
 

Sesión Ordinaria 100-2011. 19 de abril de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 100-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cien, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones del 
Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diecinueve 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. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del 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. 097-2011 del  12 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 097-2011, del 12 de abril de 2011. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 098-2011 del  14 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 098-2011, del 14 de abril de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: La Sra. Nazareth Gómez Pineda, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio el Ministerio de Jóvenes de la iglesia Hosanna, les solicita el permiso 
correspondiente para realizar un concierto  en la tarima municipal ubicada diagonal a las 
instalaciones del Hotel Kamuk en el centro de Quepos.  
Dicha actividad se proyecta realizar Dios mediante el  día sábado 23 de abril del año en curso en 
el horario de 6:00pm a 9:30pm. 
El objetivo es resaltar los valores positivos en nuestro cantón así como concientizar de la 
importancia de una VIDA SIN DROGAS Y SIN ALCOHOL.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar un concierto  en la 
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tarima ubicada frente al Hotel Kamuk el  día sábado 23 de abril del año en curso en el horario de 
6:00pm a 9:30pm. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02. La Sra. Directora, Xinia Isabel Piedra Valverde, Directora del Liceo Rural de Cerros 
presenta Oficio LRC-25-2011: 
Por la presente les saludo muy cordialmente deseándoles que Dios los bendiga, después de 
realizado el procedimiento de propuesta que se estipula en el Capítulo II, artículo 14 del 
Reglamento de Juntas de Educación y Administrativas y cumpliendo con lo que estipula los 
artículos 10 y 11 del mismo Capitulo, procedo a darle a conocer las cinco nóminas de los 
candidatos para que ocupen la Junta Administrativa Liceo Rural de Cerros, cédula jurídica 3-
008-536742: 
Nómina 1 

 NOMBRE COMPLETO NO. IDENTIDAD MAYOR VOTACIÓN 

1 José Ángel Cubillo Cubillo 6-234-777 x 

2 Ulises Brenes Picado 1-653-081  

3 Maritza Araya Fallas 6-277-331  

4 Blanca Iris Gerardin Calderón Salazar 1-543-084  

5 William Díaz Pérez 6-215-310  

Nómina 2 

 NOMBRE COMPLETO NO.  IDENTIDAD MAYOR VOTACIÓN 

1 Amoldo Vindas Abarca 6-170-584 x 

2 Aracelly Méndez Alvarado 1-537-790  

3 Carmen Chaves Vindas 6-245-595  

4 José Feliciano Núñez Rojas 6-443-571  

5 José Arroyo Céspedes 6-299-911  

Nómina 3 

 NOMBRE COMPLETO NO. IDENTIDAD MAYOR VOTACIÓN 

1 Astrid Slack Slack 1-834-902 x 

2 Shirley Alvarado Umaña 6-253-552  

3 José Alexander Zúñiga Palma 6-254-396  

4 Karen Hernández Sancho 1-1392-591  

5 Olman Valverde Hernández 6-314-365  

Nómina 4 

 NOMBRE COMPLETO NO. IDENTIDAD MAYOR VOTACIÓN 

1 José Luis Castro Valverde 1-0481-0988 x 

2 Xinia Ulloa Elizondo 6-216-986  

3 Shirley Obando Ramírez 6-280-255  

4 Ángela Gómez León 6-299-908  

5 Rita Calderón Arroyo 1-758-348  

 
Nómina 5 

 NOMBRE COMPLETO NO. IDENTIDAD MAYOR VOTACIÓN 

1 Dulcelina Montero Araya 6-256-620 x 

2 Efraín Anchia Mora 6-143-596  
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3 Yuditza Méndez Arias 1-852-697  

4 Xinia Jiménez Marín 6-307-914  

5 Luz Velia Campos Porras 1-918-079  

 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Debido a que éste Concejo ha recibido dos nóminas 
para conformar la Junta Administrativa Liceo Rural de Cerros, cédula jurídica 3-008-536742 se 
solicita a los señores propuestos en la terna anterior así como a la Sra. Directora, Xinia Isabel 
Piedra Valverde presentarse a una audiencia durante la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 26 
de abril de 2011 al ser las 17:00 horas para aclarar las dudas existentes en cuanto a las distintas 
nóminas y que el Concejo Municipal pueda tomar el acuerdo respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Hannia Ortiz, representante de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 
Cerros presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Nosotros la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros, deseamos respetuosamente se nos 
tome en cuenta para seguir formando parte de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros 
ya que vencemos el día 29 de Abril del año en curso. 
En el transcurso de nuestra gestión iniciamos el proceso de Construcción del Liceo, siendo éste 
antes Instituto de Enseñanza General Básica de Cerros, por lo que hemos estado corriendo de un 
lado para otro, sacando dinero de nuestro bolsillo para apurar la construcción de nuestro querido 
Liceo, por lo que la continuidad del mismo se vería afectado ya que la documentación y firmas 
correspondientes a mencionado proceso se vería interrumpida. 
Sin embargo, independiente de este proceso creemos que hemos logrado seguir adelante a pesar 
de todos los obstáculos que hemos pasado y a sabiendas que ustedes como Concejo Municipal 
tienen la potestad de nombrarnos nuevamente, abogamos por ser reelegidos nuevamente y 
terminar las gestiones que iniciamos sabiendo que tendremos muchos más gastos pero que al 
final valdrá la pena en pro del estudiantado de nuestra comunidad y zonas aledañas. 
Como concejo municipal les solicitamos solidarizarse con nuestro trabajo ad honorem como 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA DE CERROS 
HOY LICEO RURAL DE CERROS. 
Adjuntamos Personería Jurídica de los miembros actuales extendida por la Oficina de Juntas de 
Educación y Administrativas de Aguirre.” 
NOMBRE CARGO F. NOMBRAM. F. JURAMENT. CÉDULA 

Hannia Ortiz Godínez Presidente 29-04-2008 29-04-2008 6-186-157 

Mauricio Gómez Gómez Vice-Presidente 29-04-2008 29-04-2008 1-873-327 

Flor Castro Valverde Secretaria 29-04-2008 29-04-2008 6-189-582 

Miguel Aguilar Vargas Vocal 1 29-04-2008 29-04-2008 6-177-761 

Manrique Mora Villagra Vocal 2 29-04-2008 29-04-2008 6-264-404 

Marcos Machado Cruz Tesorero - Contador    

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Debido a que éste Concejo ha recibido dos nóminas 
para conformar la Junta Administrativa Liceo Rural de Cerros, cédula jurídica 3-008-536742 se 
solicita a los señores propuestos en la terna anterior así como a la Sra. Hannia Ortiz presentarse a 
una audiencia durante la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 26 de abril de 2011 al ser las 17:00 
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horas para aclarar las dudas existentes en cuanto a las distintas nóminas y que el Concejo 
Municipal pueda tomar el acuerdo respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, Ing. Vanessa Rosales Ardón presenta Oficio PRE-OF-0380-2011: 
“Me refiero al Acuerdo de Sesión Extraordinaria N° 094-2011, celebrada el 30 de marzo de 2011 
notificado y recibido en este despacho por medio de fax el 7 de abril.  
Al respecto,, interpongo en tiempo y en forma recurso de revocatoria contra, el Acuerdo N°5, 
inciso 5.2, por cuanto la Dirección de Geología y Minas es el único ente competente para 
autorizar extracciones de materiales en cauces en cualquier parte del país, y al amparo de 
decretos de emergencia nacional, esta, institución respalda sus actuaciones en e! régimen de 
excepción, que se desprende del estado de calamidad y urgencia definido en la Carta Magna en 
aras de tutelar el derecho fundamental de la vida y la seguridad de los pobladores. 
No existe fundamento legal que otorgue a la Municipalidad de Aguirre propiedad o derechos 
sobre los cauces de dominio público en el cantón, ni tampoco norma expresa que faculte a la 
Municipalidad a solicitar requisitos a la Comisión Nacional de Emergencias para extraer 
materiales en dichos cauces, ni que obligue a la. Comisión a consultar ni pedir autorización con 
ese fin a otra entidad que no sea la Dirección de Geología y Mi .as de MIN.AET, 
En caso de no acogerse la presente gestión y se deje sin efecto el mencionado Acuerdo por 
improcedente, e ilegal se acudirá a la vía jurisdiccional que corresponda.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Ileana Ramírez Quirós, Coordinadora del Programa ONU-HÁBITAT Costa 
Rica, presenta lo siguiente: 
“En el marco del Programa Conjunto "Redes para la convivencia, Comunidades sin miedo", 
financiado por el F-ODM y ejecutado por las Agencias de las Naciones Unidas PNUD, UNICEF, 
UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
HABITAT) y los Ministerios de Justicia y Paz, Educación Pública y Seguridad Pública, lenco el 
gusto de invitarle al Foro "Ciudad, Paisaje Urbano y Seguridad", a realizarse los días 3 y 4 de 
mayo del 2011 de 8:15a.m, a 5:00 p.m. en el salón Milt, sexto piso del Hotel Balmoral, San José 
centro.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El suscrito, REYNALDO VARGAS GUERRERO, mayor, casado una vez, comerciante, 
vecino de Puntarenas, Quepos, Aguirre, 360 metros Suroeste de la Pulpería La Parada, Paquita, 
cédula de identidad número 1-0753-0700, comparezco ante su autoridad a interponer LOS 
RECURSOS DE REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO, E INCIDENTE DE NULIDAD 
ABSOLUTA EN CONTRA DEL OFICIO 080-ACL-2011 FECHADO 31 DE MARZO DEL 2011, 
NOTIFICADO AL ACTOR EL 7 DE ABRIL DEL 2011 Y SUSCRITO POR EL ALCALDE 
MUNICIPAL DE AGUIRRE. Lo anterior con fundamento en los argumentos fácticos y jurídicos, 
así como los elementos probatorios que a continuación expongo: 
I.-  HECHOS Y ANTECEDENTES DE RELEVANCIA: 
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1.- El 28 de diciembre del 2007 el actor REYNALDO VARGAS GUERRERO adquirió mediante 
contrato privado y a cambio de un precio el bien inmueble que hasta la fecha no ha sido 
segregado pero que es parte del inmueble inscrito en el Registro Público con el plano catastrado 
número P-622191-1986. Originalmente este inmueble era propiedad del señor JUAN ROCHA 
RIVERA y aunque ha estado registrado el plano catastrado desde el año 1986 gran parte del 
inmueble no ha sido ni segregada ni tampoco inscrita en el Registro Público, por estar pendientes 
los procesos de informaciones posesorias correspondientes. No obstante, de hecho -en el plano 
pragmático de la realidad- el inmueble ha sido traspasado a varias personas y ocupados por 
distintas familias, Aporto copia del contrato que acredita que yo compré el inmueble a los 
señores Evalina Jiménez Lobo y Rodrigo Rodríguez Badilla y que a su vez ellos le compraron el 
inmueble al señor Rodrigo Cárdela Fonseca mediante escritura número catorce del tomo tercero 
de la Notaría Cecilia Artavia Guadamuz. Las características de este inmueble son: Ubicación: 
Provincia de Puntarenas, Cantón Aguirre, Distrito Quepos, mide trescientos ochenta y cuatro 
metros cuadrados, Linderos: Norte Orlando León, Sur Agustina Obando, Oeste calle pública con 
un frente de doce metros y este Tecal Nuevo S.A. 
2.- El 13 de mayo del año 2010 el actor REYNALDO VARGAS GUERRERO adquirió mediante 
contrato de compraventa y es propietario registral del inmueble inscrito en el sistema de Folio 
Real con matrícula número 6-126360-000, ubicado en la Provincia de Puntarenas, Cantón 
Aguirre, Distrito Quepos, que tiene las siguientes características: Naturaleza: Terreno para 
construir; Linderos: Norte y Este Asociación Pro Desarrollo del Cantón de Aguirre, Sur y Oeste 
Calle Pública con 13 metros y 20 metros de frente respectivamente; mide doscientos sesenta 
metros cuadrados; Plano Catastrado número P-0297476-1996, valor fiscal once millones 
cuatrocientos cincuenta mil colones. 
3.- El 16 de enero del 2009 solicité a la Municipalidad de Aguirre los permisos de construcción 
necesarios para construir al fondo un apartamento para mí y mi familia y un apartamento para mi 
hermano Luis Vargas Guerrero y su familia. Y para construir al frente cuatro apartamentitos para 
alquilar y ayudarnos de este modo a mantener una vida digna. 
4.- El 3 de febrero del 2009 la Municipalidad de Aguirre me otorgó los permisos de construcción 
solicitados mediante oficio número PC-014-2009 por estar todo conforme a derecho y por ser que 
a tal efecto he cumplido con todos los requisitos de ley. 
5.- Consecuentemente, y con una inversión de más de veinticinco millones de colones logré 
construir al fondo dos apartamentos, uno para mí y mi familia y uno para mi hermano Luis 
Vargas Guerrero y su familia. También construimos al frente cuatro apartamentitos para alquilar. 
Aclaro que en respeto al permiso de construcción número PC-014-2009 otorgado por la 
Municipalidad de Aguirre el 3 de febrero del 2009, iniciamos y finalizamos la construcción 
dentro del año otorgado por la Municipalidad del 3 de febrero del 2009 al 3 de febrero del 2010. 
6.- El 13 de julio del 2010, funcionarios de la Municipalidad de Aguirre se apersonaron a mi casa y 
me notificaron el oficio número DCU-247-2010 titulado NOTIFICACIÓN DE DEMOLICIÓN y 
suscrito por el Alcalde Municipal de Aguirre, que carece de la debida fundamentación técnica y 
jurídica y que me coloca en un total estado de indefensión, en virtud de que me notificaban que 
procederían directamente a la demolición pero sin respetar el debido proceso, pues a tal efecto no 
se tramitó proceso administrativo alguno en a Municipalidad de Aguirre, no se me dio traslado de 
un acto inicial del procedimiento que me permitiera conocer los hechos que se me estaban 
atribuyendo y que serían sancionados tan gravemente, con la demolición, tampoco me dieron 
oportunidad de presentar prueba, o asistir a audiencias que me garantizan la tutela efectiva de 
mis derechos. 
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7.- Ante esta situación, recurrí a un abogado de la zona, Quepos, y por su intermedio interpuse en 
contra del oficio número DCU-247-2010 titulado NOTIFICACIÓN DE DEMOLICIÓN los 
RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO. 
8.- El 23 de julio del 2010 el Alcalde Municipal de Aguirre rechaza el recurso de revocatoria que 
interpuse en contra del oficio número DCU-247-2010 titulado NOTIFICACIÓN DE 
DEMOLICIÓN sin la debida fundamentación, siendo que el 31 de marzo del 2011 el mismo 
Alcalde Municipal de Aguirre (en razón de la Teoría del Órgano porque durante ese lapso hubo 
elección de Alcalde Municipal) rechazo el recurso de apelación en subsidio que interpuse en 
contra del oficio número DCU-247-2010. 
9.- Esto significa que el Alcalde Municipal dicta el acto administrativo impugnado (la 
notificación de demolición), resuelve el recurso de revocatoria interpuesto en contra de dicho 
acto administrativo y también resuelve el recurso de apelación presentado en subsidio en contra 
del acto administrativo en cuestión. Nótese que el Alcalde Municipal omitió remitir la apelación 
al Concejo Municipal como expresamente se lo solicitamos, y ordenó continuar con el acto 
administrativo impugnado, comunicándonos que el próximo martes 12 de abril del 2011 se 
ejecutaría la demolición de los apartamentos propiedad del actor. 
10.-   Conclusión sobre los hechos descritos:   Estas actuaciones y omisiones atribúteles a la 
Municipalidad de Aguirre, lesionan groseramente y en perjuicio del actor y su familia el derecho 
de propiedad, la garantía del debido proceso, el principio de doble instancia, el principio de 
intangibilidad de los actos propios, reconocidos por los artículos 45, 39, 41, 42, y 34 de la 
Constitución Política, y el principio de legalidad reconocido por el artículo 11 constitucional, por 
violación de lo dispuesto en los artículos 156, 157, 154, 161, 162 del Código Municipal y los 
artículos 189 y 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
11.- Vista la conducta administrativa de la Municipalidad de Aguirre, el 8 de abril del 2011, mi 
representante legal, la LICENCIADA GLADYS TAPIA MASÍS, interpuso ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, una solicitud de 
MEDIDAS CAUTELARES a favor del suscrito REYNALDO VARGAS GUERRERO. Siendo que 
por RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, DICTADA A LAS 16:21 
HORAS DEL 8 DE ABRIL DEL 2011 LA AUTORIDAD JUDICIAL SUSPENDE LOS EFECTOS 
DEL OFICIO 080-ACL-2011 CITADO Y ORDENA AL ALCALDE MUNICIPAL QUE PROCEDA 
A ACATAR DE MANERA INMEDIATA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL EN EL SENTIDO 
DE NO EJECUTAR ACTO ALGUNO QUE RESTRINJA, LIMITE O PERTURBE EL DERECHO 
DE PROPIEDAD DEL ACTOR. 
II.- ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS EN 
QUE SE FUNDAMENTAN LOS RECURSOS DE REVOCATORIA APELACIÓN Y 
REVISIÓN ASÍ COMO EL INDÍCENTE DE NULIDAD: 
1.- EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO ES EL OFICIO 080-ACL-2011 fechado 31 de 
marzo del 2011 y notificado al actor el 7 de abril del 2011 que consta de 5 folios y está firmado por 
el Alcalde Municipal de Aguirre, y que literalmente indica: " ... se rechaza el presente recurso de 
apelación en todos sus extremos y se ordena continuar con el acto administrativo 
correspondiente", a saber, la DEMOLICIÓN DE LOS APARTAMENTOS PROPIEDAD DEL 
ACTOR PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EL PRÓXIMO MARTES 12 DE ABRIL DEL 
2011. Queremos hacer ver al Concejo Municipal de Aguirre que acudimos a su autoridad para 
tutelar efectivamente los derechos y libertades del actor y su familia; para evitar la generación de 
daños y perjuicios de difícil o imposible reparación en perjuicio del actor y su familia; daños que 
terminaría pagando la Municipalidad de Aguirre por la conducta administrativa ejecutado por el 
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Alcalde Municipal de Aguirre y ; para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad 
de la sentencia que se tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito 
Judicial de San José, Anexo A, en el expediente judicial número 11 -002050- 1027-CA.  
2.-   DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE GENERARÍAN SI SE HACE EFECTIVA LA 
RESOLUCIÓN DICTADA POR EL ALCALDA MUNICIPAL DE AGUIRRE MEDIANTE EL 
OFICIO 080-ACL-2011 FECHADO 31  DE MARZO   DEL  2011   Y   NOTIFICADO   AL  ACTOR   
EL  7   DE  ABRIL   DEL  2011,  QUE  ORDENA   LA DEMOLICIÓN  DE LOS APARTAMENTOS  
PROPIEDAD  DEL ACTOR:     El señor Reynaldo Vargas Guerrero   ha   adquirido   los  
inmuebles  objeto  de  éste   proceso   mediante   contratos  de compraventa, de modo que ha 
pagado con su patrimonio el precio de los inmuebles ubicados en Aguirre, Quepos, Puntarenas, 
Oportunamente aportaremos el cálculo matemático, avalado por un perito adscrito a la Corte 
Suprema de Justicia, que acredite con estudios técnicos, facturas y recibos los precios de las 
compraventas de los inmuebles y el costo material y humano que el actor invirtió en la 
construcción de los apartamentos, siendo importante mencionar que sólo los apartamentos del 
fondo al menos han costado veinticinco millones de colones.  Enfatizamos que en caso de que se 
ejecute la demolición, los daños y perjuicios son groseros y evidentes, porque la Municipalidad 
destruiría las viviendas del actor, su hermano y sus familias, y no sólo eso, sino que destruiría los 
apartamentitos que con esfuerzo ha construido el actor para garantizarse con el alquiler de los 
mismos una vida digna.   Queremos poner en conocimiento de los honorables miembros del 
Consejo Municipal de Aguirre, que estamos agotando todos nuestros recursos ante la 
Municipalidad de Aguirre, tanto con el Alcalde como con el Concejo Municipal, pero los 
funcionarios municipales manifiestan que de todos modos ejecutarán el derribo de los 
apartamentos del actor el próximo martes 12 de abril del 2011, motivo por el tuvimos que acudir 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar el derribo lo más rápido posible y 
resolver estas situaciones jurídicas conforme a derecho y garantizando   los   derechos  y   
libertades   de   todos   los   intervinientes   en   éstos   procesos administrativos y judiciales  que  
hemos incoado  por estado  de  necesidad  apremiante, generado por la intempestiva orden de 
demolición. 
3.- RESOLUCIÓN DICTADA POR EL ALCALDA MUNICIPAL DE AGUIRRE MEDIANTE EL 
OFICIO 080-ACL-2011 ADOLECE DEL VICIO DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA, LA GARANTÍA DEL 
DEBIDO PROCESO ADJETIVO, LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO SUBJETIVO, EL 
PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS, EL PRINCIPIO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL DERECHO DE PROPIEDAD; todo en 
perjuicio del actor y su familia: Efectivamente en el caso que nos ocupa, el Alcalde Municipal 
rechaza el recurso de apelación y ordena continuar con la demolición de los apartamentos 
propiedad del señor Reynaldo Vargas Guerrero, pero sin ESGRIMIR LA DEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN. En primer lugar, el Alcalde Municipal de Aguirre se limita a resumir los 
actos administrativos que inician con el OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN AL SEÑOR  REYNALDO    VARGAS GUERRERO -y en  trasgresión de la  
ley y el  Derecho de la Constitución- finalizan con la ORDEN DE DEMOLICIÓN.  Sinceramente 
no entendemos por qué el Alcalde Municipal de Aguirre primero otorga permisos de 
construcción sobre los mismos bienes en contra de los cuales posteriormente y sin 
fundamentación conforme a derecho ordena la demolición de los mismos.   Ahora bien, el único 
argumento que utiliza el Alcalde Municipal de Aguirre para girar la orden de demolición de los 
apartamentos del señor Reynaldo Vargas Guerrero es que los apartamentos construidos en parte 
se encuentran dentro de los bienes  inmuebles   propiedad  de  Vargas  Guerrero,   pero  que  la   
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parte   posterior  de  los apartamentos fueron  construidos en  terrenos  municipales.     La  
violación  al  PRINCIPIO  DE INTANGIBLIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS es evidente, 
porque el Alcalde Municipal de Aguirre no está facultado ni por la ley ni mucho menos por el 
Derecho de la Constitución para declarar dentro de la resolución que rechaza el recurso de 
apelación que tales o cuales terrenos son de la Municipalidad, sin importarle en  lo absoluto que 
como Administración Municipal el Alcalde Municipal de Aguirre está sujeto al principio de 
legalidad y juridicidad de la Administración, pues la Ley y el Derecho de la Constitución le 
prohíbe expresamente revocar y/o anular unilateralmente y sin debido proceso los derechos 
subjetivos y consolidados del señor Vargas Guerrero, pues la unilateralidad en este caso se 
traduce en arbitrariedad y abuso de poder, amén   de   un   desconocimiento   total   del   Derecho   
Público,   tanto   Administrativo   como Constitucional, siendo que  nadie  puede alegar 
ignorancia  de  la  ley,  mucho  menos  un funcionario   público   declarando   inexistentes   
derechos   subjetivos   consolidados   de   los Administrados.    No obstante, el Alcalde está 
declarando inexistentes los derechos subjetivos y consolidados a favor del señor Reynaldo Vargas 
sobre los inmuebles cuya demolición se pretende. Debo agregar que el señor Reynaldo Vargas 
Guerrero es una persona honesta y respetuosa de la ley, pues todos los terrenos que ha adquirido 
los ha comprado a cambio de un precio, en su condición de tercero de buena fe y tercero de buen 
derecho.    Si la Administración alega lo contrario, debió hacerlo en tiempo y forma, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y 
habiendo instaurado el proceso de ley ante el Tribunal Contencioso Administrativo.    Por otra 
parte, de conformidad con la GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO, el motivo, 
el contenido y el fin de todo acto administrativo deben ser coherentes y conformes al 
ordenamiento jurídico costarricense, siendo que la actuación del Alcalde Municipal de Aguirre es 
absolutamente nula por ilegal y arbitraria, por irrazonable y desproporcionada.   Le hacemos ver a 
los distinguidos miembros del Concejo Municipal de Aguirre que las pretensiones del Alcalde 
deben ser discutidas de conformidad con todos los aspectos que hacen parte de la GARANTÍA 
DEL DEBIDO PROCESO ADJETIVO , así las cosas, lo que procedía por parte de la 
Municipalidad era interponer un proceso de lesividad, pero en lugar de hacer eso, el Alcalde 
Municipal toma la "justicia" con su propia mano y ordenó la demolición de los bienes propiedad 
de Reynaldo Vargas Guerrero, sin que éste, en su condición de propietario, tercero de buena fe, y 
tercero de buen derecho haya podido ejercer su legítimo derecho de defensa en los procesos 
administrativos y judiciales que corresponden. La potestad de revocación de los actos 
administrativos debe adecuarse, en su ejercicio, a los límites y requisitos sustanciales y formales 
que le impone el ordenamiento jurídico, puesto que, de lo contrario la revocatoria será inválida. 
La potestad de revocación de los actos administrativos debe adecuarse, en su ejercicio, a los 
límites y requisitos sustanciales y formales que le impone el ordenamiento jurídico, puesto que, 
de lo contrario la revocatoria será inválida. En este caso, la autoridad recurrida desconoció un 
acto declaratorio de derechos subjetivos, sin haber observado los procedimientos que el 
ordenamiento estipula con ese fin. Por los motivos expuestos solicito que se declare la 
ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO, por desatender y/o incumplir, transgredir en perjuicio del recurrente las 
siguientes normas: 11, 28, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 49 y 56 de la Constitución Política, 128 a 136, 146, 
150, 158 a 1 79 de la Ley General de la Administración Pública, 156, 157, 154 161 y 162 del Código 
Municipal y los artículos 189 y 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
4.- JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO QUE NOS OCUPA: Transcribimos en lo 
conducente la sentencia número 2004-08404 de las diez horas con trece minutos del treinta de 
julio del año dos mil cuatro, mediante la cual la Sala Constitucional dispuso: 
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"Según el promoverte, lo anterior es injustificado y viola el Derecho de la Constitución, pues la 
autoridad recurrida desconoció un acto declaratorio de derechos subjetivos, sin haber observado 
los procedimientos que el ordenamiento estipula con ese fin. (...) III.- A juicio de la Sala la 
exclusión impugnada en realidad consiste en la supresión de un acto declarativo de derechos, que 
operó como si se tratara de una revocación o anulación del acto adjudicatario, al ser dispuesta sin 
ajustarse a las exigencias de la Ley General de la Administración Pública sobre la materia, lo cual 
constituye una violación del principio de Intangibilidad de los actos propios" (el destacado 
no corresponde al texto original). 
Sobre el particular, en la sentencia No. 2003-01227 de las 10:22 horas del 14 de febrero del año 
2003, este Tribunal Constitucional consideró lo siguiente:  
"III.-   LA ANULACIÓN O REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
FAVORABLES O DECLARATORIOS  DE DERECHOS  PARA  EL ADMINISTRADO.     Esta  
posibilidad que tienen  las administraciones públicas y sus órganos constituye una excepción 
calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el 
administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada 
le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política (ver 
sentencias números 2186-94 de las 17:03 hrs. del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de las 17:18 hrs. del 
15 de febrero de 1995).-  La regla general es que la administración pública respectiva no puede 
anular un acto declaratorio de derechos para el administrado, siendo las excepciones la anulación 
o revisión de oficio y la revocación.  Para ese efecto, la administración pública, como principio 
general, debe acudir, en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los 
intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y 35 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa), el cual se ha entendido, 
tradicionalmente, como una garantía para los administrados.    Sobre este particular, este 
Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló que "... a la propia 
Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido  
confiriendo  derechos  subjetivos  a  los  particulares.     Así,   los  derechos  subjetivos constituyen 
un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos,   
con   el   fin   de   poder   exigir   mayores   garantías   procedimentales.      La Administración, al 
emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de 
derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había 
concedido, sea por error o por cualquier otro motivo.   Ello implica que la única vía que el Estado 
tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues 
este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en 
nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía 
administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen 
de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República (como 
una garantía más a favor del administrado) y de conformidad  con  el  artículo   173  de  la   Ley  
General  de  la  Administración   Pública.     En consecuencia, si la Administración ha inobservado 
las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el principio de los 
actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto" (...)  
V.-    LA NECESIDAD DE INCOAR UN  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO  
PARA  LA REVISIÓN Y ANULACIÓN  DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública respectiva -autora del 
acto que se pretende anular o revisar-, de previo a la declaratoria de nulidad debe abrir un 
procedimiento administrativo ordinario en e! que se deben observar los principios y las garantías 
del debido proceso y la defensa (artículo 1 73, párrafo 3, de la Ley General de la Administración 
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Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir 
un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibídem)(...) 
VI.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INOBSERVANCIA DE LOS RECAUDOS 
FORMALES Y SUSTANCIALES DEL ORDINAL 173 DE LA LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La revisión oficiosa o anulación con quebranto de los 
requisitos legales es absolutamente nula y hace responsable por los daños y perjuicios 
provocados tanto a la administración público como al funcionario" (el destacado no 
corresponde al texto original). 
5.- LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL ALCALDA MUNICIPAL DE AGUIRRE MEDIANTE 
EL OFICIO 080-ACL-2011 ES ABSOLUTAMENTE NULA POR HABER TRANSCURRIDO EL 
PLAZO OTORGADO POR LA LEY PARA REVISAR LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SON 
DE INTERÉS PARA LA MUNICIPALIDAD. En efecto, la resolución impugnada contradice el 
Derecho Administrativo y el Derecho de la Constitución, por constituir una revocación unilateral 
de los derechos subjetivos del señor Reynaldo Vargas Guerrero quien en este asunto es tercero de 
buena fe y de mejor derecho. Nótese que ambos bienes inmuebles del recurrente, le fueron 
vendidos después de haber sido habitados por más de 7 años por el último comprador. 
Consecuentemente, se ha verificado la caducidad de la potestad de revisión de los derechos 
del señor Reynaldo Vargas Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 
párrafo 5 de la Ley General de la Administración Pública, que literalmente indica: "La potestad de 
revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatro años". En todo caso y a pesar de 
que en el caso que nos ocupa se ha verificado la caducidad de la potestad de revisión de la 
Municipalidad de Aguirre, procede indicar que cuando de manera oficiosa la Administración 
detecta la existencia de un acto suyo declarativo de derechos con vicios de nulidad, lo procedente 
es declararlo lesivo a los intereses del Estado, a efecto de propiciar con posterioridad su 
anulación en un proceso contencioso administrativo, regulado por el Código Procesal Civil y 173 
de la Ley General de la Administración Pública. Este plazo de cuatro años es un plazo rígido y 
fatal de caducidad - aclaratoria y perentoria - que no admite interrupciones o suspensiones en 
aras de la seguridad y certeza jurídicas de los administrados que deriven derechos subjetivos del 
acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta inteligencia, la apertura del 
procedimiento  administrativo  ordinario  y  la  solicitud  del  dictamen  a   la   Procuraduría  o 
Controlaría Generales de la República no interrumpen o suspenden el plazo" 
6.- LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE AGUIRRE MEDIANTE 
EL OFICIO 080-ACL-2011 TRASGREDE EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA 
RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 42 CONSTITUCIONAL: Una lectura de la resolución 
impugnada nos permite concluir que el Alcalde Municipal de Aguirre dicta el acto administrativo 
impugnado (la notificación de demolición), resuelve el recurso de revocatoria interpuesto en 
contra de dicho acto administrativo y también resuelve el recurso de apelación presentado en 
subsidio en contra del acto administrativo en cuestión. Sin cumplir con el deber de 
fundamentación y de paso, en violación evidente del principio de legalidad, el principio de doble 
instancia, la garantía del debido proceso adjetivo, la garantía del debido proceso subjetivo, y el 
derecho de propiedad; todo en perjuicio del actor y su familia. Nótese que el Alcalde Municipal 
omitió remitir la apelación al Concejo Municipal como expresamente se lo solicitamos, y ordenó 
continuar con el acto administrativo aquí impugnado, comunicándonos que el próximo martes 12 
de abril del 2011 se ejecutaría la demolición de los apartamentos propiedad del actor. Repetimos, 
estas actuaciones y omisiones atribúteles a la Municipalidad de Aguirre, lesionan groseramente y 
en perjuicio del actor y su familia e derecho de propiedad, la garantía del debido proceso, el 
principio de doble instancia, el principio de intangibilidad de los actos propios, reconocidos por 
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los artículos 45, 39, 41, 42, y 34 de la Constitución Política, y el principio de legalidad reconocido 
por el artículo 11 constitucional, por violación de lo dispuesto en los artículos 156 del Código 
Municipal y los artículos 189 y 190 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
III.- PRUEBA y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS: 
1.- Copia del acto administrativo impugnado OFICIO 080-ACL-2011 fechado 31 de marzo del 
2011 y notificado al actor el 7 de abril del 2011, que acredita que el actor construyó sus 
apartamentos con los permisos municipales de ley, pues el propio oficio afirma que los permisos 
de construcción fueron otorgados. Siendo que una lectura del oficio citado nos permite concluir 
que la Municipalidad de Aguirre argumenta sin prueba, sin proceso administrativo previo y sin 
proceso de lesividad (violación al principio de intangibilidad de los actos propios), que los 
apartamentos del actor fueron construidos en terrenos municipales, lo que es falso y para lo cual 
aportamos los documentos del caso. 
2.- Copia de la cédula de identidad del actor.  
3.- Contrato Privado de Cesión de Derechos a favor del actor y autenticado por el Notario Luis 
Enrique Porras Vega. 
4.- Recibo otorgado por la Municipalidad de Aguirre que acredita que el actor está al día en el 
pago de impuestos sobre sus propiedades. 
5.- Recibos de pago de los servicios de agua y luz de los apartamentos propiedad del actor. 6.- 
Permiso de Construcción PC-014-2009. 
7.- RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, DICTADA A LAS 16:21 HORAS 
DEL 8 DE ABRIL DEL 2011. 
IV.- DERECHO: 
Fundo mis pretensiones en lo dispuesto por los artículos 11, 28, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 49 y 56 de la 
Constitución Política, 128 a 136, 146, 150, 158 a 179 de la Ley General de la Administración 
Pública, 156, 157, 154 161 y 162 del Código Municipal y los artículos 189 y 190 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 
V.- PRETENSIONES: 
En mérito de lo expuesto solicitamos a los miembros del Concejo Municipal de Aguirre lo 
siguiente: 
1.- Que declaren con lugar en todos sus extremos LOS RECURSOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS DE REVOCATORIA Y EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA EN 
CONTRA DEL OFICIO 080-ACL-2011, FECHADO 31 DE MARZO DEL 201 1, NOTIFICADO AL 
ACTOR EL 7 DE ABRIL DEL 2011 Y SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE 
AGUIRRE; y consecuentemente que se anule el oficio recién citado. 
2.- Subsidiariamente, que el recurso de apelación interpuesto sea remitido al Tribunal Superior 
Contencioso-Administrativo, con todos los requisitos de ley, para que conozca sobre la apelación 
en su condición de Jerarca Impropio, y para que analice nuestros argumentos y pretensiones 
otorgándonos las audiencias que corresponden ante el Tribunal para ampliar y o enfatizar lo ya 
expuesto. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Debido a que el tema expuesto es competencia de la 
Administración, se redirecciona el escrito a la misma para que proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Lic. Alejandro Bermúdez Mora, Secretario del Tribunal Supremo de Elecciones 
presenta al Concejo Municipal Circular STSE-0007-2011: 
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“En atención a lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria No. 032-
2011, artículo sexto, celebrada el cinco de abril del año en curso, se les comunica a todas las 
municipalidades del país que, en el trámite de cancelación de credenciales previsto en los 
artículos 253 y siguientes del Código Electoral, es requisito indispensable que se indique lo 
siguiente: 
1.- La causal precisa en que se funda la solicitud 
2.- Las pruebas que la sustentan y 
3.- La dirección exacta en que puede ser notificado el funcionario. 
Asimismo, la Secretaría del Concejo Municipal deberá remitir: 
1.- El documento original o fotocopia certificada del acuerdo municipal respectivo 2.- La carta de 
renuncia 
3.-El registro de asistencia o cualquier otro documento que sea requerido en dicho trámite. 
Se reitera a los concejos municipales que la omisión de remitir el original o fotocopia certificada 
del documento, previo apercibimiento, provocará el rechazo de la gestión, conforme lo establece 
el artículo 255 párrafo tercero del Código Electoral.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. Yo, ERICK MADRIZ CALDERÓN, mayor, casado una vez, vecino de Pies Mojados 
de Quepos, cédula: 6-320-183, con el debido respeto manifiesto lo siguiente: 
PRIMERO: Existe una franja de terreno que da acceso a los fundos catastrados bajo los planos: 
P- 850438-1989, P960704-1991 y P-l 196712-2007, siendo este último de mi propiedad. Los 
planos: P- 850438-1989 y P-1196712-2007, han sido visados por la Municipalidad y 
corresponden a las finca inscritas: Partido de Puntarenas: 80520-000 propiedad de Alberto 
Morales Guadamuz y la finca Partido de Puntarenas Matrícula: 175070-000 de mi propiedad. 
SEGUNDO: En todos estos planos se indica que dicha franja de terreno es una SERVIDUMBRE 
DE PASO y que es el ACCESO y SALUDA a dichos lotes. La franja de terreno indicada tiene una 
medida aproximada tres metros de ancho por cuarenta y cinco metros con veinte centímetros de 
longitud. 
TERCERO: Actualmente el acceso se encuentra cerrado por el señor Alberto Morales Guadamuz 
y no me permite ingresar a mi propiedad. 
SOLICITO  RESPETUOSAMENTE   SE CERTIFIQUE  LO SIGUIENTE: 

A- Certifique si la franja de tierra indicada es parte de la propiedad de ALBERTO MORALES 
GUADAMUZ, cédula: 1-421-989, bajo el plano P-850438-1989.  

B- Certifique cual el estatus jurídico de la franja de tierra que da acceso a los planos arriba 
indicados, sea esta "servidumbre, camino público, alameda, terreno baldío propiedad del estado, acceso de paso 
etc. "ya quien pertenece. 
C- Certifique si la franja de terreno es el acceso a la propiedad de ERICK MADRIZ GALERÓN, 
cédula: 6-320-183, según el plano P-1196712-2007. 
D- Si existe autorización o permiso de la MUNICIPALIDAD de AGUIRRE al señor ALBERTO 
MORALES GUADAMUZ, para colocar portones y mallas y cerrar la franja de terreno consignada 
en los planos antes indicados. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Debido a que el tema expuesto es competencia de la 
Administración, se redirecciona el escrito a la misma para que proceda conforme. 5 votos. 
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Oficio 09.  El suscrito, ALBERTO MORALES GUADAMUZ, costarricense, mayor, casado una 
vez, pescador, con cédula de identidad número 1-0422-0989 y, vecino de Puntarenas, Quepos, 
Barrio Pies Mojados; respetuosamente me dirijo a este Despacho para manifestar lo siguiente: 
Desde hace aproximadamente cinco años he gestionado ante este Gobierno Local y ante la 
Administración de Justicia sobre la problemática gestada entre mi vecino, Erick Madriz Calderón 
y este servidor. 
Para tales efectos, el señor Erick Madriz Calderón, Alex Orlando Miranda Jácamo, Antonio 
González Arce, Irene Quirós Ledezma, Javier Alfaro Quirós y Manuel Antonio Alfaro Quirós 
presentaron en mi contra y de mi vecino Norman Mesen González el proceso interdíctal de 
Amparo de Posesión ante el Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita 
contra mismo que se tramitó bajo la sumaria número 05-100127-425CI. 
En dicho proceso judicial mediante sentencia de primera instancia número 16-06 dictada a las 
16:00 horas del 12 de julio del 2006 se resolvió declarar sin lugar en todos los extremos el proceso 
interdictal debido a que los demandantes no contaban con un título proveniente del propietario 
del fundo sirviente según lo establece la normativa civil en sus numerales 308 en relación con el 
artículo 462 del Código Procesal Civil. 
No obstante, los actores ante la inconformidad con el fallo procedieron a presentar el respectivo 
recurso de apelación ante el Superior en grado, así las cosas mediante Voto número 32-C-07 
dictado por el Tribunal de Puntarenas a las 16:09 horas del 20 de enero del 2007 se confirmó la 
Sentencia de la Primera Instancia debido a que no les asistía a los actores ningún derecho 
posesorio sobre la franja de terreno denominada acceso de paso y, quedó por demostrado que 
tanto el suscrito como el demandado Mesen González somos los legítimos poseedores de la franja 
de terreno dicha, en razón de que el uso de ésta es exclusivo como acceso a calle pública del 
suscrito porque nuestras casas de habitación no tienen frente a calle pública, tal y como sucede 
con los actores. Por consiguiente, se cuenta con la existencia de dos sentencias debidamente 
firmes en donde se demuestra que el señor Erick Madriz Calderón y otros no lograron probar que 
la servidumbre les pertenece y mucho menos que sean acreedores de derecho algún de disfrute y 
disposición sobre ésta, 
SOBRE SERVIDUMBRES 
Nuestra jurisprudencia señala al respecto que "... V.- Las servidumbres son derechos reales en 
cosa ajena o en re aliena. Constituyen un poder real sobre un predio ajeno para servirse de él 
parcialmente en algún aspecto. Para el dueño del predio sirviente implica un límite al ejercicio de 
su derecho de propiedad. El Código Civil regula las servidumbres en forma general (artículos 370 
a 382), en consecuencia no existen servidumbres típicas reguladas expresamente en su 
contenido, con excepción de ciertos tipos como sería el de la obligación forzosa de paso, ubicada 
fuera del capítulo respectivo (artículos 395 a 400)" (Voto n°037, Tribunal Segundo Civil, Sección 
Segunda, del Primer Circuito Judicial de San José, de las 16:40 horas del 25 de febrero del 2005) y 
algunas otras establecidas en leyes especiales. 
De esta forma, "las servidumbres recaen en favor y a cargo únicamente de fundos. El inmueble que 
la sufre se denomina predio sirviente y el que la disfruta predio dominante. Como rasgos o 
características comunes a todas las servidumbres se pueden indicar, entre otras, las siguientes: 1) 
La inseparabilidad (arts. 371-410.4) pues la servidumbre es indisoluble con el fundo al que activa 
o pasivamente pertenece; 2) La indivisibilidad (art. 372): aun cuando el predio dominante se 
divida, la servidumbre subsiste íntegra, y los nuevos propietarios la gozarán, sin incrementar el 
gravamen del predio sirviente y si es el predio sirviente el dividido la servidumbre permanece y 
cada uno de los predios segregados soportará en la parte correspondiente el ejercicio de la misma; 
3) La utilidad: Toda servidumbre debe reportar al fundo dominante alguna ventaja, aun cuando 
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sean personas las que disfruten de la utilidad (aspectos económicos y de comodidad), y para el 
caso específico de la de paso además de la utilidad es indispensable una necesidad efectiva, de 
carácter real y objetiva; 4) La permanencia o perpetuidad: deriva de su carácter accesorio para el 
uso de un fundo, pues se supone que la servidumbre debe brindar una utilidad duradera al predio 
dominante; 5) Presentan el principio Memini Res Sua Servit (art. 381.3); es imposible constituir 
una servidumbre en terreno propio, entonces predio dominante y sirviente deben pertenecer a 
distintos titulares; 6) La predialidad (art. 370) solo un fundo es útil a otro, no pudiendo 
establecerse a cargo o a favor de una persona. Vi.- Existen diversos tipos de servidumbres. Las 
hay aparentes y no aparentes (arts. 378 y 379), las primeras suponen la existencia de signos 
externos de carácter permanente que las revelen (Casación N- 110 de 9 horas 05 minutos del 20 
de abril de 1979), en tanto que las no aparentes no se manifiestan a los sentidos. También las hay 
continuas y discontinuas (arts. 378 y 379), las primeras no requieren para su ejercicio una 
actividad o acto del hombre, y son o pueden ser usadas innecesariamente; en tanto que las 
segundas suponen para su ejercicio o disfrute la actividad del hombre, además de un uso a 
intervalos más o menos largos. Doctrinariamente se distinguen las positivas de las negativas, las 
primeras imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de 
hacerla por sí mismos, y la negativa le prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería 
lícito sin la servidumbre. Las hay forzosas y voluntarias, las primeras son las que la Ley faculta a 
los particulares para obtener su imposición, a pesar de la oposición del dueño del predio 
sirviente; en cuanto a esta última categorización nuestro Código Civil (arts. 395-400) establece la 
llamada obligación de paso, que en realidad es una servidumbre forzosa de paso, pues se 
constituye por resolución del órgano jurisdiccional en (os casos establecidos por la Ley. VIL- Así, 
en cuanto interesa a la solución de este caso, se puede distinguir entre servidumbre voluntaria y 
la obligación de paso, la última nace por disposición de ley y la primera por acuerdo de 
voluntades, o por última disposición. Entre ellas existen diferencias: a) en cuanto a la 
constitución, la voluntaria lo es por negocio jurídico Ínter vivos o mortis causa, en tanto la 
forzosa lo es por declaración judicial; b) las voluntarias pueden ser establecidas en favor de un 
fundo enclavado o no, en la forzosa favorece a predio enclavados o que no tengan salida bastante 
a la vía pública (art. 395); c) la indemnización es un elemento inherente a la servidumbre forzosa 
de paso no siendo indispensable en la otra; d) la servidumbre voluntaria, estaría regulada por la 
normativa genérica de las servidumbres, en tanto la forzosa lo está por la ley" (Sala de Casación 
de 15 horas 30 minutos del 27 de diciembre de 1927, II sem, II tomo, p. 1048). 
De conformidad con lo anteriormente indicado por nuestros Tribunales en sus votos relevantes, 
ante cualquier supuesto de servidumbre forzosa u obligación de paso, como se denominan en el 
Código Civil, se justifica la limitación a la propiedad privada del predio sirviente, porque no es 
posible dejar bienes inmuebles improductivos por razones ajenas al propietario (así lo informa el 
mismo artículo 395 citado). 
Sobre el particular se debe señalar que soy dueño registra! del inmueble descrito en el plano 
catastrado número P-850438-1989 el cual da nacimiento al folio real número 6- 80520-000, io 
cual demuestro mediante consulta digital en el Registro Nacional que adjunto. 
En ambos documentos se hace constar la existencia de una vía de acceso que corresponde al 
único medio para ingresar a mi propiedad, en donde se confirma tal situación mediante las 
inspecciones realizadas en el lugar por sus funcionarios municipales quienes, a su vez han hecho 
la verificación de la posible intromisión a mi derecho constitucional a la intimidad y privacidad 
con la construcción y apertura de los ventanales en el sector oeste de las cabinas construidas por 
el señor Madriz Calderón así como, los daños que ocasiona sobre la servidumbre de paso la caída 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 100-2011. 19 de abril de 2011 

 

directa y sin dirección de las aguas pluviales ante la ausencia de los bajantes y sistema de canoas 
respectivo. 
Pese a que muchas de las propiedades ubicadas en este Barrio conocido como Pies Mojados o 
Bahía Azul han surgido producto de los procesos judiciales de Titulación de Vivienda Campesina 
o, Información Posesoria; no puede argumentarse que no exista un fundo sirviente y un fundo 
dominante ante la presencia de una servidumbre de paso. 
Retomándose lo dicho descrito por el plano catastrado de mi inmueble, claramente se describe la 
existencia de la servidumbre de paso de casi 25 metros aproximadamente incorporándole a mi 
terreno por necesidad, por este motivo el terreno de mi propiedad se encuentra disfrutando por 
razón de fuerza del acceso dicho debido a que no cuenta con frente a calle pública y, la propiedad 
del señor Madriz Calderón claramente indica tener frente a calle pública y en su colindancia 
oeste posee una salida para vehículos que, a su vez, permite el ingreso a las cabinas que se 
localizan en la parte posterior de la propiedad. 
Así que pese a haber adquirido mi derecho de propiedad medíante el proceso de Información 
Posesoria que cause la ausencia de un fundo sirviente, ello no limita a este Ente Municipal a 
proteger a sus administrados y a sus bienes ante los actos agresores de terceras personas en 
virtud de que la Administración Pública mediante los Gobiernos locales está llamada a 
administrar los intereses de los vecinos residentes de un mismo cantón que la constituyen 
(artículo 1 Código Municipal), que en este asunto en cuestión son sobre el respeto por el uso 
forzoso que el suscrito debe hacer de la vía de acceso dicha por parte de terceras personas. 
Dicho de otra manera, aunque la propiedad del fondo al terreno del señor Madriz Calderón se 
encuentre en trámite de información posesoria, ello no es argumento para no resguardar mi 
derecho sobre la servidumbre de paso que por antigüedad está primero, máxime que el terreno 
que se desea titular mediante el proceso judicial referido nunca ha hecho uso de la servidumbre 
de paso en cuestión sino que ha utilizado la ruta de ingreso de la propiedad del señor Madriz 
Calderón. 
SOBRE LOS VENTANALES Y LA CAÍDA DE AGUA PLUVIAL 
La Ley número 833 denominada Ley de Construcciones en su artículo primero reza: "Las 
Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 
reúnan las condiciones necesarias de segundad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 
públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin 
perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos 
administrativos." 
De manera que la Ley de Construcciones le atribuye a los entes municipales la facultad de velar 
porque toda construcción y/o edificación reúna las condiciones óptimas, entendiendo no sólo lo 
ubicado en vías públicas y edificios sino TODA construcción localizada en los terrenos del 
cantón sin hacer una diferenciación entre los inscritos y no inscritos en el Registro Nacional; 
apreciación que se ampara en el numeral segundo de la mencionada ley al señalar que "ningún 
edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, adaptado o reparado, en lo futuro, 
si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen." 
Para los efectos de este asunto, se entiende por Propiedad "Todo terreno que en los planos 
existentes de la Municipalidad, o en el Archivo de la Dirección General de Obras Públicas, o el de 
la Dirección General de Caminos, o en el Catastro, o en cualquier otro archivo museo o biblioteca 
pública, aparezca..." (artículo 7 Ley de Construcciones); de modo tai que de conformidad con el 
oficio de fecha 18 de mayo del 2005 emitido por el Ingeniero Municipal, Gabriel Hernández 
Vargas del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre se 
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indica que en el sector donde se ubican los planos catastrados del suscrito como del señor 
Madriz Calderón se tienen los siguientes elementos que interesan: 
a)  El poblado o sector habitado se llama Bahía Azul o Pies Mojados como se le denomina 
normalmente, nació como producto de la sedimentación paulatina de la arena y de los rellenos de 
lastre que fueron realizando sus pobladores. 
b)  En la hoja cartográfica Quepos del Instituto Geográfico Nacional y en el nuevo 
mapa  de  la  ciudad de Quepos, este sector no está  bien demarcado en  la Cartografía Nacional 
según dichas hojas oficiales del I.G.N. 
c)  Cabe mencionar que la Ley número 3201 o Ley de la declaratoria de la Ciudad de 
Quepos, tácitamente abraza dicho sector, al menos en coordenadas y ubicación, ya que no se 
indica claramente este sector en la Cartografía oficial. 
Así las cosas, el ¡ugar donde se ubican los inmuebles dichos son territorio de la Ciudad de Quepos 
por lo tanto, se encuentran regulados por la normativa que emita el Gobierno local como de las 
disposiciones legales vigentes. 
En e! mismo oficio, se aclara que la Municipalidad o gobierno local no es responsable sobre las 
servidumbres de paso entre terceros, ya que la ley no la faculta pero, en el tanto y cuanto se 
lesionen bienes municipales, la red vial cantonal, zonas de reserva, de parque o facilidades 
comunales, son estrictamente municipales y subyace en ellos el deber de la protección del 
gobierno local. 
Por las razones de hecho y derecho que en el citado oficio se mencionan, el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre mantiene el criterio técnico de la 
propiedad de este servidor, la cual tiene como acceso único y registralmente respaldado por la 
servidumbre de paso, por su naturaleza y ubicación geográfica; factores que no reúne la 
propiedad del señor Madriz Calderón quien sí colinda con frente a calle pública. Siendo que las 
discrepancias surgidas en torno a este camino deberán ser conocidas judicialmente para que la 
Autoridad competente resuelva lo que en derecho corresponde, alternativa que fue asumida por 
este servidor y compruebo mediante las sentencias certificadas que se adjuntan en donde se 
resolvió que el señor Eríck Madriz Calderón y otros no tienen derecho a la servidumbre de paso 
que es un acceso forzoso para el ingreso a mi propiedad debido a que los inmuebles de los actores 
sí tenían frente a calle pública por lo cual no tenían necesidad de uso de la servidumbre. 
Los alcances del Reglamento de Construcciones relacionados con este asunto se encuentran 
descritos en el párrafo primero del artículo 1.2. al indicar que "ya sea en propiedad pública o en 
propiedad privada, toda obra de demolición o excavación, o de intervención, ampliación, 
modificación o reparación de edificios o construcciones de cualquier índole; o bien toda 
estructura, instalación o elemento conformante de aquéllos, debe acatar las disposiciones de este 
Reglamento en cuanto a alineamiento, altura, aceras, servicios de agua, drenajes, etc." 
Sobre el particular, se está ante el problema de que en las cabinas construidas en la parte 
posterior de la propiedad del señor Erick Madriz Calderón las mismas dan hacia mi propiedad y, 
pese a que se ha tratado reiteradamente que este Ente Municipal haga cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento de Construcciones no se ha tenido un resultado efectivo, puesto que el Reglamento 
de cita en su artículo IV. 20 sobre el tema de ventanas a colindancia señala que "no se permite 
abrir ventanas hacia el predio vecino, a menos que intervenga una distancia mínima de tres 
metros ( 3.00 m. ) medida entre el plano vertical de la línea divisoria de los predios, en el punto en 
que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. Sólo se autorizarán distancias menores 
cuando las ventanas abran a patios, con tapia construida en la línea divisoria entre los predios, de 
acuerdo con las dimensiones señaladas en el artículo Vi. 3.7. de este Reglamento." 
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Entre el inmueble vecino de Madriz Calderón y el de! suscrito no existe una tapia construida en 
la línea divisoria entre ambos y, la distante entre las ventanas hacía mi lote es menor a los tres 
metros, lo cual se puede determinar en caso de duda mediante una inspección en el sitio. 
En consecuencia, existe una clara violación entre lo establecido por el Reglamento de 
Construcciones que debe hacer cumplir la Municipalidad de Aguirre y lo actuado por el 
administrado Madriz Calderón con la indebida colocación de las ventanas de las cabinas 
ubicadas en su propiedad; normativa aplicable que fue omitida por el Alcalde en su Oficio 
número 060-ALC-2011 de fecha 25 de marzo del 2011 atinente a la resolución del Recurso de 
Apelación interpuesto por Erick Madriz Calderón contra la notificación para cierre de vengas en 
coliridancia emitido por la Ingeniera Shelem Castro Vásquez de fecha 03 de marzo del 2011. 
Así las cosas, del oficio del alcalde citado puedo extraer como primera conclusión que pese a tan 
abundantes criterios emitidos por los propios ingenieros municipales así como por las 
resoluciones del Concejo Municipal y, teniendo mayor peso jerárquico los reglamentos y leyes 
vigentes de nuestro país sobre tales pronunciamientos según lo señala la Constitución Política; el 
señor Alcalde escuetamente determina, alejado de tales instrumentos, que las ventanas 
construidas por el señor Erick Madriz Calderón se encuentran acorde a derecho y no existe 
argumentación suficiente para determinar e! cierre de las mismas. 
Este criterio constriñe claramente mi derecho constitucional a la intimidad y privacidad 
asimismo, contraviene la normativa reglamentaria como la establecida en la ley de construcciones 
porque no valora si quiera su aplicación en lo resuelto, con lo cual llega a un resultado erróneo y 
violatorio de mi derecho de uso y posesión. 
De la misma forma, he tratado reiteradamente que se le obligue al administrado Madriz Calderón 
a canalizar como es debido la caída de las aguas pluviales del techo de la construcción referida en 
este documento pero, ha sido un aspecto no resuelto a la fecha. Véase que en el Capítulo Sexto 
del Reglamento de construcciones atinente al tema de Edificios para Habitación Unifamiliar y 
Multifamiliar, en el artículo VI. 14 se expone sobre los desagües pluviales en donde, "las aguas 
pluviales de techos, terrazas y patios, deberán ser conducidas a sistemas de alcantarillado pluvial 
o a cursos de aguas naturales." Por tanto, el señor Madriz Calderón tiene la obligación de 
canalizar como es debido y conforme a la ley ese desagüe pluvial que no puede ser directamente 
sobre la servidumbre de paso sino que requiere de todo un sistema de conducción de tales 
líquidos hacia la vía pública conectando la salida para que esas aguas tengan un curso normal 
sobre el alcantarillado público del lugar; no como ocurre actualmente, que cuando llueve esas 
aguas caen directamente sobre el acceso de paso hacia mi propiedad desmejorando el camino. 
Incluso, en ei artículo ÍV, 17 abunda sobre este tópico al apuntar tajantemente que "No se 
permitirá caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse para tal efecto 
los bajantes pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro saliente." 
Nuevamente, el Reglamento de construcciones es concreto en indicar qué debe hacer y qué no le 
es permitido hacer al usuario como la Administración Pública mediante los gobiernos locales 
sobre cualquier tema concerniente a construcciones; en consecuencia no se explica el suscrito 
cómo a la fecha de hoy no se ha podido resolver este asunto si sólo se debe seguir lo que la ley 
expone al respecto. 
POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD ANTE FALLOS ÍUD1CIALES 
"Se ha dicho que en un régimen de derecho, la justicia es el acierto en la aplicación de la Ley." Esta 
frase cobra especial importancia en este asunto donde existe una Sentencia de Primera Instancia 
confirmada por el Tribunal de Juicio de Puntarenas que índica que no se demostró que la 
servidumbre de paso fuera de Erick Madriz Calderón y otros demandantes, por lo que se indicó 
que éstos no tenían ningún derecho de acceso ni de disfrute sobre dicha servidumbre, misma que 
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le servía como paso forzado únicamente al suscrito como a mi otro vecino del fondo, Norman 
Mesen González. 
Así que tales resoluciones emitidas por la Administración Judicial de conformidad con la 
demostración de la verdad real de los hechos aplicaron la ley civil y, resolvió justamente del modo 
arriba apuntado. 
"Todas las garantías del Derecho se estrellan ante una realidad política, económica o social que 
adverse, imposibilite o obstaculice el más cabal e inmediato acatamiento de los fallos judiciales. 
La autoridad suprema de los jueces es un principio fundamental de todo Estado Democrático de 
Derecho y un requisito sine qua non de la vigencia de la libertad y de los derechos de la persona 
humana." (Sala Constitucional, voto n° 01739, de las 11:45 horas del 01 de julio de 1992) 
Por consiguiente, la Alcaldía de la Municipalidad de Aguirre se encuentra supeditada al 
inmediato acatamiento de un fallo judicial como miembro activa del Estado Democrático de 
Derecho del que forma parte integral y, por ello debe atender en todos los extremos las sentencias 
certificadas que se adjuntan con lo cual, deberá dejar sin efecto el oficio número 060-ALC-2011 de 
fecha 25 de marzo del 2011 y, ORDENAR el CIERRE TOTAL de las ventanas que están ai costado 
de la servidumbre así como ORDENAR la colocación de los desagües de las aguas pluviales como 
en derecho corresponde. 
Finalmente, es de importancia hacer notar lo comentado en la sesión extraordinaria del 17 de 
marzo de 1963 de la Corte Plena, con motivo de un recurso de inconstitucionalidad que presentó 
ia Municipalidad de Goicoechea contra.la Ley 2726 que creó el Servicio Nacional de Acueductos 
y Alcantarillado (hoy AyA) que, en lo que interesa, el voto de mayoría señala: "El reconocimiento 
que la Constitución de 1949 hizo de las Municipalidades como organismos autónomos 
encargados de la administración local, no elevó a éstas a la categoría de entes soberanos, ni quiso 
decir con ello que la actividad administrativa que atañe al Cantón debe ser atendido por la 
Municipalidad en forma exclusiva y con prescindencia de toda otra autoridad u organismo, sino 
que quedan sujetos a lo que las leyes dispongan en casos especiales. (...) El poder Legislativo 
puede mediante ley disponer, como lo ha hecho ahora, acerca del manejo de alguno o algunos de 
los negocios que hoy están bajo la administración de la Municipalidad. Considerar que el Poder 
Legislativo no puede variar o modificar nada de lo que está bajo el control y administración de las 
Municipalidades es como pensar que la soberanía no reside en la Nación (art. 2°), sino que hay 
partes del territorio que están sometidos a la soberanía exclusiva de la Municipalidad y que ésta 
es absoluta aun con perjuicio del Estado." 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
Baso esta solicitud en la Constitución Política, Código Civil, artículos citados de la Ley de 
Construcciones y del Reglamento de Construcciones y, Código Municipal. 
PETITORIA 
Con base en lo expuesto líneas arriba, SOLICITO a esta ALCALDÍA de Aguirre lo siguiente: 
1)   ACOGER y APLICAR en todos los extremos lo dispuesto en la Sentencia de Primera 
Instancia  número  16-06 dictada  a  las  16:00 horas del  12 de julio del 2006 confirmada medíante 
Voto número 32-C-07 dictado por el Tribunal de Puntarenas a las 16:09 horas del 20 de enero del 
2007. 
2)   DEJAR SIN EFECTO el oficio número 060-ALC-2011 con fecha 25 de marzo del 2011 emitido 
por el Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal de Aguirre. 
3) ORDENAR el cierre total e inmediato de las ventanas de las cabinas de Erick Madriz Calderón 
localizadas al costado de la servidumbre ubicada en la propiedad de este servidor.  
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4) ORDENAR la colocación inmediata del sistema de desagüe de aguas pluviales de las cabinas 
de Erick Madriz Calderón que caen en el costado de la servidumbre ubicada en la propiedad de 
este servidor. 
5) En caso de que el administrado, Erick Madriz Calderón, no atienda como en derecho 
corresponde la orden municipal solicigada en los puntos 3 y 4 de esta petitoria; SOLICITO sea el 
propio Ente Municipal quien se haga cargo de tales acciones gestionando el respectivo cobro por 
los gastos incurridos al administrado Madriz Calderón. 
6) De no acatar la Alcaldía de esta localidad lo resuelto en la Sentencia de Primera Instancia 
número 16-06 dictada a las 16:00 horas del 12 de julio del 2006 confirmada mediante Voto número 
32-C-07 dictado por el Tribunal de Puntarenas a las 16:09 horas del 20 de enero del 2007, se 
procederá a interponer la respectiva denuncia ante el Despacho Judicial correspondiente por 
desobediencia a la autoridad así como ante las demás instituciones estatales respectivas. 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
Se adjunta a este escrito los siguientes documentos: 
1) Copia certificada de la Sentencia de Primera Instancia número 16-06 dictada a las 16:00 horas 
del 12 de julio del 2006 confirmada mediante Voto número 32-0-07 dictado por el Tribunal de 
Puntarenas a las 16:09 horas del 20 de enero del 2007. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Debido a que el tema expuesto es competencia de la 
Administración, se redirecciona el escrito a la misma para que proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo de FEMUPAC presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por este medio les informo que la Reunión que se ha ido suspendiendo referente al Informe del 
proyecto Planes Quinquenales fue reprogramada para el día 26 de Abril del 2011 en la 
Municipalidad de Miramar, iniciando la misma con un desayuno a las 9 de la mañana. 
El tema a tratar será el análisis de resultados de este trabajo así como el seguimiento que 
debemos darle para cumplir con la meta propuesta. 
Es sumamente importante la presencia de los Alcaldes e Intendentes, así como los Presidentes 
Municipales o la persona que designe, de igual forma los Ingenieros-as y Asistentes de las 
Unidades Técnicas de gestión Vial. 
Contaremos con la participación de funcionarios de la Fundación Demuca quienes han 
colaborado inmensamente para que este proyecto sea una realidad.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales así como el pago de viáticos y transporte respectivos. Del mismo modo se 
justifica su ausencia a la Sesión Ordinaria a realizarse éste día en caso de no regresar a tiempo 
para la misma. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Enrique Rodríguez Cisneros, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial y atento saludo de parte del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial, ente rector en políticas públicas en discapacidad. 
Esta entidad en su función rectora promueve el respeto y la exigibilidad de los derechos humanos 
de las personas con discapacidad, mediante el ejercicio de la rectoría y la generación de modelos 
de atención transferibles, para lograr servicios accesibles bajo los principios de igualdad de 
oportunidades, universalidad, diversidad y transversalidad. 
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Es por lo anterior, que desde enero del presente año, se ha comenzado a trabajar en la 
construcción del Plan de Acción de la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS), 
con el fin de orientar a las instituciones públicas y Municipalidades en la aplicación dicha 
política. 
En este sentido, estamos convocando a su institución a participar en una Jornada de trabajo en la 
que en conjunto a otras Municipalidades construyamos el PLAN DE ACCIÓN de la PONADIS, y 
para lo cual solicitamos que participen a esta actividad un miembro de la Comisión Municipal en 
Materia de Discapacidad (COMAD) o a Quién designe el Concejo Municipal; así como el o la funcionaria 
encamada de planificación o presupuesto de la municipalidad. 
Esta actividad se llevará el día 10 de mayo 2011 en el edificio de la Cámara de Turismo de 
Puntarenas, frente al muelle de cruceros, con un horario de 9 am a.m. a 3:30 p.m, se ofrecerá un 
refrigerio y almuerzo a los participantes. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Regidores miembros de 
dicha Comisión, señores Mildre Aravena Zúñiga y Gerardo Madrigal Herrera, asimismo que la 
Administración coordine el transporte y el pago de viáticos respectivos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.    El Sr. Miguel Ángel Peña Mora, Director General del Sistema de Educación Musical 
presenta Oficio DG-SINEM-0180-2011: 
“Reciba un cordial saludo del Sistema Nacional de Educación Musical. En respuesta a su oficio 
recibido el 25 de marzo de! 2011, mediante hoja de trámite No, 225-2011, en donde solicita 
colaboración para la celebración del 39 aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio, 
Al respecto le solicito que se comunique y coordine con: La señora Ana Cecilia Umanzor, 
directora del SINEM Puntarenas, tel.: 2661-3424, correo; sinempuntarenas@gmail.corn y con el 
señor Mauricio Zúñiga, coordinador del Programa de Quepos al tel.: 8876-5200 correo; 
sinemquepos@gmail.com.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. El Sr. Marvin Rodríguez del CTP de Quepos presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“La presente es con el fui de solicitarles colaboración, para poder realizar, en conjunto, en nuestra 
institución CTP DE QUEPOS, LA PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA ÍNTERCULTURAL 
2011. En este proyecto estarán participando estudiantes del colé y sus respectivas familias de las 
siguientes nacionalidades: Honduras. "Nicaragua. Colombia. República Dominicana. Argentina y 
por supuesto Costa Rica. 
La idea es mostrar a la comunidad estudiantil y local por medio de esta actividad, la gran 
diversidad de cultura gastronómica y folclor de cada uno de esos países. 
Con esta actividad trataremos de erradicar el flagelo de las drogas y ciar a conocer nuestra 
cultura regional. La actividad, tanto de inicio y clausura será un evento colorido, música, 
exposiciones, bailes, concursos, rifas, presentación de los grupos artísticos de estudiantes del 
colegio (break dance, bailes folclóricos, banda, dibujo entre otros) en donde todas las personas 
que asistan podrán ser espectadoras y degustar, de los diferentes platillos expuestos “eso quiere 
decir que los países tendrán un stand dentro del gimnasio” Los fondos que se recauden serán 
supervisados por la directora y serán para finalizar las giras de la sección y dotar de materiales 
para el laboratorio de turismo. 



- 22 - 

Sesión Ordinaria 100-2011. 19 de abril de 2011 

 

La actividad está programada para el 25 de mayo aprovechando que en nuestro país el 21 de 

mayo se celebra el Día de la Diversidad Cultural.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Marvin Rodríguez se sirva especificar 
cuál es la colaboración que necesitan por parte del Municipio. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. José Rafael León Mora de Coopesilencio R.L  presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente:  
“Por medio de la presente, nos permitimos transcribir el acuerdo tomado por el consejo de 
administración de esta cooperativa en su sesión extraordinaria N° 583/11, articulo 7, que 
literalmente dice: 
1. Se acuerda donar a la Municipalidad de Aguirre el área de terreno donde se ubica la plaza de 
fútbol de la comunidad de El Silencio, en Savegre, Aguirre, Puntarenas, que corresponde a la finca 
#6133697-000; para lo cual se solicita a la Municipalidad los servicios del topógrafo, para el 
levantamiento de las medidas para obtener el plano correspondiente. 
2. Donar el área de terreno que corresponde a calle pública, que se ubica según P-155239-93 de la 
finca # 6024626-000. 
Ambas fincas propiedad de esta cooperativa. 
Además se autoriza al señor Juan Barboza Mena, en su calidad de gerente para que firme los 
documentos correspondientes al traspaso de ambas áreas de terreno a esa Municipalidad.” 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, asimismo lo hace la Sra. Regidora Suplente del mismo, Sra. Gabriela León 
Jara. 
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, 
suple su puesto la  Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga.  
 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: 14.1 Aceptar la donación el área de terreno donde se 
ubica la plaza de fútbol de la comunidad de El Silencio, en Savegre, Aguirre, Puntarenas, que 
corresponde a la finca #6133697-000. 
 
14.2 Que la Administración mediante la UTGV realice la inspección respectiva y recomiende a 
éste Concejo en término de quince días. Aprobado. 4 votos. 
 
 
Concluidos los temas relacionados con la Coopesilencio, se reincorpora a la Sesión el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria 
Margarita Bejarano Ramírez ocupando nuevamente su puesto.  
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
  
Informe 01.  Oficio DZMT-65-DI-2011 del Departamento de Zona Marítimo Terreste: 
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“Se remite para lo que corresponda, copia del recurso de revocatoria contra avaluó AA-50-2011, 
presentado por la sociedad One Shot S.A el 13 de abril del 2011 en plataforma de servicios, el 
mismo consta de 23 folios. Además se adjunta copia de resolución y notificación de dicho avalúo.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito y el Expediente al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras Mildre 
Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez y el Sr. Síndico Mario Parra Streubel: 
“La Comisión de Becas recomienda la siguiente distribución de Becas en los tres distritos del 
Cantón, con el fin de que este proceso se dé de manera equitativa: 
Distritos Centro Tanto Le Becas Faltan Total. 
 educativos % corresponden asignadas por  
     asignar  

1 primero 22 48.8 61 becas 32 29 61 
II       
segundo 17 37.7 47 becas 12 35 47 

III tercero 6 13.3 17 15 2 17 
Total. 45 100 125 59 66 66 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos.  
 
 
Informe 03. Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio les informo, que tras celebrarse reunión entre personeros de la 
Municipalidad y la Secretaría Técnica Ambiental donde la SETENA nos indica básicamente que 
para aprobar la Viabilidad Ambiental del cantón de Aguirre existen dos posibilidades, a saber: 
1)   Presentar algunos documentos faltantes (en los cuales la empresa Geo Cad está trabajando 
para incorporarlos al expediente) y aprobar únicamente la Viabilidad Ambiental para el Plan 
Regulador Urbano de Quepos. 
2)   Presentar los documentos faltantes y aprobar la Viabilidad Ambiental para el Plan Regulador 
Urbano de Quepos, así como aprobar la Viabilidad Ambiental para el resto del cantón, con la 
condición de que la municipalidad se comprometa a presentar la Propuesta de Plan Regulador 
del resto del Cantón en un plazo de aproximadamente un año. De vencerse dicho plazo y no 
presentarse lo solicitado quedaría sin efecto la Viabilidad Ambiental del Casco Urbano. Hago de 
su conocimiento que por recomendación del Biólogo. Warren Umaña Cascante de la Unidad 
Técnica Ambiental y tomando en consideración que: 
a) En la actualidad no existe una propuesta de Plan Regulador Cantonal, ni se han iniciado los 
trámites para su elaboración y dicho proceso podría tardar varios años. 
b) Ya existe y está en fase de aprobación el Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre. 
c)  El desarrollo más importante y en donde se concentra la mayor cantidad de población 
corresponde precisamente a los sectores donde se encuentra vigente el Plan Regulador Urbano 
actual y la zona costera del cantón. 
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d) Es importante dar seguridad jurídica en el plano de desarrollo urbano tanto a la Municipalidad 
como a los futuros desarrolladores de la zona. 
Esta Alcaldía al igual que el gestor ambiental, considera que lo más conveniente sería indicar a la 
SETENA que apruebe la Viabilidad Ambiental para el Plan Regulador Urbano de Quepos esto 
debido a la necesidad de dar seguridad para el Desarrollo de esta zona tan importante de nuestro 
cantón, además de que en la actualidad la Municipalidad no podría establecer una propuesta de 
Plan Regulador cantonal tal y como se exige. 
Es importante establecer que los insumos de los índices de Fragilidad Ambiental (IFAs) no se 
perderían y que perfectamente pueden ser aprovechados para iniciar de manera metódica, técnica 
y analítica el establecimiento del Plan Regulador Total de nuestro cantón. 
Por lo antes expuesto les solicito tomar el acuerdo respectivo con el fin de comunicar a la 
SETENA la decisión tomada por nuestra corporación Municipal en ese sentido ya que se tiene un 
plazo de 15 días hábiles contados a partir del 13 de abril, fecha en la que se recibió la notificación. 
Adjunto oficios, UTA-074-11 de la Unidad Técnica Ambiental y DEAE-073-2011-SETENA de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se acepta la opción 1 propuesta por el Sr. Alcalde, 
Lutgardo Bolaños Gómez por tanto presentar algunos documentos faltantes (en los cuales la 
empresa Geo Cad está trabajando para incorporarlos al expediente) y aprobar únicamente la 
Viabilidad Ambiental para el Plan Regulador Urbano de Quepos. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 04. Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio en respuesta al acuerdo N° 06 del artículo único, atención al 
público, adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 094-2011, se les indica que se realizó inspección 
en el sector por parte del Inspector Municipal Winston Hernández Fonseca, de cuyo informe se 
desprende que la propiedad denunciada, no está siendo utilizada ni para depositar, ni tampoco 
para sacar material, ya que el predio en mención luce enmontado y en estado de abandono, se 
incluye aporte fotográfico e informe para lo que corresponda. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se notifica a los interesados. 
5 votos. 
 
 
Informe 05. Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, informo a este honorable Concejo y a los habitantes del sector del Cocal en general, 
que en relación a las especulaciones de un eventual desalojo masivo en el sector de playa el Cocal, 
tales rumores deben descartarse en su totalidad, por cuanto esta Municipalidad, a partir de una 
orden sanitaria del Ministerio de Salud - la que incluso fue apelada por esta Alcaldía y se está a la 
espera de la resolución de la Ministra de Salud - el suscrito se ha dado a la tarea de buscar 
soluciones alternas que eviten una afectación masiva a los ciudadanos que habitan El Cocal, de 
manera que, reitero, no existe en agenda municipal ningún desalojo masivo en este sector, lo que 
si existe es la coordinación institucional necesaria para solucionar los problemas que aquejan a 
los vecinos de bien que viven en esta zona. 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta lo siguiente: 
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Se han hecho comentarios entre los vecinos del Cantón de que ésta Municipalidad pretende realizar un desalojo 
masivo, sin embargo desmiente esto. Lo que sí está claro es que el Ministerio de Salud declaró inhabitables 
alrededor de 60 viviendas que quedan en el extremo último del Cocal, esto por razón de que en las últimas llenas 
que hubo se inundaron a un nivel de hasta 2 metros y también reitero al Concejo Municipal de manera muy 
vehemente que lo que sí se está coordinando con otras instituciones del Estado es hacer un operativo grande donde 
se vaya al Cocal y junto con Migración (ahí no sería la Municipalidad, sería Migración; la Municipalidad le 
prestaría igual que el Ministerio de Seguridad) porque si se ha detectado que personas de diferentes nacionalidades, 
inclusive algunos sin ningún tipo de documentos están invadiendo el lugar y eso es lo que en éste momento se está 
trabajando en coordinación con otras entidades. Acá no se pretende hacerle daño a nadie y quiero que la gente 
conozca que no son las cosas como a veces se murmuran en la calle. 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Recibimos el informe del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-025-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12 del artículo sexto, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria No. 096-2011 del 05 de abril de 2011, en el que se remitió al suscrito, para 
estudio y recomendación, la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo y de mayor Cuantía de 
Aguirre y Parrita a las 8:00 horas del 28 de marzo de 2011, dentro del expediente ordinario laboral 
de Miguel Solano Martínez contra la Municipalidad de Aguirre, No. 08-300085-0425-3-LA. 
En dicha resolución el Juzgado antes indicado decidió declararse incompetente para conocer de 
la demanda planteada por el señor Solano Martínez, por lo que resolvió trasladar el caso al 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
Con el fin de ilustrar este asunto conviene hacer el siguiente repaso de antecedentes: 

1. Mediante resolución de las 12:00 horas del 01 de abril de 2008 se dio inicio al 
procedimiento disciplinario contra el señor Solano Martínez, por supuestas faltas graves 
cometidas en calidad de Secretario del Concejo Municipal. En dicha resolución se indicó, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Municipal, que contra la decisión 
final que emitiera el Concejo cabía recurso de revocatoria o reposición. 

2. Mediante resolución tomada mediante el acuerdo no. 04 del artículo cuarto, de la sesión 
ordinaria No. 196 del 27 de mayo de 2008, el Concejo decidió decretar el despido del señor 
Solano Martínez, al estimar que había cometido faltas graves en su relación de servicio 
para con la Municipalidad. En esta resolución se le reiteró al señor Solano Martínez que 
contra la misma cabía recurso de revocatoria o reconsideración (reposición).  

3. En escrito presentado el 04 de junio de 2008, el señor Solano Martínez interpuso recursos 
de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución que decretó su despido. 

4. El Concejo Municipal, mediante el acuerdo No. 1, inciso III, del artículo segundo, tomado 
en la sesión ordinaria No. 202 del 17 de junio de 2008, previo informe rendido por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, resolvió, de previo a conocer la impugnación del señor 
Solano Martínez, otorgarle un plazo de tres días para que ajustara su recurso a lo 
dispuesto en los artículos 152 del Código Municipal, 308 y siguientes de la Ley General de 
la Administración Pública y 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

5. Contra el anterior acuerdo el señor Solano Martínez, en memorial presentado el 24 de 
junio de 2008, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 
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6. El Concejo Municipal, mediante el acuerdo No. 1 del artículo cuarto, tomado en la sesión 
ordinaria No. 209 del 15 de julio de 2008, previo informe rendido por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, resolvió acoger el recurso de revocatoria interpuesto por el señor 
Solano Martínez y proceder con el estudio, análisis y resolución de la apelación 
interpuesta por el señor Solano Martínez contra el acuerdo que decretó su despido. 

7. Que ante la omisión del Concejo Municipal de resolver el recurso presentado contra el 
acuerdo de despido, el señor Solano Martínez optó por presentar la demanda cuya 
resolución ahora nos ocupa. 

8. A la fecha el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo de 
despido no ha sido resuelto por el Concejo Municipal. 

Es criterio de esta Asesoría que, más allá de la incorrecta interpretación que ha hecho el Juez 
Laboral al decretar su incompetencia, lo pertinente es que el Concejo resuelva el recurso de 
revocatoria y apelación en subsidio presentado por el señor Solano Martínez el 04 de junio de 
2008. 
En menester tener presente que actualmente también se está tramitando un recurso de apelación 
presentado directamente por el señor Solano Martínez ante el Tribunal contencioso 
Administrativo, con base en lo dispuesto en el artículo 156 párrafo segundo del Código 
Municipal, por lo que el expediente laboral que ha sido remitido por el Juzgado de Trabajo de 
Aguirre y Parrita al Tribunal Contencioso Administrativo eventualmente se acumulará con el 
recurso presentado por el señor Martínez directamente ante este último Tribunal.  
Lo cierto es que la Municipalidad nunca resolvió el recurso planteado y ahora el asunto está en 
manos del Tribunal antes señalado. 
Se recomienda entonces que el Concejo resuelva el recurso pendiente de respuesta y notificar lo 
pertinente al señor Solano Martínez.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del Asesor Legal y solicitar a 
la Administración un informe y una propuesta de resolución para responder el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor Solano Martínez dentro del plazo 
de ocho días a partir de la firmeza de este acuerdo. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-026-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Mediante el acuerdo No.20 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 096 del 05 
de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por los señores Francisco Fallas 
Rodríguez y Jenny Badilla González, para estudio y recomendación, mediante el cual interponen 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 07 del artículo sétimo, 
tomado en la sesión ordinaria No. 090-2011 del 15 de marzo de 2011. 
Al respecto cabe recordar que el 07 de enero de 2011 el señor Fallas solicitó al Concejo se 
autorizara la cesión de su concesión inscrita bajo matrícula de Puntarenas 000991-Z-000, a 
nombre de la señora Badilla, y, en caso positivo, de acuerdo con lo que señala el artículo 45 de la 
Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, poner el asunto en conocimiento del Instituto 
Costarricense de Turismo. Después de diversas gestiones finalmente el Concejo Municipal, 
mediante el acuerdo ahora impugnado, resolvió acoger un informe brindado por la Alcaldía 
Municipal, en el que se indica que el actual concesionario no se encuentra al día en el pago del 
canon, que las actividades comerciales que se explotan son Bar y Restaurante Las Gemelas y 
Chicken On The Run, que la señora Badilla no se encuentra al día en las declaraciones de bienes 
inmuebles ni en el pago de los servicios e impuestos municipales, y que el Concejo en varios 
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acuerdos tomados en el artículo quinto de la sesión ordinaria No. 018-2010 resolvió que mientras 
el MINAET no entregue el inventario del Patrimonio Natural del Estado a la Municipalidad de 
Aguirre, no se otorgaría permisos de ninguna naturaleza. 
Alegan los recurrentes que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Sobre la Zona Marítima 
Terrestre no existe inconveniente para que se autorice la cesión el derecho. Agrega que se han 
cumplido a cabalidad los requisitos normativos, faltando que se envíe el caso al ICT tal como 
ordena el procedimiento. Estiman que el acuerdo impugnado es nulo al no haber cumplido con lo 
anterior. Indican además que el acuerdo recurrido violenta el principio de motivación de los 
actos, al no contemplar las razones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, pues en el 
caso el Concejo se limitó a acoger el informe de la Alcaldía sin señalar la verdadera motivación, 
sin expresar si rechazaba o no la solicitud. Sobre los puntos contenidos en el informe de la 
Alcaldía los impugnantes refieren: en torno a las deudas por concepto de tributos se trata de 
aspectos subsanables, bastando la prevención al interesado para ponerse al día, lo cual ya ocurrió; 
en punto a la falta de entrega por parte del MINAET del inventario de patrimonio natural del 
Estado y los acuerdos tomados en la sesión ordinaria No. 018-2010, no son aplicables al caso, 
puesto que no se está solicitando un permiso para una nueva actividad, sino una simple cesión de 
un derecho, con la cual todo se mantendrá igual. Terminan señalando que una vez verificado que 
la señora Badilla cuenta con las condiciones para ser concesionaria, tal como quedó constatado, 
lo pertinente es que el Concejo autorice la cesión solicitada. 
Al amparo de las anteriores alegaciones los accionantes solicitan se declare con lugar el recurso, 
se anule el acuerdo impugnado, se les restablezca en el pleno ejercicio de sus derechos e intereses 
y se proceda a autorizar la cesión solicitada, finalmente, que en caso de rechazarse las anteriores 
pretensiones se admita la apelación en subsidio ante el superior. 
Una vez repasado lo anterior estima esta Asesoría que los impugnantes llevan razón, 
específicamente en lo siguiente: El acuerdo impugnado no se encuentra debidamente motivado, 
incluso, es difuso respecto de sus alcances, sin que llegue a constituirse como una respuesta la 
solicitud de cesión planteada. En efecto, el acuerdo se limita a acoger al informe de la Alcaldía, sin 
embargo no puntualiza expresamente si la gestión se rechaza o no, incluso, en el acuerdo mismo, 
al transcribir el referido informe, no se incluye la recomendación de la Alcaldía. En este orden lo 
recomendable es decretar la nulidad del acuerdo impugnado dada la falta de la debida 
motivación. 
Por otro lado, de decretarse la nulidad recomendada, queda pendiente la resolución final de la 
cesión solicitada, ante lo cual el Concejo deberá valorar nuevamente los elementos de fondo, ante 
lo cual cabe indicar lo siguiente: a) El no encontrarse al día con las obligaciones económicas para 
con la Municipalidad es un aspecto enteramente subsanable, como en efecto han procedido los 
interesados; y b) No se estima que con la cesión se contravenga el acuerdo del Concejo en 
relación con el inventario pendiente de entrega por parte del MINAET, pues, como indican los 
recurrentes, su gestión no implica modificación alguna de lo ya concedido por la Municipalidad, 
pues la cesión se limita al cambio de concesionario y no a la constitución de nuevos componentes 
en el derecho de concesión. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo acoger el recurso en cuanto a anular el acuerdo impugnado 
y proceder a valorar y resolver nuevamente la petición. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, por tanto se acoge el recurso, se anula el acuerdo 
impugnado y procede a solicitar un nuevo informe a la Administración dentro del plazo 
improrrogable de ocho días con el fin de que el Concejo valore y resuelva la solicitud de cesión  
planteada por el señor Fallas Rodríguez. 5 votos. 
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ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Síndico, Ricardo Alfaro Oconitrillo, acoge el Sr. 
Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de: que el Artículo 9 del Plan Nacional de Seguridad Vial dice: 

"Articulo 9.- Integración de la junta directiva de los Consejos Locales de Seguridad Vial. 

Integración. Los Consejos Locales de Segundad Vial, estarán por las siguientes personas: 

El Alcalde Municipalidad del Cantón. 

El jefe de la Delegación Cantonal de Policía de Tránsito. 

El Presidente de la junta de Desarrollo Integral del Cantón, 

El Presidente o un representante de las Cámaras Privadas del Cantón. 

Un representante de la clínica u Hospital del Cantón de la CCSS. 

Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de cada cantón. 

Un representante del Instituto Nacional de Seguros, donde lo haya. 

Un representante de la Cruz Roja. 

Un representante del Ministerio de Salud. 
Y que en la Sesión Ordinaria No.048-2010, celebrada el 12 de octubre de 2010 en el acuerdo No.04 
del Artículo Sexto, Iniciativas del Alcalde, Regidores y Síndicos, se había mocionado para que el 
COLOSEVI sea conformado y que las entidades involucradas, según el Artículo 9 del Plan 
Nacional de Seguridad Vial anteriormente descrito, envíen en un plazo no mayor a quince días a 
partir de la recepción de éste acuerdo los nombres completos y datos pertinentes (cédula, no. de 
teléfono, correo electrónico etc) de los miembros que los representarán, con la intención de 
conformar a la brevedad posible éste Consejo Local de Seguridad Vial, y solamente mente dos 
instituciones han respondido a esta solicitud. 
Mociono para: que se les vuelva a instar a estas instituciones a nombrar a un representante para 
conformar el COLOSEVI, o en su defecto que nos informen su declinación a la misma para así 
tomar las medidas necesarias y conformar debidamente ente Consejo que es de gran importancia 
para la seguridad de los ciudadanos de este cantón. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Síndico, Ricardo Alfaro Oconitrillo. Aprobado. 5 votos. 

 
 
Moción 02: Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que necesitamos información urgente para tomar decisiones en el caso de la “Zona 
Americana”. 
Mociono para solicitarle al Lic. Carlos Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia, reactivar la 
Comisión Interinstitucional que analiza el tema de “Zona Americana” en Quepos en donde ésta 
Municipalidad tiene representación, con el objeto de informarnos de la situación actual y lo que 
se ha definido en cuanto a las edificaciones y términos de ése contrato. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cien dos mil once,  
del martes diecinueve de abril de dos mil once, al ser las diecinueve horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           President e Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


