es defender el cerro, este señor está dispuesto a sacar 
como ochenta vagonetas, que es lo que podría sacar alegando que es por el asunto del dengue u 
otras razones. ¿De cuándo acá los hermanos “Pila” se preocupan por la salud de los otros?. Si para 
chapear eso se utiliza una moto guadaña y eso es problema del Ministerio de Salud”. 
 
 Solicita la palabra la Sra. Vice Alcaldesa Isabel León, quien dice que desde que ellos están ejerciendo su función en 
la Alcaldía, a todas las personas se les trata por igual, que por día están atendiendo entre veinte y treinta personas. 
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Y le damos el mismo respeto a una persona que tiene mucho dinero a como se lo damos a una persona que viene a 
pedirnos ayuda social. Asumimos estos puestos desde hace poco más de un mes, y respondemos por lo que se haya 
hecho en ese tiempo, lamentablemente antes de eso hay muchas cosas que no se han atendido, y nos resulta casi 
imposible poder atenderlo todo, tendríamos que ser Dios para hacerlo en tan solo poco más de un mes. Pero sepa 
que estamos tomando acción.  
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a inspeccionar y 
resuelva dicha situación, se solicita un informe de los actos realizados en término de quince días. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 07: se presenta el Sr. Víctor Gustavo Calderón, para lo siguiente: 
El Sr. Calderón solicita le sea renovado su permiso de ventas ambulante ya que es el único ingreso 
que tiene para llevar sustento a su familia. 
Actualmente está vendiendo agua embotellada, y gaseosas. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: El Concejo Acuerda: Ampliar por tres meses a partir 
del día de hoy las Licencias Municipales Ambulantes (no alimentos manipulados) a los 
administrados que actualmente poseen éste tipo de Licencias, esto mientras se aprueba el 
Reglamento de Ventas Ambulantes para el Cantón de Aguirre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero noventa 
y cuatro- dos mil once,  del miércoles treinta de marzo de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con diez minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
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