
 

Sesión Ordinaria 097-2011. 12 de abril de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 097-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero noventa y siete, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes doce de abril 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. 
 
 
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 doce de abril 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. 096-2011 del  05 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 096-2011, del 05 de abril de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Pedro Rivera Dilberth, Asistente Administrativo de Pegasus Star Ltda, se presenta 
ante el Concejo Municipal para solicitar sea declarado de Interés Municipal el proyecto de 
Hacienda Matapalo quien indica que como es de conocimiento del Concejo Municipal el 
proyecto consiste en  un desarrollo pacífico, va a tener aproximadamente entre 800 y 850 
unidades habitacionales que se pretenden dividir en 11 etapas entre casas y condominios. 
Solicitan la declaratoria de Interés Municipal ya que el proyecto desde sus inicios se ha dedicado 
a establecer un programa de ayuda social para todo el Cantón de Aguirre. Indica que éste 
proyecto ha ayudado a las escuelas, además indica que se proyecta generar alrededor de mil 
empleos cuando el proyecto finalice y que actualmente están empleando alrededor de 35 
trabajadores tanto de la comunidad de Matapalo como de Hatillo y así conforme avance el 
proyecto irá en aumento el número de contrataciones. Han colaborado muchísimo en el sector 
ecológico ya que el proyecto en sí, ha sido declarado uno de los diez proyectos de Latinoamérica 
fitosostenibles. Manifiesta que en este momento no hay otro proyecto en el Pacífico Central que 
lleve una base como lo es Hacienda Matapalo lo cual es una excelente carta de presentación para 
el Cantón de Aguirre ya que todo se ha manejado con mucha transparencia de lo cual tiene la 
documentación el Municipio. Están trabajando activamente con el programa Bandera Azul 
Ecológica de Playa Matapalo, así como con el proyecto de conservación de tortugas marinas, 
también programas de reforestación en toda la cuenca del Savegre así como en Playa El Rey entre 
otros. Uno de los objetivos del proyecto es que cuando el proyecto esté terminado sean los 
mismos vecinos de la comunidad los que puedan ocupar los puestos administrativos. Indica que 
actualmente Hacienda Matapalo cuenta con un vivero que produce alrededor de cinco mil 
árboles cada tres meses los cuales son donados a la comunidad. Manifiesta que este es un 
resumen de en lo que consiste el proyecto Hacienda Matapalo y que queda a las órdenes  del 
Concejo Municipal para aclarar cualquier duda e incluso hacer alguna presentación 
posteriormente. 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Declarar de Interés Municipal el proyecto Hacienda 
Matapalo. 
1.2  Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal una propuesta de 
Reglamento de Declaratorias de Interés Municipal en el Cantón de Aguirre. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Eunice Rodríguez Morales:  
Tras un breve saludo la Sra. Eunice Rodríguez Morales les comunica a los miembros del Concejo 
que ha estado en contacto con la Licda. Alexandra de Simonne, Directora del Departamento de 
Cultura del Instituto Tecnológico Nacional, con quien ha estado conversando sobre un posible 
enlace entre la Municipalidad y la Universidad, con la finalidad de que ellos vengan a impartir 
talleres varios, o a realizar presentaciones ya que cuentan con grupos de teatro y música, tienen 
gente promocionando lo que es el campo de las artes. En las últimas conversaciones con la Licda. 
Alexandra, le indicó que ya haciendo las gestiones pertinente logró que para el fin de semana del 
27 al 29 de mayo pueda venir el grupo de teatro “Agosto”, es un grupo de aproximadamente 
veinte jóvenes quienes ya acomodaron sus agendas para venir a Quepos en ese fin de semana.  
Ellos necesitan urgentemente por parte de la Municipalidad de ser posible esta misma semana 
una carta de invitación donde se les solicite venir al Departamento de Cultura a realizar estas 
actividades y así evitar cualquier mal entendido, además ellos necesitan reservar con tiempo el 
autobús de la institución, siendo esto lo que aportaría el Tecnológico. 
De venir el grupo, no estarían cobrando por los talleres ni por las presentaciones que vayan a 
realizar y vendrían con su propio transporte; de nuestra parte tendríamos que contribuirles con 
la alimentación, el hospedaje, y un local adecuado para la realización de los talleres. También 
debemos conseguir los jóvenes que quieran participar en los talleres de teatro, de maquillaje 
(para teatro, mimos, etc.), arte circense y arte callejero; ellos darían dos presentaciones de teatro, 
una para todo público y una para la niñez. También indicaron que si había problemas para 
conseguir la alimentación se podría cobrar una entrada cómoda a las presentaciones, de lo cual se 
podría obtener una pequeña parte de los recursos para cubrir los gastos.  
También quedaría abierta la posibilidad de realizar más contactos para realizar otros talleres en 
diferentes tipos de artes. Señaló además la Licda. Alexandra que los jóvenes del Tecnológico 
dependiendo de la carrera que estuvieran cursando podrían venir a Quepos a realizar su trabajo 
comunal. También estuvieron hablando sobre la posibilidad de realizar el FIA (Festival 
Internacional de Las Artes) en Quepos para el año 2013 lo cual representaría un gran beneficio 
cultural y económico para nuestro Cantón. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto debido a su consanguineidad con la Sra. Eunice Rodríguez Morales, 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.   
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Enviar la carta de solicitud a la Sra. Simone en el 
transcurso de ésta semana y que la Administración coordine el hospedaje, la alimentación y 
provisión de un local adecuado para que se impartan los talleres en estos días. Aprobado. 5 votos. 
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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.  
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Sr. Diego Fallas Ibáñez, Presidente de la Asociación Grupo Manuel Antonio presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“De parte de la Asociación Grupo Manuel Antonio les enviamos un saludo y les deseamos 
muchos éxitos en esta administración. 
Por este medio les invitamos cordialmente a un almuerzo el día 15 de Abril en el Restaurante La 
Luna del Hotel GAIA a las 12 MD para hablar sobre temas que conciernen al turismo y a nuestra 
comunidad. 
Este es un espacio importante para que nosotros podamos conversar de qué manera podemos 
trabajar y unir esfuerzos para que nuestra comunidad sea un mejor lugar para vivir, disfrutar y 
trabajar.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Fallas Ibáñez que es imposible para el 
Concejo asistir a dicha reunión en la fecha propuesta debido a compromisos adquiridos 
previamente; se le solicita proponer una nueva fecha. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Víctor Hugo Ramírez Muñoz, Secretario de Oivatco S.A. presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“El Suscrito, mayor, pensionado, vecino de Heredia, cédula de identidad 4-083-719, ante su 
autoridad con el debido respeto manifiesto: Solicito a su Honorable Concejo se me conceda una 
cita con el propósito de hacer de su conocimiento puntos importantes sobre la concesión a 
nombre de mi representada.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia de máximo veinte minutos durante 
las Sesión Ordinaria a realizarse el martes 27 de abril de 2011 al ser las 17:00 horas. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Luis Alberto Carvajal González, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En la sesión ordinaria número 28 del martes 10 de agosto 2010, ustedes atendieron una nota que 
les envié en la que refería la situación con la concesión que me fue otorgada en la zona marítimo 
terrestre en Manuel Antonio, la cual está afectada por la inexistencia de calle pública lo cual 
produce que no pueda registrar en el Registro Nacional esta parcela. En la sesión 374 del año 
2010 fue declarado de interés público el área que corresponde a la propiedad privada de la señora 
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Flor María Herrera Bolaños, afectada por la calle pública, basado en el artículo 23 de la ley 6043 y 
el artículo 19 de la Ley de Expropiaciones, en virtud de la resolución número 047 - 2009-11 del 27 
de febrero del 2009 del Tribunal Contencioso Administrativo. 
El acuerdo que el honorable concejo toma es el siguiente "Remitir el Oficio al Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre y solicitar a dicho Departamento un informe referente a lo expuesto por 
el Sr. Carvajal González. Aprobado. 5 votos." 
A la fecha casi ocho meses después de que ustedes atendieron mi nota no tengo ninguna 
respuesta, por lo que acudo nuevamente en búsqueda de respuesta a lo solicitado.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme y responda al interesado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Sr. Dionisio Miranda Rodríguez, Director Ejecutivo del IFAM presenta Oficio DE-
281-2011: 
“Con el propósito de que le brinden la atención que esa Concejo estime conveniente, les adjunto 
el oficio CRI-00638, remitido por la Sra. Zadalinda González y Reynero, Embajadora de España 
recibido en esta Dirección Ejecutiva el 22 de marzo del 2011. 
En el oficio de referencia se informa que la Dirección General de Coordinación Política de fa 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha manifestado su interés en fomentar los lazos de 
unión entre los diferentes municipios de México y Costa Rica. 
Con ese propósito, la Embajada adjunta la lista de los gobiernos locales mexicanos interesados en 
propiciar y desarrollar esquemas de cooperación descentralizada, formalización de acuerdos 
interinstitucionales, así como de cooperación en áreas específicas.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se comisiona a los Regidores Matilde Pérez Rodríguez 
y Osvaldo Zárate Monge para que den seguimiento a ésta iniciativa y mantengan informado a 
éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La suscrita María Cecilia Ramírez Chávez, cédula No. 4-084-860 me presento con el 
debido respeto ante este Honorable Concejo para lo siguiente: 
Soy propietaria de una propiedad ubicada en Barrio las tecas (Finca Galán) y que según el plan 
regulador publicado en la Gaceta N° 116 del 18 de junio del 2002, la zona está clasificada como 
zona verde. Es por tal razón que solicito el cambio de uso suelo partiendo de que esta finca no 
tiene un bosque que justifique este tipo de clasificación y que además existen familias que 
habitan en este lugar por más de 15 años antes de la publicación del Plan Regulador .Además 
como todos sabemos esta área siempre se ha utilizado como repastos para el ganado actividad de 
la cual mi esposo en vida siempre asistió mi familia. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice 
las inspecciones respectivas e informe y recomiende  a éste Concejo en término de quince días. 
Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06.  La Licda. Marjorie Mora Gutiérrez, Directora de la Escuela República de Corea 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban por este medio un cordial saludo y a la vez le hago llegar la terna para el nombramiento 
del puesto de Vicepresidente de la Junta de Educación de la Escuela República de Corea , ya que 
el señor que ocupaba ese puesto renunció. 
Jorge Coto Quesada                       Cédula 3 -272- 445 
Franklin Parra Mesen                    Cédula 6 -194 -646 
Amado Alberto Fallas Arias.        Cédula 1- 617 -509 
Agradecería se prestara atención al nombre de Don Jorge Coto; quien ha mostrado mayor interés 
y dispone de más tiempo. Anexo copia de la renuncia del señor Gilmar Obando Obando a su 
puesto de vicepresidente.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nombrar al Sr. Jorge Coto Quesada, cédula 3 -272- 445 
como vicepresidente de la Junta Directiva de la Escuela República de Corea. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 07.  El suscrito, Avi Ben Barhom, con un solo apellido en razón de mi nacionalidad israelí, 
mayor, casado una vez, empresario, vecino de Puntarenas, Santa Teresa de Cóbano, cien metros 
Este de Cabinas Zeneida, portador del pasaporte israelí nueve cinco cinco siete cuatro ocho 
cuatro, en mi condición de Tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de 
suma de la compañía OLA DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 
número tres-ciento uno-ciento setenta y dos mil sesenta y ocho, atentamente comunico y 
manifiesto lo siguiente: 
Primero: Como ya es del conocimiento del Concejo Municipal y del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre, la concesión número 6-000087-Z-OOO, situada en Playa Espadilla, Manuel 
Antonio ha sido invadida ilegalmente por un grupo de comerciantes informales desde el 10 de 
diciembre del 2010. Ese mismo día mi representada le envió por fax una nota informándoles sobre 
la invasión. 
Segundo: Esta invasión se volvió a denunciar nuevamente en la exposición que hizo mi 
representada y sus asesores a este Concejo el día 8 de febrero del 2011. Como se indicó en esa 
audiencia, el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley número 6043), establece 
la responsabilidad de las municipalidades de actuar, tan pronto se tenga noticia, al desalojo de los 
infractores y a la destrucción de las instalaciones realizadas. Señala el artículo: 
"Artículo 13.- Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto 
tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información 
levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las 
construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la 
autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o 
instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan. “(lo resaltado no es del 
original) 
Por otro lado, la Procuraduría General de la República ha sido clara en cuanto al deber de la 
Municipalidad respectiva de actuar y de desalojar a los infractores. Por ejemplo, en el Dictamen 
094 del 27 de marzo del 2007, la Procuraduría señaló: "Entonces, en caso de constatarse, previa 
información levantada al efecto, que se ocupa o se ha construido sin autorización administrativa, salvo en los casos 
en que el infractor se allane expresamente a la actuación municipal, hay obligación de desalojar a los 
infractores y destruir las edificaciones, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, cobrando el 
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costo de tales tareas a los infractores, y sin perjuicio de interponerse la respectiva denuncia penal ( Ley 6043, 
numerales 12 y 13; Sala Constitucional, voto 447 del 21 de febrero de 1991; dictámenes números 28-PA-77 de 2 de 
mayo de 1977, 32-PA-77 de 5 de mayo de 1977, C-289-80 de 22 de diciembre de 1980, C-066- 1 de 31 de marzo de 
1981, C-214-81 de 18 de setiembre de 1981, C-003-85 de 4 de enero de 1985, C-313-85 de 4 de diciembre de 1985 y C-
127-96 de 31 de julio de 199 6) (lo resaltado no es del original)... 
Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, que deben actuar siempre sometidos a los 
principios (entre otros el de transparencia y sana administración) y normas del ordenamiento jurídico, y no pueden 
hacer caso omiso o negarse a cumplir los mandatos contenidos en éste (artículos 11 de la Constitución y 11 de la Ley 
General de la Administración Pública; Sala Constitucional, votos números 1372-92, 3410-92, 74-98, 634-98, entre 
otros). Frente a un acto ilícito, la Administración debe hacer cuanto esté a su alcance para combatirlo (Sala 
Constitucional, voto 897-98; oficio número AAA-296-2003 del 26 de abril de 2003). 
La omisión de actuar conforme a lo indicado, puede hacer incurrir a los funcionarios 
municipales en responsabilidades disciplinarias y penales (Ley 6043, artículos 3, 13, 17, 20, 34, 35 y 
63; Código Penal, artículos 331 y 332; Sala Constitucional, sentencias 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-01 y 12777-
01, dictámenes números 28-PA-77 de 2 de mayo de 1977, 32-PA-77 de 5 de mayo de 1977, C-289-80 de 22 de 
diciembre de 1980, C-066-81 de 31 de marzo de 1981, C-214-81 de 18 de setiembre de 1981, C-003-85 de 4 de enero de 
1985, C-313-85 de 4 de diciembre de 1985, C-127-96 de 31 de julio de 1996 y C-230-97 de 4 de diciembre de 1997). 
(Lo resaltado no es del original) " 
Tercero: Que como parte de las acciones tomadas por mi representada ante esta invasión, se 
presentó una denuncia penal, una denuncia ante el Ministerio de Salud y un desalojo 
administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Salud, el 11 de febrero 
del 2011, procedió a darle a la Municipalidad de Aguirre el plazo de 15 días hábiles para desalojar 
y demoler las estructuras construidas, pues evidentemente ante la falta de servicios sanitarios se 
está afectando el ambiente y todas las normas sanitarias e higiénicas. 
Cuarto: A pesar de la solicitud por escrito de mi representada y de la orden de desalojo girado 
por el Área Rectora de Salud de Aguirre, a la fecha no se ha procedido como en derecho 
corresponde, lo que podría hacer incurrir, como lo indica la Procuraduría General de la 
República, a los miembros de este Concejo en responsabilidades. 
Quinto: Asimismo, en otro orden de ideas, desde enero del 2011 se le envió una nota al 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, solicitando una resolución motivada del por qué 
se había procedido con la clausura y revocación del Permiso de Construcción PC: 118-2010, por 
medio del cual se autorizó a mi representada a proceder con la demolición de la estructura que 
actualmente se encuentra en la concesión. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido ni la 
resolución motivada de la clausura, ni de respuesta a nuestro oficio. Nuevamente, esto puede 
hacer incurrir en responsabilidades ya que por una conducta inconstitucional-violación al debido 
proceso, la Municipalidad de Aguirre ha dejado sin efecto mi derecho realizar las obras de 
demolición que legalmente fueran concedidas mediante un acuerdo municipal, pues en ningún 
momento se le entregó una notificación formal a mi representada sobre el proceso de lesividad 
que debió haber iniciado a efectos de clausurar las obras en la concesión. 
Tome nota el Concejo que la Sala Constitucional mediante Resolución No. 2387-C-91 de las 14:39 
horas del 13 de noviembre de 1991, indicó lo siguiente: 
" (...) EL DEBIDO PROCESO, como garantía innominada de la libertad y como derecho subjetivo público de todo 
ciudadano, con raigambre en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, exige que exista cierta sustancial y 
razonable relación entre el acto y la Constitución, la ley y los principios constitucionales de igualdad, seguridad, 
moralidad, razonabilidad y bienestar, es decir constituye un verdadero ideal de justicia, es parte del derecho 
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constitucional natural, al cual se encuentra ligada toda sociedad, llevando consigo -como bien lo ha señalado esta 
Sala- el derecho de defensa, el derecho de ser oído, el derecho que se abra un expediente administrativo en el cual 
pueda ofrecer las pruebas de cargo o de descargo, derecho a la notificación con el plazo necesario para impugnar los 
actos que se den contrarios a sus derechos.(...)" En este sentido pueden verse, entre otros, los votos No. 
1275 de las 15:45 Horas del 10 de octubre de 1990 y No. 1243 de las 15:35 horas del 3 de octubre de 
1990. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme y responda a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Randall Salazar en representación de vecinos del Cantón de Aguirre presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de todos los suscritos del cantón de Aguirre, asimismo 
solicitamos al Honorable Concejo de nuestro cantón a la vez respetuosamente solicitarnos lo 
siguiente: 
1-  Primero que nos hemos enterado de que el jefe de la Policía el señor Christian Nole Quesada 
tiene una serie de hechos que no pueden ser pasados por alto: 
A- Como profesional en derecho el señor Nole se encuentra suspendido por la Fiscalía del 
Colegio de Abogados y la sanción se encuentra vigente y vence el05/07/2011. 
B- Que además existe una causa por Legitimación de Capital en contra de la Salud Pública y 
que sabemos que el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia fue revocado, así como otras 
causas por no pagar deudas. 
2-  Segundo: Estas situaciones son realmente preocupantes ustedes como representantes del 
pueblo ante el municipio deberían tomar cartas en el asunto, ya que la moral, la seguridad, la 
integridad de nuestra población y las buenas costumbres de nuestro cantón se ven afectadas ante 
esta situación que no se puede tolerar y que como municipio deberían verificar, estudiar la gente 
que solicita esos puestos de confianza. 
3- Tercero: Ante la opinión pública, ante el pueblo de Costa Rica nuestro cantón se ha visto en 
vuelto en situaciones indecorosas por gente que no les interesa el bienestar del pueblo de Aguirre 
sino mas bien en aras de sus bolsillos en llenar sus arcas, es por eso que pedimos al Honorable 
Consejo tomar cartas en el asunto ya que nuestro alcalde no tiene la disposición de tornar este 
asunto como realmente debe ser y pedimos la destitución de una persona que no es grata para 
nuestro cantón por los antecedentes aquí expuestos.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir al Sr. Randall Salazar y demás interesados el 
acuerdo No. 07 del Artículo Sétimo, Informes Varios de la Sesión Ordinaria 097-2011. Aprobado. 5 
votos. 
 
 

Oficio 09.  El Sr. Manuel Vargas Rojas, Coordinador del Órgano Elector del Fondo de Apoyo para 
la Educación Superior y Técnica del Puntarenense: 
“Reciba cordial saludo, asimismo me permito comunicar que el Órgano Elector del Consejo 
Directivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense creado 
según Ley N°7667, está en proceso de designación del Consejo Directivo periodo 2011-2013. 
Por lo anterior en reunión celebrada en la ciudad de Golfito el día sábado 02 de abril del 2011, 
artículo VI inciso a), se acordó. 
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Solicitar un candidato para conformar la nomina de cinco (Aguirre, Parrita, Garabito, Esparza y 
Montes de Oro), que permita elegir el representante municipal del Pacífico Central ante el 
Consejo Directivo. 
Los requisitos que debe tener el representante son; residir de manera estable y permanente, en 
una comunidad del Pacífico Central de la provincia de Puntarenas y mantener esta situación 
mientras ejerzan el cargo, además ser educador activo o pensionado con diez años de experiencia 
docente como mínimo y tenga disponibilidad de tiempo.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nombrar nuevamente como representante de éste 
Concejo Municipal a la Sra. Síndica, Jenny Román Ceciliano. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   La Sra. Andrea González de UNICEF Costa Rica invita a la presentación de la 
Campaña Eduquemos en Positivo a realizarse el 13 de abril de 2011 a las 10:00am en la Sala 2 del 
Museo de los Niños. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en 
Paz, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos, felicitarlos por su excelente labor y a la vez pasar a solicitarles 
respaldar el proyecto de ley N. 17.922 "Creación de las Comisiones Municipales Permanentes 
de Derechos Humanos". 
Tomando las siguientes acciones: 
1.    Enviar una carta a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa solicitándole a aprobar sin demoras dicha 
iniciativa. 
2.     Enviar una carta a la Presidente de la República Laura Chinchilla solicitándole enviar el 
proyecto a sesiones extraordinarias. 
3.  Enviar una misiva a todos los ayuntamientos solicitándoles respaldar este proyecto de ley. 
Cabe destacar, que e mismo es respaldo actualmente por San Carlos, Montes de Oca, San Isidro 
de Heredia, Liberia, Desamparados, Alajuela, Belén, Talamanca, Atenas, Upala, Parrita, 
Coronado, Sagaces, Matina, San Mateo, Distrito Colorado, Tarrazú, San José, Osa, Moravia, La 
Unión, los Chiles, Tibás y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Respaldar el proyecto de ley N. 17.922 "Creación de las 
Comisiones Municipales Permanentes de Derechos Humanos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.    El Sr.  Diputado, Adonay Enríquez Guevara presenta el Oficio AEG-366-11: 
“Sirva, la presente para saludarlos y saludarlas. Les manifiesto el interés que priva en la 
ciudadanía de Aguirre en dotar de un cuerpo de salvavidas con propiedad al cantón en razón de 
que no cuenta con suficiente personal de apoyo de esa naturaleza, Existen varios puntos sobre los 
cuales se fundamento la implementación de dicho cuerpo, sin embargo les cito la norma jurídica 
que los faculta: 
"Que en otros cantones costeros se han recurrido a lo dictado por la Ley de Zona Marítimo Terrestre mediante el 
artículo 59 de supra citada Ley en su inciso b), que menciona el capítulo de obras de mejoramiento en las zonas 
turísticas, todos estos actos referidos a las autorizaciones de cumplimiento definidas por la Contraloría General 
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de la República entre Otras,- (Este mana faculta al Concejo para crear mediante presupuesto las pinzas para 
salvavidas.)”. 
Señores y señoras es responsabilidad de ustedes y del alcalde el minimizarlos riesgos y brindar 
seguridad a sus ciudadanos, a los turistas nacionales y extranjeros, por tanto, no deben solo 
circunscribirse a las cabeceras del cantón. Les sugiero, no exponerse a demandas de diversa 
índole solo por no acatar lo dictado por la Ley de Zona Marítima. 
Así las cosas, señores y señoras, respetuosamente les insto a tomar un Acuerdo para dotar de un 
verdadero cuerpo de salvavidas al cantón de Aguirre lo demanda.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio a la Administración para que responda 
al Sr. Diputado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. El Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director de ACOPAC remite Oficio ACOPAC-
D-319-2011: 
“En seguimiento al proceso de certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) en la zona 
marítimo terrestre (ZMT) que desarrolla el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 
con mucho entusiasmo le comunico que, después de un arduo trabajo que involucró la 
participación y aporte de gran cantidad de profesionales, así como un complejo trabajo de campo, 
hago entrega del primer mapa digital sobre el cual se elaborará la primera certificación para el 
sector Matapalo-Barú y que será entrega a ese gobierno local en los próximo días. 
Adicionalmente, le indico que es interés del ACOPAC propiciar un acercamiento con la 
Municipalidad de Aguirre para abordar temas de interés mutuo tales como el desarrollo del 
Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) y una propuesta de modificación para la ley que 
respalda el Fideicomiso creado para ese parque nacional, en aras de operativizar la ejecución de 
estos dineros a favor de esa importante área silvestre protegida. 
Por último, apunto que también resulta de nuestro interés conversar con ese gobierno local sobre 
la posibilidad de establecer un convenio que faculte la utilización de la estructura conocida como 
"Antiguo Club Americano" para habilitarlo como espacio al servicio de la comunidad Quepeña. 
Debido a que con motivo de compromisos laborales que ameritan mi atención urgente, no podré 
atender la reunión acordada para el martes doce de abril a las cuatro de la tarde, respetuosamente 
le solicito valore la posibilidad de facilitarnos una nueva oportunidad para conversar 
ampliamente con ese concejo municipal sobre los temas señalados, ya sea en una sesión 
municipal o bien, en un espacio conveniente para ustedes. 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria para atender al Sr. 
Carlos Vinicio Cordero Valverde el día martes 19 de abril de 2011 al ser las 14:00 horas. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
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Informe 01.  El Auditor Interno, Lic. Gilberth Quirós Solano presenta Informe de Labores del 
periodo 2010. 
Resumen Ejecutivo: 
En materia de "Ambiente de Control y de Control Interno" durante el período finalizado del 2010, 
la Municipalidad mostró una desaceleración importante, producto del cambio de alcalde 
municipal.  Como es de su conocimiento, en el período terminado del 2010 hubo un cambio de 
alcalde atípico,  situación que complicó el proceso de fortalecimiento de control interno. 
Es en el mes de marzo del 2010 el Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal,   se   comprometen   
a   desarrollar   y   terminar   el   proceso   de fortalecimiento   del  "Control  Interno  Municipal"   
mediante   un  acuerdo tomado en la sesión extraordinaria No.357 celebrada el 17 de Febrero del 
2010. 
Este compromiso no se ha cumplido a cabalidad por la administración activa,  ya que  aún están 
pendientes por  desarrollar labores y tareas administrativas y que deben ser resueltas por la 
administración actual. 
En otros temas,  esta Unidad de Auditoría Interna,  llevó  a cabo dos auditorías   importantes   en   
el   campo   de   las   "Patentes   y   Permisos Municipales" "Comité Cantonal de Deportes" y dos 
estudios en materia de "Interinos y denuncias" 
INTRODUCCIÓN 
Origen del estudio. 
El presente informe es parte de las directrices que la Contraloría General de la República gira a 
cada unidad de auditoría interna, informando así al concejo municipal de Aguirre y a las 
instancias interesadas, de las labores realizadas por la Unidad de Auditoría Interna durante el 
período 2010. 
Objetivo del estudio. 
Comunicarle al Concejo Municipal, de las tareas realizadas por la unidad auditoría interna 
(estudios especiales de auditoría-asesoría-atención a denuncias) durante el período 2010. 
También, se señalarán las recomendaciones que han quedado pendientes por cumplir por parte 
de la administración activa. 
Alcance del Estudio 
Considera todos los estudios realizados en materia de auditoría, asesoría y atención a denuncias. 
Los estudios principales durante el período, son: 
-Denuncias Trasladadas por la Contraloría General de la República.  
-Auditoría de Patentes y Permisos Municipales. 
-Auditoría del Comité Cantonal de Deportes. 
AUDITORIA OPERAVA 
Estudio Especial de Auditoría "Patentes y Permisos Municipales" 
Considerando  las  recomendaciones  en esta área,  están pendientes las siguientes: -espacio físico 
para el archivo de la documentación y la comodidad   del  personal   del   departamento: -No   se   
ha  realizado   la adquisición del software que administra la información del departamento; no se 
ha desarrollado el "Manual Respectivo de Procedimientos". 
Estudio Especial de Auditoría "Comité Cantonal de Deportes" 
Se realizó un estudio especial de auditoría en el "Comité Cantonal de Deportes" y se obtuvieron 
resultados de irregularidades de índole administrativo y contable, que pueden originar trámites 
penales; el informe final será entregado en el mes de abril 2011. 
Estudio Especial de Auditoría Sobre Personal Interino 
Se llevó a cabo un estudio sobre el personal interino y se detectaron varias irregularidades que 
hoy en día la mismas han sido corregidas, quedando pendiente la irregularidad del personal 
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interino que tiene más de dos meses de estar en esa situación, por lo que se emitió una 
"Advertencia" al alcalde municipal con el objetivo de que en corto plazo enmiende la situación. 
Está pendiente la contestación por parte del alcalde municipal sobre el tema. 
DENUNCIAS TRASLADADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1.     Denuncia No. DFOE-DI-0275 corresponde a una segunda parte y data sobre la donación de 
terrenos a la Municipalidad de Aguirre, con el objetivo de llevar a cabo un desarrollo urbanístico 
cuyos propietarios son los hermanos Gómez Gómez, situación que el concejo saliente en el año 
2010 procedió a rechazar la donación debido a que el proyecto no había sido tratado de acuerdo a 
la "Ley de Planificación Urbana". 
2.     Denuncia No. DFOE-DDJ-2191 denuncia en contra del licenciado Bolaños Gómez por  el  
señor  Luis  Fernando  Ortega  Calderón, misma  que  fue desestimada por esta "Unidad de 
Auditoría Interna" por falta de prueba documental y testimonial. 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 
Oficio DFOE-SD-OI32 del 31 de Enero del 2011. 
Asunto 
Se hace referencia al documento, sobre el estado del seguimiento de las disposiciones giradas por 
la Contraloría General de la República, al 31 de Diciembre del 2010. 
Sobre los puntos pendientes en el informe No. DFOE-SM-5-2007 específicamente sobre los 
puntos 4.1 - 4.2.a) - 4.2.b) la administración se encuentra en proceso de conciliación de común 
acuerdo, ubicándose la documentación respectiva en el expediente No. 06-201507-045-PE 
Juzgado Penal de Aguirre y Parrita. 
OTROS 
-Se procedió a legalizar los libros de actas de los Consejos de Distrito. 
-El caso de la "Constructora Presbere, S.A." está siendo investigado por el "Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos" en la oficina del "Régimen Disciplinario" 
-Se llevó a cabo un estudio solicitado por el Concejo Municipal sobre el caso "Pinacle OCR, SRL" 
en el cual se recomendó principalmente que el caso fuera remitido al "Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos" para su resolución final. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión el Concejo Municipal 
remite a estudio dicho informe de labores. 5 votos. 
 
 
Informe 02.Informe de reunión en el Ministerio de Salud a solicitud de FUNDAVIDA 
Para: Honorable Concejo Municipal de Aguirre De: Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente 
Fecha: 12 de Abril 2011-04-12: 
“Se asiste a reunión con Ministra de Salud y FUNDAVIDA, el 17 de marzo del presente año, en las 
instalaciones del Ministerio de Salud, en San José. 
El encuentro se lleva a cabo con del Dr. Adrián Vieto, Jefe de la Unidad de Servicios de Salud y 
atención a las personas, a quien la Ministra le encomendó su representación, con la asistencia de 
don Edgar Araya diputado, la Máster Julia Güell, psicóloga del Hospital México, el Sr. Sergio 
Sanchez, representante de Unlimited, empresa privada que realiza eventos deportivos en el país, 
la Profesora Maria Isabel Ramírez Castro, presidenta fundadora de FUNDAVIDA y Mildre 
Aravena, regidora suplente en representación de la Municipalidad de Aguirre. 
Se trataron los siguientes puntos. 
1.- Necesidad de crear una Red Nacional de apoyo a los sobrevivientes de cáncer, para velar por la 
reinserción social, especialmente laboral de estas personas. 
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2.- Crear una Clínica de atención integral para los sobrevivientes de cáncer, la que realizara 
actividades complementarias a los servicios que presta el Hospital México, tales como: 
actividades terapéuticas complementarias, fisioterapia, psicología, y otras que fortalezcan a estas 
personas. FUNDAVIDA tiene un proyecto formulado para la construcción de esta clínica, por lo 
que le pidieron al Dr. Vieto su ayuda para que la Junta de Protección Social les colabore en el 
financiamiento. 
3.- FUNDAVIDA propone que se regionalice la aplicación de quimioterapia, al menos a nivel de 
Hospitales Regionales. EI Dr. Vieto, señala que esta sugerencia es oportuna, porque el Ministerio 
está haciendo un análisis y ajustes al actual modelo de atención en salud, cree posible considerar 
su factibilidad y viabilidad; se comento que en San Ramón un paciente interpuso un recurso de 
amparo y logro que el Hospital de la localidad le aplique la quimioterapia. 
4.-Se comenta sobre los beneficios del deporte en la prevención del cáncer y en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas con esta enfermedad, por lo que FUNDAVIDA propone 
realizar este tipo de actividades en los Cantones y declararlos de interés Cantonal. EI Dr. Vieto 
recomienda coordinar con la Dirección de Mercadotecnia de la Salud a nivel Nacional y con el 
Área de Salud a nivel local. FUNDAVIDA proyecta realizar un evento deportivo en San Ramón 
con el apoyo de la empresa Unlimited. 
5.- La suscrita resalta la necesidad y el compromiso que tiene la Municipalidad de Aguirre para 
impulsar iniciativas sociales orientadas a la salud de la población, por lo que igualmente se estará 
apoyando esta iniciativa. En este punto donde el Dr. Vieto recomienda coordinar con el Área 
Rectora de Salud de la localidad. 
Al finalizar la reunión, el Dr. Vieto se compromete a comunicar lo aquí analizado a la Ministra de 
Salud, a la brevedad posible. De hecho lo hizo el mismo día, según consta en el correo electrónico. 
Al respecto me permito sugerir al Honorable Concejo, que considere la posibilidad de ayudar a 
FUNDAVIDA, en la forma y condiciones que sugiera la comisión competente.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibir y acoger el informe de la Sra. Regidora Mildre 
Aravena Zúñiga en sus recomendaciones. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Oficio DZMT-62-DI-2011 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Asunto:   
Remisión documentos apelación avalúos.  Fecha: 12 de abril del 2011: 
“Se  remite  para  su  para  lo  que  corresponda,  copias  de  las  resoluciones, notificaciones y 
avalúos de los siguientes concesionarios: 
Roland Spendlingwimmer, Hotel Verde Mar del Pacifico S.A, Villas de Manuel Antonio S.A y 
Roesch Dávila Carlos. 
Lo anterior en vista de los recursos de Revocatoria presentados por dichos concesionarios ante el 
Consejo Municipal contra las resoluciones de notificación de los avalúos correspondientes, 
realizados por el Ministerio de Hacienda.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DZMT-62-DI-2011 y sus Expedientes 
al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 04. Dictamen de la Comisión Especial de Becas: 
“Reunida la Comisión Especial de Becas en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre 
las Sras. Regidoras Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como el Regidor Juan 
Vicente Barboza Mena y el Síndico Mario Parra Streubel se hace la siguiente recomendación al 
Concejo Municipal: 
En visita realizada por la Señora Mildre Aravena y Mario Parra a la casa de habitación de la 
alumna Cristal Valverde Mora quien no ha podido completar su documentación porque su padre 
tiene deuda con la Municipalidad por concepto de recolección de basura por la suma de 
80.000,00 colones, y debido a que al momento de la visita se encontraba desempleado, además 
comprobamos que el estado de pobreza de esta familia persiste, solicitamos a ustedes exonerar a 
esta familia de dicho documento, basamos la petición de acuerdo al reglamento inciso i del 
artículo 4to. 
De ser aprobada esta recomendación pedimos la activación de la beca de Cristal Valverde Mora a 
contar desde el mes de febrero del presente año. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. 
 
 
Informe 05. Dictamen de la Comisión Especial de Becas: 
Reunida la Comisión Especial de Becas en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre 
las Sras. Regidoras Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como el Regidor Juan 
Vicente Barboza Mena y el Síndico Mario Parra Streubel se hace la siguiente recomendación al 
Concejo Municipal: 
Activar la beca en forma retroactiva al mes de febrero de la estudiante Carola Ramírez 
Arauz, estudiante de la Escuela de Manuel Antonio, quien no había podido aportar el documento 
municipal de deuda por tener un pendiente, se hizo arreglo de pago con la municipalidad y 
cumple con todos los requisitos. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Especial de Becas: 
Reunida la Comisión Especial de Becas en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre 
las Sras. Regidoras Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez, así como el Regidor Juan 
Vicente Barboza Mena y el Síndico Mario Parra Streubel se hace la siguiente recomendación al 
Concejo Municipal: 
Cancelar el beneficio de Beca a contar del mes de marzo 2011 a los siguientes alumnos por 
estar gozando de beca otorgada por otra institución; Inciso g, Artículo IV del Reglamento. 
Información suministrada por escrito por el IMAS, institución a cargo del programa 
Avancemos: 
- Kimberley Rodríguez Céspedes 
- Dayana Vindas Solano 
- Ronny Zapata Silva 

Acuerdo No. 06: 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 recomendación 
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vertida en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 07. El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez remite el oficio 148-ALC1-2011 Aguirre, 12 de 
abril de 2011.  
“Reciba un cordial saludo de parte de quien le suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, quien se 
dirige a sus honorables personas en condición de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
esperando que Dios siempre lo mantenga fortalecido y bendecido; a la vez aprovecho la presente, 
para dirigirme a su respetable persona y manifestar lo siguiente: 
Mediante la sesión Ordinaria número 090-2011, celebrada el 15 de marzo de 2011, acuerdo número 
04, artículo sexto se resuelve que el suscrito debía de rendir un informe acerca de la situación 
laboral del señor Christian Nole Quesada, actual Jefe a.i. del Departamento de Policía, en el cual, 
según su entender, existe un problema en cuanto a la viabilidad de que Nole Quesada continúe 
trabajando en dicho cargo, ya que es procesado dentro de un proceso de Legitimación de 
Capitales, además de que don Nole se encuentra suspendido por el Colegio de Abogados, para el 
ejercicio de su profesión. 
Al respecto me pronuncio en cada aspecto indicando lo siguiente: 
1) EN CUANTO A LA SUSPENSIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS: Dicha situación ya fue 
debidamente discutida y analizada por la Administración en un expediente de investigación, en 
el cual se pidió un informe a los respectivos departamentos a fin de que revise la legalidad o 
ilegalidad de la permanencia del Jefe del Departamento. Entonces, fue así como se emite el 
criterio Legal emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad, enumerado 013-DLJ-
2011, del día once de marzo de dos mil once donde básicamente se indica que es legal la 
permanencia de Christian Nole Quesada, toda vez que el mismo no ejerce como abogado dentro 
de esta institución, además de que el requisito para ingresar es que fuera Licenciado en alguna 
materia, y Nole es Licenciado en Derecho. Vale acotar de que hubo dos Jefes del Departamento de 
Policía que no tenía si quiera un título Universitario, tal es el caso de Marc Desanti Quirós y 
Carlos Vargas Alfaro, éste último, no ha aprobado el Bachillerato en Educación Media, situación 
que condujo a la ineludible conclusión de que no podríamos válidamente destituir a Christian 
Nole por el sólo hecho de estar suspendido por el Colegio de Abogados. AL RESPECTO LES 
REMITO FOTOCOPIAS DEL EXPEDIENTE QUE SE LLEVÓ A CABO. 
2)   EN CUANTO AL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES: No es esta 
Autoridad la competente para decidir sobre la situación jurídica en dicho extremo, toda vez que 
en nuestro país existe normativa de sobra, en el cual se entiende que toda persona es inocente 
hasta que el Estado le demuestre al mundo que no es así. Dicho en palabras cristianas, si no hay 
una sentencia en firme que me diga que Christian Nole Quesada es autor responsable del delito 
de Legitimación de Capitales, nadie podría entonces juzgarlo y decir que ello es impedimento 
para que Nole Quesada continúe con la relación laboral con esta Institución. Al respecto vale 
mencionar los artículos, entre otros, el numeral 39 de la Constitución Política de Costa Rica, así 
como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin olvidar los 
artículos 9 del Código Procesal Penal. 
3)   En cuanto a los procesos que se siguen en el Juzgado Civil de Asuntos y Juzgado 
Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José por deudas no canceladas 
NO ENTIENDE ESTA ADMINISTRACIÓN QUÉ INJERENCIA TIENE ELLO EN EL 
DESEMPEÑO DE LAS  FUNCIONES QUE TIENE CHRISTIAN NOLE QUESADA,  pues no  
existe una norma que  me permita,  como Alcalde Municipal, destituir a una persona por el sólo 
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hecho de que no pague una deuda, entonces me imagino el montón de destituciones que debería 
de hacer. 
No omito manifestar que los funcionarios nos debemos a la Ley en su conjunto, conocido como el 
Ordenamiento Jurídico, en el cual SÓLO PODRÍA ACTUAR CUANDO LA LEY ME LO DICE Y 
EN LA FORMA QUE ME LO DICTA, pues somos simples depositarios de la Autoridad y como 
tal debemos cumplir la Ley. 
Ahora bien, no entiendo en qué forma podrían estar desprotegidos los ciudadanos del Cantón 
siendo Christian Nole Quesada, el Jefe de la Policía Municipal, puesto que debemos recordar, a 
manera de ejemplo, que la Policía Municipal NO TIENE LA FUNCIÓN DE REPRIMIR NI 
PREVENIR EL DELITO, es decir, las funciones no tienen nada que ver con el delito, sino que las 
funciones de la Policía, para que quede bien claro, tienen que ver con el cuido y conservación de 
los bienes municipales. 
Para prevenir el delito, tenemos todo un cuerpo de policías llamado FUERZA PUBLICA que en 
su haber tiene cerca de sesenta y siete efectivos; además de ello, también contamos con todo un 
Poder de la República que se llama Poder Judicial con el que cuenta un Juez Penal, un Juez 
Contravencional, un cuerpo de Policías Judiciales llamado Organismo de Investigación Judicial, 
así como un cuerpo de Fiscales que en aproximado son cerca de cincuenta personas dedicadas a 
la represión e investigación del delito: en ambos casos, tanto en represión como en prevención 
NO TIENE NADA QUE VER LA POLICÍA MUNICIPAL. 
Quiero dejar ello en claro, puesto que pueden haber opiniones alejadas de la realidad de nuestro 
Ordenamiento Jurídico y es un deber de la Administración ilustrar a aquellas personas que no 
conocen sobre la funcionalidad y Ordenamiento de la Policía Municipal, de ahí mi inquietud de 
¿qué consecuencias podrían existir si Christian Nole Quesada se queda como Jefe de la Policía 
Municipal? Teniendo en cuenta, además de ello, de que Christian Nole Quesada no tiene ninguna 
sentencia que me venga a afirmar que él sea culpable de ningún delito, por ende, en mi concepto y 
en buen derecho, no podríamos pensar que vaya a repercutir en algo su permanencia. 
Sin más por el momento, me despido de usted muy respetuosamente y esperando todo su 
disposición y colaboración que pueda brindar hacia este municipio poniéndome a sus órdenes de 
forma respetuosa, esperando que Dios siempre guíe sus pasos y los de su familia y sean 
bendecidos cada día.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aclarar a los interesados que no es competencia del 
Concejo Municipal las contrataciones administrativas, por tanto se recibe el informe del Sr. 
Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez y se remite el mismo a todos los interesados. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Informe 08. Informe   ALCM-020-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 09 del artículo 
sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 091-2011 del 22 de marzo de 2011. En 
dicho acuerdo se trasladó al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 
señor Edgar Navarro Elizondo en calidad de Presidente de la Asociación del Cementerio de 
Naranjito de Aguirre, mediante el cual interpone recurso extraordinario de revisión en contra del  
acuerdo No. 02 del artículo cuarto, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 
087-2011 del 01 de marzo de 2011. 
En el acuerdo impugnado el Concejo Municipal dispuso nombrar y juramentar la Junta 
Administrativa del Cementerio de Naranjito. 
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El recurrente considera que con dicho nombramiento y juramentación el Concejo violentó el 
debido proceso, el principio de igualdad, el principio de legalidad y el principio de libertad de 
asociación, todos establecidos constitucionalmente. Con base en ello es que solicita que el acto 
no surta ni siga surtiendo efectos y que se declare la nulidad del nombramiento y la 
juramentación cuestionados. 
Sobre el particular cabe señalar que el recurso de revisión contra los acuerdos del Concejo está 
regulado en el numeral 157 del Código Municipal, según el cual cabrá dicho remedio sólo podrá 
estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta del acto. 
En el caso expuesto se aprecia que el recurrente limita su argumentación a señalar en términos 
genéricos que el acto impugnado violenta varios principios constitucionales, es decir, devienen 
escuetas e intangibles, extrañándose la necesaria exégesis entre lo suscitado y lo alegado. En todo 
caso, sobre este asunto ya el Concejo se había referido en la sesión ordinaria del 25 de enero de 
2011, en la que, al acoger el dictamen ALCM-004-2011 de esta Asesoría, resolvió rechazar un 
recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por el señor Navarro Elizondo en su 
misma calidad, contra el acuerdo No. 16 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal en 
la sesión ordinaria No. 065-2010 del 14 de diciembre de 2010. Precisamente, este acuerdo, entre 
otros extremos, había resuelto otorgar a la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito un 
plazo de treinta días naturales para que remita al Concejo una nómina con el fin de nombrar la 
Junta Administrativa del Cementerio de Naranjito.  
Se observa entonces que el ahora impugnado, de nombramiento y juramentación, es un acuerdo 
que no hace otra cosa que ejecutar el tomado el 14 de diciembre de 2010, por medio del cual se 
decidió que la Junta Administradora del Cementerio de Naranjito estuviere conformada por una 
nómina que debía enviar la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito en un plazo; y que 
aquel acuerdo del 14 de diciembre fue impugnado en su oportunidad con recurso de revocatoria y 
apelación en subsidio, el primero rechazado y el segundo en pleno conocimiento del Tribunal 
Contencioso.  
Lo anterior implica que, además de la carencia de la imperativa argumentación que tienda a 
sustentar la existencia de una nulidad absoluta del acuerdo recién impugnado, éste no constituye 
más que la ejecución del acuerdo de fondo, este último cuya impugnación ya fue rechazada por el 
Concejo y luego elevada al superior. Así las cosas, se recomienda rechazar de plano el recurso.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación del Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal por tanto rechazar de plano el 
recurso. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe   ALCM-021-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 091-2011 del 
22 de marzo de 2011, se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 
firmado por el señor Guillermo Zúñiga Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de 
la Municipalidad de Aguirre el texto del proyecto de ley denominado “Refórmese la Ley No. 7092 
Ley del Impuesto sobre la Renta”, tramitado bajo expediente número 17.428.  
La propuesta plantea agregar un inciso a) al artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
No. 7092, con el fin de que cuando la renta disponible  sea distribuida en dinero, especie o 
acciones de la propia sociedad, únicamente se deduzcan del pago del impuesto las donaciones 
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efectuadas por el perceptor de la renta para la construcción, mantenimiento y equipamiento del 
Hospital Nacional de Niños. 
 
Es importante ilustrar que la indicada ley actualmente dispone un impuesto a las sociedades de 
capital sobre la renta disponibles (impuesto sobre las utilidades), el cual, según la propuesta 
tendría como deducibles las referidas donaciones. 
Queda en manos del Concejo apoyar o no la presente iniciativa y remitir el acuerdo respectivo a la 
comisión legislativa consultante.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir nuestro criterio a la 
Asamblea Legislativa. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-022-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 093-2011 
del 29 de marzo de 2011, se resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 
firmado por el señor Guillermo Zúñiga Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de 
la Municipalidad de Aguirre el texto del proyecto de ley denominado “Ley de Responsabilidad 
Fiscal”, tramitado bajo expediente número 17.868. 
La exposición de motivos del proyecto señala que la propuesta, siguiendo las mejores prácticas  
Internacionales, propone cambios y modificaciones a la Ley No. 8131, Ley de la administración 
financiera de la República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas 
que, en resumen, buscan contribuir, simultáneamente, al logro de los siguientes objetivos:  
Promover un manejo fiscal responsable para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas y la estabilidad macroeconómica para aspirar a un crecimiento económico sostenido.  
Establecer reglas fiscales que contribuyan a garantizar un superávit primario del gobierno 
central, limitar el crecimiento del gasto primario del gobierno central y el endeudamiento 
público.  
Introducir un conjunto de sanciones para los funcionarios y responsables de los entes de control 
que incumplan con lo establecido en los artículos de la Ley Nº 8131, Ley de la administración 
financiera de la República y presupuestos públicos.  
Contribuir a acelerar un proceso de priorización y mejora de la eficiencia del gasto público que 
incluya la eliminación de rubros innecesarios o de baja rentabilidad social del presupuesto 
público.  
Enviar señales claras de compromiso con la responsabilidad fiscal a los inversionistas y los 
mercados internacionales que permitan reducir la incertidumbre, los costos de transacción y las 
primas de riesgo.  
Del repaso del artículo del proyecto sobresalen los siguientes alcances: 
Plantea la reforma de varios artículos de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
presupuestos públicos, con los siguientes preceptos: a) Los proyectos de presupuesto de los 
entes y órganos del sector público deberán prepararse acatando las normas técnicas y los 
lineamientos de política presupuestaria dictados por el órgano competente. También serán de 
acatamiento obligatorio las reglas fiscales de superávit primario para el gobierno central, límite al 
crecimiento del gasto primario y límite al endeudamiento público contempladas en esta Ley; b) 
Para los efectos del ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un órgano colegiado 
denominado Autoridad Presupuestaria, el cual asesorará al presidente de la República en materia 
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de política presupuestaria, y tendrá funciones específicas; c) Los órganos de la Administración 
Central cuyos presupuestos deben ser aprobados por la Contraloría General de la República, así 
como los incluidos en el marco de la ley que se procura reformar, remitirán a la Autoridad 
Presupuestaria copia de sus documentos presupuestarios cuando los presenten a la Contraloría 
para su aprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las directrices, los 
lineamientos generales y específicos de política presupuestaria y las reglas fiscales de superávit 
primario para gobierno central, límite al crecimiento del gasto primario y límite al 
endeudamiento público contempladas en esta Ley. La Autoridad Presupuestaria informará a la 
Contraloría General de la República sobre los resultados de esta verificación; d) La aprobación de 
las políticas de endeudamiento y reducción de la deuda pública tanto interna como externa, para 
el corto, mediano y largo plazo, compete al presidente de la República, a propuesta de la 
Autoridad Presupuestaria; e) Establece Hechos generadores de responsabilidad administrativa 
adicionales a los ya previstos en la legislación, destacando: La adquisición de bienes, obras y 
servicios con prescindencia de alguno de los procedimientos de contratación establecidos por el 
ordenamiento jurídico; La omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la preservación 
y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público o la adopción de acciones dolosas 
contra su protección, independientemente de que se haya consumado un daño o lesión; el 
suministro o empleo de la información confidencial de la cual tenga conocimiento en razón de su 
cargo y que confiera una situación de privilegio que derive un provecho indebido, de cualquier 
carácter, para sí o para terceros, o brinde una oportunidad de dañar, ilegítimamente, al Estado y 
demás entes públicos o a particulares; El concurso con particulares o funcionarios interesados 
para producir un determinado resultado lesivo para los intereses económicos de la 
Administración Pública, o el uso de maniobras o artificios conducentes a tal fin, al intervenir, por 
razón de su cargo, en la adopción de un acto administrativo, la selección de un contratista o la 
ejecución de un contrato administrativo; El empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga 
facultades de uso, administración, custodia o disposición, con finalidades diferentes de aquellas a 
las que están destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas 
finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el 
órgano de que se trate; la autorización o realización de compromisos o erogaciones sin que exista 
contenido económico suficiente, debidamente presupuestado; la autorización o realización de 
egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos; las actuaciones simuladas o 
fraudulentas en la administración, el manejo y la custodia de bienes o fondos públicos; el 
endeudamiento al margen de lo preceptuado por el ordenamiento jurídico aplicable y la regla de 
límite al endeudamiento público; el incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de 
las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y presupuestos y las reglas 
fiscales de superávit primario para gobierno central, límite al crecimiento del gasto primario y 
límite al endeudamiento público contempladas en esta Ley; la aprobación o realización de 
asientos contables o estados financieros falsos; el nombramiento de un servidor con facultades de 
uso y disposición de recursos públicos, que no reúna las condiciones exigidas por el 
ordenamiento jurídico o los manuales y las  reglamentaciones internas, o darle al servidor 
posesión del cargo sin rendir previamente la caución que ordena esta Ley; el ingreso, por 
cualquier medio, a los sistemas informáticos de la administración financiera y de proveeduría, sin 
la autorización correspondiente; obstaculizar el buen desempeño de los sistemas informáticos de 
la administración financiera y de proveeduría, omitiendo el ingreso de datos o ingresando 
información errónea o extemporánea; causar daño a los componentes materiales o físicos de los 
aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyan el funcionamiento de los sistemas 
informáticos de la administración financiera y de proveeduría; apartarse de las normas técnicas y 
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los lineamientos en materia presupuestaria y contable emitidos por los órganos competentes y las 
reglas fiscales de superávit primario para gobierno central, límite al crecimiento del gasto 
primario y límite al endeudamiento público contempladas en esta Ley; causar daño, abuso o 
cualquier pérdida de los bienes en custodia que reciba un funcionario público, cuyas atribuciones 
permitan o exijan su tenencia y de los cuales es responsable; permitir a otra persona manejar o 
usar los bienes públicos en forma indebida; y otras conductas u omisiones similares a las 
anteriores que redunden en disminución, afectación o perjuicio de la administración financiera 
del Estado o sus instituciones.  
Adiciona varios artículos al título II de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, referidos al superávit primario para gobierno central.   
Agrega varios artículos al título X de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, estableciendo Infracciones y sanciones por negligencia grave en el 
cumplimiento de los alcances de la ley. 
Valga acotar que la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
tal como indican su artículo 1 inciso e), se aplica a las municipalidades únicamente en cuanto al 
cumplimiento de los principios establecidos en el título II (Principios y disposiciones generales 
de la Administración Financiera), en cuanto a responsabilidades (Título X) y a proporcionar la 
información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios, quedando excluidas de 
todo lo demás. Así las cosas, las reformas planteadas únicamente incidirían en la Municipalidad 
en los temas antes indicados, especialmente en el tema de la responsabilidad de sus funcionarios. 
Queda en manos del Concejo apoyar o no la presente iniciativa y remitir el acuerdo respectivo a la 
comisión legislativa consultante.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Manifestar a la Comisión Legislativa que el Concejo 
Municipal de Aguirre no tiene observaciones al proyecto, dado que plantea reformas a una ley 
que casi en su totalidad no se aplica a las municipalidades, y que las propuestas en esencia se 
dirigen al funcionamiento del Gobierno Central. 5 votos. 
 
 
Informe 11. Informe ALCM-023-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo tomado por ese Concejo en la sesión No. 091-2011 del 22 de marzo de 2011, 
artículo quinto, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el proyecto 
de reglamento presentado por la Alcaldía denominado: “Reglamento del Fondo Fijo de Caja de 
Gastos del Alcalde, Regidores y otros para representación y atención”. 
Primeramente cabe aclarar que este proyecto difiere de otro dictaminado por la Comisión 
Municipal de Reglamentos denominado: “Reglamento para el funcionamiento de Caja Chica”, 
por lo que no son excluyentes. 
Seguidamente cabe indicar que el proyecto bajo examen deviene excesivamente extenso, aborda 
temáticas que ya están contempladas en otras normativas a las cuales bastaría con una remisión y 
no se ubica en el tema específico que es el de los gastos de representación.  
Es por lo anterior que se somete a estudio un texto sustitutivo, que se estima simple y suficiente 
para regular la temática, mismo que proviene de la revisión comparativa de algunos reglamentos 
de estilo vigentes en otras municipalidades. 
 

“Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de la 
Municipalidad de Aguirre 
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el artículo 169 y 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º y el 13 
inciso c) del Código Municipal, reconocen la autonomía política, administrativa y financiera de 
las municipalidades.  
 
SEGUNDO: Que los gastos de representación, como los ha definido la Contraloría General de la 
República (Circular No. 8060), son aquellos en que incurren funcionarios expresamente 
facultados para ello y en ejercicio de sus cargos, con motivo de la atención de carácter oficial, que 
brindan a personas o instituciones ajenas a la entidad, los que deben ser reglamentados.  
 
TERCERO: Que en consecuencia, el Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que 
anteceden, emite el presente Reglamento para el pago de Gastos de Representación de la 
Municipalidad de Aguirre.  
 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 1.- Definición. 
 
Se entiende por gastos de representación aquellas erogaciones que se giran al personal de alto rango, para 
sufragar gastos en que incurran con motivo de la atención oficial a personas o representantes de entidades 
ajenas, y relacionadas con las actividades de la Municipalidad de Aguirre.  
 
Artículo 2.- Carácter oficial y personal de la atención. 
 
La atención que se cubra mediante gastos de representación debe revestir carácter oficial, es 
decir, efectuarse dentro de un evento o actividad en la que el personal autorizado a incurrir en ese 
tipo de gastos, participen en nombre o representación de la Municipalidad.  
 
Artículo 3.- Declaratoria de oficialidad del acto.  
 
La declaratoria de oficialidad del acto, requerirá un acuerdo del Concejo Municipal o, según el 
caso, un pronunciamiento formal de la Alcaldía. Tratándose de la declaratoria por parte del 
Concejo, de no ser posible el acuerdo previo debido a las circunstancias excepcionales en las que 
se puede presentar la necesidad de incurrir en estos gastos, el personal autorizado deberá 
demostrar siempre ante el Concejo Municipal, que la actividad tenía ese carácter oficial, sin 
perjuicio de que se inicie el procedimiento de liquidación que se regula en el artículo 6 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 4.- Funcionarios autorizados. 
 
Están autorizados para incurrir en gastos de representación únicamente el titular de la Alcaldía y 
el titular de la Presidencia del Concejo.  
 
Artículo 5.- Disponibilidad presupuestaria. 
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No se podrá autorizar ningún egreso por concepto de gastos de representación, sin el previo visto 
bueno de la Tesorería Institucional, donde se haga constar la existencia de contenido 
presupuestario para tal efecto, debidamente aprobado.  
 
Artículo 6.- Procedimiento de liquidación y reconocimiento de gastos. 
 
La liquidación de gastos de representación estará sujeta en cada caso, a la presentación de las 
facturas originales timbradas o autorizadas mediante oficio de la Dirección General de 
Tributación Directa, y formalmente emitidas por la Casa Comercial correspondiente, sin 
borrones ni tachaduras. Al emitirse la factura, el o la ejecutante del gasto deberá verificar que se 
indique: Fecha, nombre de la casa comercial que la emite, deberá estar emitida a nombre  
de la Municipalidad de Aguirre, y deberá constar en ella la descripción detallada del concepto o 
servicio por el cual se pagó y la cantidad correspondiente debidamente desglosada, así como 
también el monto total.  
 
Para la liquidación del gasto, las facturas deberán ser acompañadas de una nota de solicitud de 
pago e indicar los siguientes aspectos:  
 
Nombre de la persona o personas atendidas, cargos que ostentan y entidad a la que  pertenecen o 
representan.  
 
Motivo de la atención brindada.  
 
Nombre y firma del autorizado del gasto.  
 
La liquidación del gasto de representación debe presentarse para cobro a más tardar dentro de 
los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de ejecución del gasto o bien a partir 
de la fecha de finalización de la gira. No se procederá al pago de las sumas que no se liquiden 
dentro de ese período.  
 
Las facturas junto con las notas de solicitud de pago, serán presentadas ante el proceso 
respectivo, quienes tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en este Reglamento. De encontrarse el cobro ajustado a derecho, procederán de 
conformidad a ejecutar.  
 
Artículo 7.- Gastos de representación en el exterior. 
 
Los gastos de representación que se originen en la realización de viajes al exterior, se regirán por 
lo dispuesto en el “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte”, aprobado por la Contraloría 
General de la República, para los funcionarios públicos a los que resulte aplicable.  
 
Artículo 8.- Facultades de verificación. 
 
La Dirección Administrativa Financiera de la Municipalidad de Aguirre queda facultada para 
verificar cualquier dato relacionado con el gasto de representación que esté en trámite de pago.  
 
Artículo 9.- Sanciones. 
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El ejecutante del gasto que incumpla las disposiciones de este Reglamento, no podrá reclamar el 
reembolso del mismo, debiendo en ese caso correr con el gasto por su cuenta.  
 
Si por dolo o culpa grave, el ejecutante del gasto consignare datos falsos en la documentación 
relacionada con el cobro de este tipo de gastos, se aplicará lo dispuesto en los regímenes de 
Responsabilidad Civil, Penal y Disciplinaria del servidor, en cuanto resulten aplicables. 
  
El Funcionario que apruebe o ejecute el pago de gastos de representación contraviniendo las 
disposiciones establecidas en este Reglamento, estará sujeto a la responsabilidad civil, penal y 
disciplinaria que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la falla. 
  
 
Artículo 10.- El incumplimiento.  
 
El incumplimiento o inobservancia de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente 
cuerpo normativo, así como la alteración demostrada de la información consignada en cualquiera 
de los documentos necesarios para gestionar en sede administrativa la devolución de alguna 
suma pagada, a los cuales hace referencia este reglamento, constituirá falta grave para quien haya 
incurrido en tal actuación, y será sancionada de conformidad con lo establecido por el artículo 81 
del Código de Trabajo vigente, previa tramitación del procedimiento administrativo disciplinario 
de ley. La misma sanción será aplicable a aquel funcionario que coadyuve con la realización de 
tales actuaciones, en razón de su cargo, sin perjuicio de lo establecido por el artículo noveno del 
presente reglamento.  
 
Artículo 11.- Normativa supletoria.  
 
Aquellos casos que se presenten y que no estén regulados por este Reglamento, se regirán por la 
normativa que al respecto tenga o promulgue la Contraloría General de la República.  
El presente Reglamento regirá a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el Proyecto a la Comisión Municipal de 
Reglamentos para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 12. Informe ALCM 024-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 2 tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 091-2011 del 22 de 
marzo de 2011, artículo sétimo, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, el proyecto de reglamento dictaminado por la Comisión de Reglamento y 
Simplificación de Trámites Alcaldía denominado: “Reglamento para el funcionamiento de Caja 
Chica.” 
Primeramente cabe aclarar que este proyecto difiere de otro dictaminado por la Comisión 
Municipal de Reglamentos denominado: “Reglamento para el funcionamiento de Caja Chica”, 
por lo que no son excluyentes. 
Seguidamente cabe indicar que, una vez hecha la revisión, salvo algunos aspectos de forma que se 
señalan seguido, esta Asesoría no tiene reparos jurídicos sobre el indica proyecto. 

1) Conviene ajustar la nomenclatura referente a los órganos y funcionarios citados al 



- 24 - 

Sesión Ordinaria 097-2011. 12 de abril de 2011 

 

esquema organizacional de la Municipalidad. 
2) En el artículo 1 inciso f) indicar que el artículo 109 corresponde al Código Municipal. 

Eliminar la referencia al artículo 17 inciso b). 
3) Artículo 3: Indicar que el artículo 109 corresponde al Código Municipal. 
4) En el artículo 10 corregir sustituir Reglamento General de Contratación Administrativa 

por Reglamento de Contratación Administrativa. Además considerar que la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos es aplicable solo parcialmente a las 
municipalidades. 

5) En el artículo 12, inciso b), agregar el artículo 17 inciso h) del Código Municipal.  
6) En el artículo 31 denominar correctamente “Reglamento de Contratación Administrativa”. 
7) Sustituir lo señalado en el artículo 39 por el siguiente texto: “Las sanciones que correspondan 

según lo indicado en el artículo anterior, serán aplicadas por la Alcaldía o el Concejo según el caso, 
conforme con las disposiciones del debido proceso reguladas en el Código Municipal y la Ley General de la 
Administración Pública.”” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar el reglamento, que la Secretaría incorpore al 
texto las modificaciones contenidas en el informe del Asesor Legal, y que se publique en La 
Gaceta para que entre en vigencia. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 13. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, mes de marzo 2011: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 01 de marzo 2011 
b. Del 08 de marzo 2011 
c. Del 15 de marzo 2011 
d. Del 22 de marzo 2011 
e. Del 29 de marzo 2011 

1. Dictamen ALCM-013-2011. Informe sobre los acuerdos tomados en las sesiones Nos. 083-
2011 del 15 de febrero de 2011 y 85-2011 del 22 de febrero de 2001, acuerdos 13 y 04, ambos 
del artículo sexto, mediante los cuales se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, los oficios presentados, respectivamente, por el señor Miguel González 
A., en calidad de Director Ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, y el 
señor Alejandro Soto Zúñiga, en su carácter de Gerente General del Instituto 
Costarricense de Electricidad, mediante los cuales hacen observaciones al Reglamento 
General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de 
Aguirre, publicado en La Gaceta No. 13 del 19 de enero 2011.  

2. Dictamen ALCM-014-2011. Informe sobre los acuerdos tomados en las sesiones Nos. 075-
2011 del 25 de enero de 2011 y 078-2011 del 01 de febrero de 2011, acuerdos 04 y 05 
respectivamente, ambos del artículo quinto, mediante los cuales se remite al suscrito, para 
estudio y recomendación, los antecedentes del proyecto denominado “Pinnacle”. 

3. Dictamen ALCM-015-2011. Informe sobre el acuerdo No. 08 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria número 081-2011 del 08 de febrero de 2011, se resolvió remitir al 
suscrito, para estudio y recomendación, el oficio firmado por el señor Guillermo Zúñiga 
Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de la Municipalidad de Aguirre el 
texto del proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, tramitado bajo 
expediente número 17.959. 
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4. Dictamen ALCM-016-2011. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo único, tomado en 
la sesión extraordinaria número 086-2011 del 23 de febrero de 2011, en el que se resolvió 
remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito firmado por la señora Hannia 
Ortiz Godínez, en el que solicita que el Concejo Municipal declare de interés municipal 
los servicios educativos en el Liceo Rural de Cerros y la Escuela de Cerros, con el fin de 
que el ayuntamiento atienda con mayor claridad las necesidades que se tienen en estas 
instituciones y se canalice lo pertinente. 

5. Dictamen ALCM-017-2011. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo único, tomado en 
la sesión extraordinaria número 086-2011 del 23 de febrero de 2011, se resolvió remitir al 
suscrito, para estudio y recomendación, el asunto expuesto por la señora Rosemary 
Barberena en relación con el servicio de recolección de basura al señor Carlos Chacón 
Sánchez. 

6. Dictamen ALCM-018-2011. Informe sobre el proyecto de ley tramitado en la Comisión de 
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 17410, 
denominado: “LEY PARA LA REGULACION Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”. 

7. Dictamen ALCM-019-2011. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 090-2011 del 15 de marzo 
de 2011, en el que se remitió al suscrito el informe elaborado por la Auditoría Interna 
denominado “Opinión con respecto al visado de los planos del caso “Pinnacle OCR 
Sociedad Limitada”, contenido en el oficio AI-001-03-02. 

8. Dictamen sobre el recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por los 
señores Jorge Zúñiga Ceciliano, representante de la Estación de Servicio El Ceibo; Jorge 
Coto Quesada, representante de la Estación de Servicio o Gasolinera Serviagro, S.A.; y 
Guillermo Delgado Martínez, representante de Estación de Servicio Pridegui, S.A., contra 
la resolución contenida en el oficio DPM-081-2011 emitido por del Departamento de 
Licencias Municipales de la Municipalidad de Aguirre el 22 de febrero de 2011. Para 
efectos aclaratorios, es menester consignar que la impugnación se tiene por interpuesta, 
además, contra la resolución contenida en el oficio DPM-072-2011 de misma fecha, 
dirigido a las dos últimas empresas. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal así como el pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le concede la palabra a la Dra. Alejandra Quesada, 
Directora del Área de Salud de Aguirre, quien desea referirse a una actuación de la Policía 
Municipal y de la Institución que ella representa en el Bar la Deportiva, y dice: 
“Buenas noches, no voy a profundizar mucho en el informe que ya conozco de los compañeros de la Policía 
Municipal, nada más dejar claro que las actuaciones que nosotros hacemos en un operativo, en una visita de campo, 
o en una inspección, y que gracias a Dios ahora estamos trabajando muy unidos con la Administración, parte de 
ellos la policía municipal y nosotros, están completamente alineadas con el Derecho que siempre hemos manejado 
nosotros como el Ministerio de Salud. En ningún momento se puede poner en tela de duda y lo dejo muy claro para 
todos ustedes que las acciones de nosotros, nunca llegamos ni botando puertas, ni hablando mal, al contrario la 
gente aquí tiene una cortesía que deja mucho que desear y nos reciben de mala forma. Entonces no se puede tratar 
tan amablemente a una persona que venga a faltarle el respeto; a estas personas no se les falta el respeto, pero hay 
que hablarles de una forma más firme. 
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Específicamente en el caso de la Deportiva, efectivamente el señor no tenía permisos y si hubiera tenido se lo 
hubiera clausurado porque en ese momento no andaba papelería, ese día había animales consumiendo alimentos 
dentro del local, allí están las fotografías para quién quiera verlas, habían tres cilindros de gas en la cocina, el pollo 
estaba regado por todos lados dentro de la consola, el bombillo le estaba pegando en el pollo, el ceviche estaba casi 
verde (reitera que hay pruebas fotográficas) y yo estaba interesada en dejar eso bien claro, todos los trabajos que se 
hacen aquí se hacen apegados al marco legal. Yo estoy enfrentando dos denuncias por abuso de autoridad que no me 
preocupan porque la verdad yo sé cómo se trabaja, no es la primer denuncia, han sido varias las que he recibido, y 
aquí ustedes van a empezar a recibir, y a pedir informes, porque esto se va a estas llevando a cabo todo el año y 
durante todo el tiempo que Dios nos tenga acá. 
A la gente en Quepos no le gusta que le pongan reglas, en San José uno está acostumbrado a ver policías entrar a los 
bares y en Quepos a la gente no le gusta que le digan que tiene que arreglar su cocina, que no pueden vender licor si 
no tienen una licencia para ello, no les gusta que les digan que tienen que limpiar porque dicen: sí, bueno ya limpié, y 
tienen la escoba entre otros al lado de los alimentos; creen que una pulpería es igual para vender tacos, o para 
vender pizza, yo nunca había visto eso. Igual los restaurantes piensan que pueden ser de 40m2 o 60m2, y un 
restaurante tiene cuatro áreas diferenciadas según el Reglamento de Alimentos al Público, entonces aquí hay que 
poner reglas y eso es lo que estamos haciendo, de hecho la mayoría de los locales del cantón están para clausurar, 
aquí la gente tiene una mentalidad –pide disculpas por el término- de pueblo, y por tratarse de un “pueblo” y por 
tener poco dinero se les tiene que dejar hacer lo que les da la gana, he visto desde una cocina que se está cayendo, 
desperdicios de comida que vuelven a reutilizar, drenajes colapsados. Lo que ustedes han visto en las noticias que ha 
hecho el Ministerio de Salud en otros lados si nosotros nos pusiéramos a hacerlo aquí honestamente tendríamos 
que cerrar más del 70% de los locales comerciales, incluyendo hoteles de Manuel Antonio. Quepos tiene que 
moralizarse, la calidad del servicio que se le da al usuario es muy importante”. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez, quien dice: 
“Cabe mencionar que desde hace bastante tiempo, desde que yo estaba en el Departamento Legal siempre he 
tratado de tener buena relación con todos los Ministerios, pero el Ministerio de Salud ha sido especial, inclusive 
puedo decir que con la misma Ministra tengo una buena relación porque yo sé el poder y la responsabilidad que 
tiene dicho Ministerio. Yo aquí tenía la respuesta del Departamento de Policía como un asunto de pura forma 
como esto fue aprobado hasta hoy, entonces no tenía sentido dar un informe antes que el acuerdo estuviera en firme. 
Si quiero manifestarme en una situación porque creo tiene que quedar claro algo importante: Manuel Antonio 
estaba totalmente controlado hasta agosto del año pasado, por “x” motivo a alguien se le ocurrió –recuerden que 
nosotros solamente tenemos 11 efectivos de la policía municipal- que de los once efectivos, teníamos que tomar 
cuatro para empezar a tomar volantes y boletas en la entrada de Manuel Antonio.  
Eso significó que durante no sé cuantos meses oficiales que debían estar cuidando que se mantuviera el orden 
municipal en Espadilla estuvieron realizando funciones de Boy Scout, y fue allí que el asunto se desordenó, y 
estamos tratando de corregirlo. Yo le admiro mucho a la Dra. Quesada y estamos tratando de emularla y seguir 
esa línea que las cosas cuando hay que hacerlas hay que hacerlas, y esto no es un concurso de simpatía y a nosotros 
nos dieron una responsabilidad de funcionario público donde tenemos que hacer cumplir la Ley, y aquí la forma 
más fácil de caerle bien a todos nuestros coterráneos es haciéndonos de la vista gorda, lo que pasa es que a nosotros 
no nos eligieron para hacerlo fácil, nos eligieron para hacer lo correcto”. 
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ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga acoge el Sr. 
Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“Debido a que se ha determinado la cantidad de becas a otorgar para nuevos asignatarios en 75, 
incluidos un porcentaje adicional. 
Mociono para que se tomen las medidas para la contratación de una Trabajadora Social para que 
realice los informes sociales requeridos.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Moción 02: Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista que existen varios casos relacionados con informes del Asesor Legal de Zona Marítimo 
Terrestre relativos a incumplimientos de la normativa de Zona Marítimo Terrestre y debe 
iniciarse un debido proceso. 
Mociono para que el Asesor Legal del Concejo Randall Marín Orozco brinda un informe en el 
sentido de a quién corresponda si a la Administración o al Concejo Municipal, la instrucción del 
procedimiento de cancelación.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. 
 
 
Moción 03: Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista que necesitamos capacitación en materia de contratación administrativa. 
Mociono para que el Sr. Carlos Vinicio Cordero, Director de ACOPAC nos brinde la cooperación 
a través de Yorleny Ortega en capacitación para esta materia.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero noventa y 
siete- dos mil once,  del martes doce de abril de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


