
 

Sesión Ordinaria 101-2011. 26 de abril de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 101-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento uno, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiséis 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 veintiséis 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. 100-2011 del  19 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 100-2011, del 19 de abril de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de Villanueva: 
Se procede a juramentar a los miembros de dicho Comité: 
-Rafael León Godínez, cédula 6-075-481 
-Daniel Chacón Masís, cédula 6-378-459 
-Marisel Fallas Méndez, cédula 6-298-153 
-Geovanny Méndez Monge, cédula 6-263-226 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. En cumplimiento  de los Acuerdos No. 02 y 03 del Artículo VI, Correspondencia de 
la Sesión Ordinaria No. 101-2011 se recibe a  las Sras Hannia Ortíz y Xinia Isabel Piedra Valverde, 
Directora del Liceo Rural de Cerros: 
 
Tiene la palabra la Sra. Xinia Isabel Piedra Valverde: 
 
Procede inicialmente a dar lectura al Artículo 14 del Reglamento General de Juntas de Educación 
y Juntas Administrativas que dice: 
-Las Juntas Administrativas serán nombradas directamente por el Concejo Municipal y cada integrante será 
elegido de cada una de cinco nóminas de no menos de cinco candidatos que propondrá el Director del Colegio, 
previa consulta con el Consejo de Profesores y con el Comité Ejecutivo Estudiantil.” 
 
Recalca también que se indica en el Artículo 11 de dicho Reglamento que los miembros de las 
Juntas no podrán ser familia por consanguineidad ni afinidad hasta el tercer grado de quien 
ejerza la dirección de la institución.  
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En cuanto a los miembros de la Junta anterior: 
 
La Sra. Xinia Piedra presenta carta firmada por el Sr. Mauricio Gómez Gómez (miembro de la 
Junta anterior) en donde indica que no desea participar de la Junta en el nuevo periodo. 
 
También se encuentra presente la Sra. Flor Castro Valverde (miembro de la Junta anterior) quien 
manifiesta públicamente no desear formar parte de la Junta de Educación para éste nuevo 
periodo, la Sra. Flor Castro propone que se nombre al hermano de ella, Sr. Luis Castro quien se 
encuentra en la nómina remitida por la Sra. Directora.  
 
Manifiesta que el Sr. Miguel Aguilar Vargas (miembro de la Junta anterior) es esposo de una tía 
de la Sra. Xinia Piedra, por tanto tienen afinidad familiar y él no podía formar parte de la Junta 
fungiendo ella como Directora del Centro Educativo. 
 
Indica que le preguntó al Sr. Manrique Mora Villagra (miembro de la Junta anterior) si deseaba 
seguir formando parte de la Junta a lo que el Sr. respondió que no contaba con tiempo para 
estarse reuniendo. 
 
Manifiesta que el resto del proceso lo realizó tal como indica el Reglamento, por lo que se 
procedió a realizar una votación para escoger los cinco nombres propuestos, seguidamente ella 
buscó el visto bueno de la Dirección Regional y seguidamente procedió a enviar la solicitud al 
Concejo Municipal. 
 
Recalca la importancia de la transparencia en cualquier acción de la función pública, indica que 
se encuentran presentes los miembros propuestos por ella, con excepción de la Sra. Astrid Slack 
Slack quien no se pudo presentar el día de hoy. 
 
 
Seguidamente se le da la palabra a la Sra. Hannia Ortíz: 
“De mi parte les doy las gracias, el fin de seguir en la Junta era continuar con el proyecto de 
construcción, por el cual un grupo de personas nos unimos y hemos trabajado por cuatro años y 
las obras se han podido ver, sin embargo el dinero para construir no está ahí. Es muy doloroso 
para mí, pero si ni la Directora ni ninguno de los otros miembros me propuso es porque no 
quieren que continúe ahí. 
Yo le doy las gracias al Concejo por haber recibido la nómina que en su momento yo hablé con la 
mayoría de los miembros y estuvieron anuentes a continuar; agradezco al Concejo y al Sr. Alcalde 
por recibir la nómina, me duele que un proyecto de estos quede a la mitad. Es doloroso, es 
costoso y no está a la vuelta de la esquina lo que hemos hecho en casi cuatro años. Felicito a los 
compañeros que van entrando, ojalá hagan las cosas bien y puedan continuar la construcción de 
ese colegio. 
 
 
Palabras del Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
La filosofía de éste Concejo Municipal siempre ha sido que cuando hay dos partes en desacuerdo 
se trate de llegar a un entendido que beneficie al Cantón, limar asperezas y lograr trabajar en 
conjunto por un mismo fin. En este caso todos son miembros de una comunidad y todos buscan 



- 4 - 

Sesión Ordinaria 101-2011. 26 de abril de 2011 

 

el bien común, por lo que les solicita a ambas partes analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo 
en común. 
 
 
Palabras del Sr. Vicepresidente, Juan Vicente Barboza Mena: 
Doña Hannia Ortíz es una persona que ha luchado por su comunidad, que ha trabajado y que 
nunca ha ostentado un puesto político sin embargo siempre ha estado presente representando su 
pueblo, por lo que considero que es justo que se le de la oportunidad de seguir trabajando ahora 
con esta Junta. 
 
 
Palabras de la Sra. Xinia Piedra, Directora del Liceo Rural de Cerros: 
En vista de que está faltando a la Sesión la Sra. Astrid Slack Slack, si doña Hannia Ortíz está de 
acuerdo entrar en su lugar y ser nombrada el día de hoy como parte de la Junta Administrativa, 
para que ella pueda seguir formando parte de esta labor. 
 
 
Palabras de la Sra. Hannia Ortíz: 
“No, yo no. Yo les agradezco, pero si ellos hubieran querido que nosotros estuviéramos en la 
Junta nos hubieran incluido en la nómina. No se agradeció el esfuerzo realizado por tres años y 
cuando una comunidad muy humilde se reunió para llevar a cabo éste proyecto no se valoró el 
esfuerzo y no nos incluyeron en la nómina. 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales le solicita a la Sra. Hannia reconsiderar su 
decisión ya que la Sra. Directora está dando muestras de su buena voluntad al proponerle 
integrar la junta, sin embargo doña Hannia reitera el agradecimiento y su respuesta negativa al 
ofrecimiento de la Sra. Xinia Piedra.  
 
En vista de la respuesta de doña Hannia Ortíz y aclarados los temas relacionados al 
nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerros se aprueba la terna 
propuesta por la Sra. Xinia Piedra, Directora, y se juramenta a los miembros presentes, quedando 
pendiente de juramentar la Sra. Astrid Slack Slack. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los Sres. José Ángel 
Cubillo Cubillo cédula 6-234-777, Arnoldo Vindas Abarca cédula 6-170-854, José Luis Castro 
Valverde cédula 1-481-988 y Dulcelina Montero Araya cédula 6-256-620.  
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: Oficio MA-AI-001-04-2011 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Municipal: 
“Por este medio les saludo cordialmente y aprovecho la oportunidad para solicitarles una reunión 
de trabajo para el día 03 de Mayo del corriente a las 3:00 pm;  el objetivo es exponerles el informe 
sobre la auditoría realizada al "Comité Cantonal de Deportes del Cantón de Aguirre"    En dicha 
reunión es importante contar la presencia del "Asesor Legal" de la municipalidad así como del 
alcalde municipal, por nuestra parte, contaremos con el licenciado Alfredo González Guevara, 
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asesor legal de la "Unidad de Auditoría Interna" para exponer el criterio legal de la auditoría 
realizada. Agradezco su colaboración en el asunto.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Denegar la Reunión de Trabajo solicitada por el Lic. 
Gilberth Quirós Solano y en su lugar se convoca a Sesión Extraordinaria a realizarse el miércoles 
04 de mayo de 2011 al ser las 16:00 horas. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-Lutgardo Bolaños 
Gómez-007-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.04-2011, la cual es por un monto de ¢20.000.000,00 (veinte millones de 
colones con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para lo 
siguiente: 
1.            Proyecto de Cunetas y Aceras en Brooklyn, Paquita, según copia adjunta de oficio PMA-
0289-2011, con fecha de 18 de abril, por parte del Departamento de Proveeduría que contiene 
presupuesto del mismo por un monto de ¢20.945.922,59, sin embargo se está incluyendo 
contenido para el mismo un monto de ¢16.000.000,00 ya que existen algunos materiales y 
maquinaria con que cuenta la municipalidad por lo que no habría que realizar dicho egreso. 
2.               Tiempo Extraordinario (Seguridad y Vigilancia Comunal) para la Policía Municipal por 
un monto de ¢4.000.000,00 para la guardia y custodia de Nahomí, Cementerio y el Parque del 
Centro de Quepos, ya que tendríamos un ahorro mensual de 341.814,62 y hasta el mes de 
diciembre de ¢2.734.516,96 al cubrir esos sitios con la Policía Municipal y no con seguridad 
privada, todo lo anterior según copia adjunta de oficio 033-JEPOLMA-2011, con fecha del 01 de 
abril de 2011 por parte del Jefe de la Policía Municipal con el visto bueno de esta Alcaldía. 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢20.000.000,00 el rubro de Cuentas Especiales 
(Fondo p/Crédito Bancario p/Proyecto Construcción Edificio Municipal); y se aumenta: en 
¢16.000.000,00 el Proyecto de Cunetas y Aceras en Brooklyn, Paquita; y, se aumenta en 
¢4.000.000,00 el rubro de Tiempo Extraordinario (Seguridad y Vigilancia Comunal) para la 
Policía Municipal.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar aprobación la Modificación Presupuestaria 
No.04-2011, la cual es por un monto de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones con 00/100), 
asimismo se solicita a la Administración que se tomen las medidas necesarias en contra de las 
personas que realizaron los trabajos referidos en la Comunidad de Paquita. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Fernando Enríquez Espinoza, Director del Colegio Técnico Profesional de 
Matapalo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Dirección y Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Matapalo, le comenta 
que estamos por iniciar la reubicación del corral ganadero, esto por recomendación de Educación 
Técnica Profesional del Ministerio de Educación Pública. 
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Respetuosamente, le solicitamos la donación de al menos 200 metros cúbicos de material de 
relleno y 100 metros de material de arena de chorro. Asimismo, aprovechamos para solicitar 3 
alcantarillas que están ubicadas Matapalo (Plantel de Maquinaria del Señor Eddy Chinchilla) 
para ser usadas en el mismo proyecto del corral. Tenemos entendido esas alcantarillas tienen al 
menos 2 años de estar sin uso ya que eran para la comunidad de Dos Bocas.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que analice 
la posibilidad de colaboración y responda al Sr. Enríquez Espinoza. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Zeltin Umaña Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 
Portalón presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Educación de la Escuela Portalón quienes a su 
vez deseamos muchos éxitos en sus labores diarias, en bien del cantón de Aguirre. 
El motivo de esta nota es para solicitarles muy respetuosamente autorización para realizar una 
mini tómbola en el salón de Portalón, los días 14 y 15 de mayo del 2011 con ventas de comidas y 
bebidas, partidos de fútbol, karaoke y bingo. Esto con el objetivo de recaudar dinero para la 
instalación eléctrica del aula de cómputo que tiene un costo de ¢2.000.000. Además solicitamos 
permiso temporal para la venta de licor.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una mini tómbola en 
el salón de Portalón, los días 14 y 15 de mayo del 2011 así como la licencia temporal de licores 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Constantin de Witte, Presidente del Comité de Vecinos de San Andrés – Las 
Nubes: 
“Por medio de la presente reciba un cordial saludo de parte del pueblo de San Andrés - Las Nubes 
y el comité vecinos de San Andrés - Las Nubes, nos dirigimos a usted respetuosamente para hacer 
una denuncia por escrito en contra de los madereros y dueños de fincas madereras, además 
solicitamos una pronta intervención de parte de ustedes. 
Denuncia: 
El día martes 12 de abril de 2011 al ser las 15:00h entro el camión del señor EFRAIN VILLEGAS 
(placa #?) con un tractor cargado sobre el camino público Matapalo - San Andrés - Las Nubes. Al 
final del tendido eléctrico (San Andrés) “apearon” el tractor y empezaron a trabajar con el tractor 
en dicho camino público, hacia arriba (Las Nubes). En este transcurso llegaron a las 16:40h al 
barranco en la cuesta de LA ROCA, en este lugar la municipalidad ha pagado a Eddy Chinchilla 
unas horas de excavadora para amontonar el material (tajo) a la orilla del camino, el cual estaba 
planificado para ser usado en el siguiente arreglo de dicho camino público. 
El tractor empujó alrededor de 200m3 al guindo, estimadamente mitad del material amontonado 
con la intensión de ampliar el camino. 
En el mismo momento un vecino de San Andrés (Daniel Fischbach) mando por este asunto (a las 
16:49) un mensaje de texto vía celular a un regidor (José Briceño Salazar) de la Municipalidad 
para avisar el daño, ya que desde su casa él pudo observar el "trabajo". Otros vecinos que tienen 
finca en Las Nubes (Avelino y Eladio Vega) se toparon a las 16:00h del mismo día con el tractor y 
preguntaron al tractorista para quien está trabajando y él les respondió que está trabajando para 
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la Municipalidad de Aguirre, en total trabajo alrededor de tres horas en un trayecto de 
aproximadamente un kilómetro. 
El tractor luego empujo el camión de EFRAIN VILLEGAS dirección Las Nubes, por dicho lugar 
(barranco) para arriba y el tractor subió también dirección Las Nubes y hasta la fecha no ha 
bajado. 
Aparte de estas acciones el mismo camión y los chapulines de EFRAIN VILLEGAS han pasado en 
varias ocasiones encima del puente de San Andrés que está diseñado únicamente para vehículos 
livianos, y a pesar de múltiples avisos de los vecinos, hasta acciones con la fuerza pública de 
Matapalo siguió pasando encima del puente. 
Los daños en el camino público están causados a un 90% o más por los vehículos pesados (más en 
invierno) que transitan a su antojo haciendo daños incalculables tanto para la municipalidad 
como para los vecinos que vivimos aquí luchando día con día por preservar nuestro derecho. 
Esperando una respuesta satisfactoria y una pronta acción contra los que nos roban nuestra paz y 
violan nuestros derechos” 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez comunica a los vecinos que ya la Policía Municipal tiene la orden de 
trabajar en ésta situación ya que éstas personas están trabajando sin Licencia Municipal, por lo que varios 
Departamentos de éste Municipio van a empezar a tomar las medidas necesarias para detener ésta situación, ya 
que a través de los permisos otorgados por el MINAET se están dañando los recursos municipales como lo son 
carreteras y puentes y esta situación debe terminar ya.  
Para controlar la situación se tendrá un operativo de la Policía Municipal 24 horas en el sitio para brindar una 
solución eficaz a los vecinos y que ellos tengan seguridad de que se va a realizar éste operativo en los próximos días. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que tome las 
medidas necesarias y responda a los vecinos interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Sr. Diego Fallas Ibáñez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En días pasados hemos iniciado un proceso muy importante de comunicación y trabajo conjunto 
entre todo el sector industrial y comercial que conforma el encadenamiento turístico, hemos 
realizado planteamientos que han provocado un importante ejercicio intelectual en búsqueda de 
soluciones a todos los problemas que enfrentan las empresas turísticas y las relacionadas directa 
o indirectamente con esta actividad. 
Es el momento del consenso para que todas las organizaciones que representan empresas 
turísticas y empresarios nos sentemos a proponer un planteamiento a ser presentado a la 
presidencia de la República, esta posición debe ser el fruto y esfuerzo de todos y por ende 
debemos de lograr redactar un documento consensual que represente el pliego de peticiones y 
necesidades de todos los diferentes sectores. 
Es por esto que se les convoca de la manera más atenta, para que sean parte de este pliego de 
peticiones que serán redactadas en el FORO TURÍSTICO NACIONAL, a ser realizado el 
próximo 4 de mayo a las 11 am en el Teatro COPAZA, en el puerto Quepos, Puntarenas. 
Queremos que sean parte de este Foro, necesitamos sus aportes e ideas para conformar un brazo 
fuerte, solicitamos de la manera más atenta que don Jonathan Rodríguez Morales  y don 
Lutgardo Bolaños Gómez  sean los representantes municipales y asisten en nombre del Gobierno 
local, para que nos honren inaugurando el evento. 
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Nuestro país es uno de los mejores destinos del mundo, debemos de luchar por seguirlo siendo, 
juntos podemos lograr buscar la ayuda necesaria 'para salir adelante con el apoyo Gubernamental 
y multisectorial. 
Las organizaciones tenemos el deber de representar a nuestros asociado y sus necesidades es por 
eso que este 4 de mayo no podemos faltar, hagamos resonar nuestra voz que es la de los que 
representamos y hagámonos parte de este planteamiento a la Presidencia de la República.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-0114-2011 de la Dra. Alejandra Quesada 
Gutiérrez dirigido al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asunto: Colaboración para 
fumigación preventiva en el Cantón: 
“Con el fin de fumigar preventivamente zonas históricamente afectadas por el Dengue en nuestro 
cantón, y habiendo realizado los trabajos necesarios y las recolecciones de basura no tradicional 
en éstas zonas, le solicito su colaboración para el combustible (se detalla en la hoja adjunta) y así 
seguir controlando como hasta ahora la aparición de casos de Dengue en Aguirre. Lo anterior, por 
ser un tema prioritario en cuanto a Salud Pública se refiere, ya que Aguirre se ha encontrado en 
los primeros lugares a nivel nacional por brotes de Dengue.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Alcaldía remita a este Concejo una 
propuesta de convenio a suscribir con el Ministerio de Salud para el suministro del combustible. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-D-0112-2011 de la Dra. Alejandra Quesada 
Gutiérrez dirigido al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asunto: recordatorio 
Convocatoria taller Gestión de Riesgo: 
“Con el fin de culminar el proceso para iniciar una adecuada gestión de riesgo en nuestro cantón 
vulnerable a diferentes tipos de desastres naturales, y en concordancia con lo conversado en 
reuniones anteriores, se le convoca para asistir el día jueves 28 de abril del 2011 a las 9:00 a.m. en 
el Hotel Parador. Así mismo le recuerdo que es de suma importancia que se presenten también 
los miembros del Consejo Municipal, Jefe de Ingeniería, Jefe de Policía Municipal, y 
Vicealcaldes.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Jorge Jiménez Sánchez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un caluroso saludo de parte del Consejo Económico de la Iglesia "MARÍA 
AUXILIADORA " de Naranjito de Aguirre. Sirva la presente para solicitar a dicha Institución, 
permiso para celebrar un festejo Patronal durante los días 21, 22, 23 y 24 de mayo del 2011. 
Durante estos días se realizarán ventas de comidas, refrescos y actividades religiosas.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 08. El Sr. Roberto Solano Cordero, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de de la Coordinación de Proyectos de Investigación de la Asociación 
de Voluntarios para el Servicio de las en la Áreas Protegidas (ASVO). Al mismo tiempo, 
quisiéramos hacer de su conocimiento, nuestra preocupación, por el proyecto de investigación de 
tortugas marinas, que desarrollamos en la comunidad de Matapalo. 
Debido, a que ya hemos tenido reportes de visitación de tortugas a la zona, con el consecuente 
adelanto de la temporada de anidamiento, nos pone en una situación de alerta por el futuro de 
estas, pues dependemos de ustedes para la aprobación de la solicitud planteada por mi persona y 
analizada e! 06 de abril, del 2011, para la cual se tomó el acuerdo de que !a administración realice 
una inspección al sitio y que estos recomienden al concejo en qué condiciones se encuentran. 
Para esto estamos en entera disposición de atenderlos en cuanto ustedes consideren prudente 
visitarnos, no sin antes hacer hincapié de la importancia, para los especímenes de tortugas 
marinas que anidan en la zona, se haga pronto, pues la problemática de conservarlos huevos de 
tortugas marinas en el sitio que los deposita la madre es casi nula, debido a que los saqueadores 
humanos y naturales no dan tregua a este valioso reptil para su reproducción natural, haciendo 
que la actividad de recolección y traslado de estos a un vivero protegido sea vital para su 
supervivencia.” 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración presentar el informe 
respectivo en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 03 de mayo de 2011. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 

Oficio 09.  El Sr. Chang Sook Kim Jim, cédula 8-061-945 solicita hipotecar la concesión a nombre 
de Inversiones Morales Cascante S.A. ante el Banco Popular. 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración realizar la valoración 
respectiva e informar lo pertinente a éste Concejo en término de ocho días. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   La Sra. Nancy Espinoza López presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarles y desearles éxitos en este nuevo reto que enfrentan ustedes este 
año como nuestro gobierno local. 
Agradeciéndole a Dios primeramente y a ustedes de antemano la atención brindada a nuestra 
solicitud. 
Nuestra situación es la siguiente: Somos un grupo de madres vecinas de la comunidad Villas las 
Palmas cerca de La Inmaculada. Desde la fundación de nuestro barrio hace nueve años, a la fecha 
hemos estado solicitando algún tipo de ayuda para mejorar nuestra comunidad, así mismo como 
construir algo en la zona de parque para niños ya que son muchos y no hay condiciones para su 
sano esparcimiento, nuestro mayor interés es lograr que se acondicione este lugar para que los 
niños puedan jugar sin ningún tipo de peligro ni problema alguno ya que lo que hacen en la calle 
o en una plaza que existe, donde los mismos niños se encargan de mantener limpio y libre de 
maleza, sin embargo esto no es suficiente para las condiciones que necesitan nuestros niños. 
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Igualmente queremos expresar la necesidad de la reparación de las aceras y la calle debido a que 
están en muy mal estado igualmente que en la entrada del barrio que incluso dificulta el paso de 
los vehículos bajos. 
Estas son las mismas inquietudes que hemos venido solicitando a gobiernos anteriores y no 
hemos logrado ninguna respuesta satisfactoriamente, es por eso que nuevamente venimos a tocar 
puerta para ver si esta vez logramos ser escuchadas y atendidas, confiando en Dios que ahora si 
tendremos pronto una buena y excelente respuesta por parte de ustedes.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice la 
inspección respectiva y responda a las interesadas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Verónica Soto, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Les escribo para solicitarles permiso para realizar una producción fotográfica en las playas y 
calles de Manuel Antonio y Quepos entre el 9 y el 13 de mayo del presente año. 
Nuestro cliente, la Revista Look Magazine de Inglaterra (www.look.co.uk) , viene a tomar 
fotografías de alta moda y ha seleccionado las playas y calles de Manuel Antonio y Quepos como 
escenario para las mismas. 
Ellos vienen con  un  equipo de  producción  pequeño:   son  9 personas en  total.  No van  a 
obstaculizar el tránsito. 
Les agradecería la emisión de un permiso donde se exprese el visto bueno por parte de la 
Municipalidad y de antemano agradezco toda la colaboración que le puedan brindar a estos 
distinguidos visitantes.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una producción 
fotográfica en las playas y calles de Manuel Antonio y Quepos entre el 9 y el 13 de mayo previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 
5 votos. 
 
 
Oficio 12.    El Sr. Antonio Farah Matarrita, Líder de Proceso de Planeamiento Turístico del ICT 
presenta Oficio MMPD-060-2011: 
“De parte del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo 
reciban un cordial, deseándoles éxitos en sus labores. 
El motivo de esta misiva, es comunicarles que dentro del Proceso de Capacitación Anual a las 
Municipalidades con jurisdicción en Zonas Costeras, estamos programando el siguiente 
cronograma de reuniones: 
Pacífico Medio. 
Lugar: Quepos, en la Oficina Regional del ICT, frente a la nueva Marina. Fecha: Miércoles 1 de 
junio. De las 8:00 am a 12 md. Municipalidades Invitadas: Aguirre - Parrita - Garabito. 
Los temas que serán tratados son los siguientes: 
     1.   Qué es la ZMT. Su marco legal. Lo que se puede y lo que no se puede hacer. Valor 
Turístico y lo que representa para el cantón. Expositor: Msc. Rodolfo Lizano Rodríguez, 
Director Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo Turístico. 
       2.   Manual para la Elaboración y Revisión de los Planes Reguladores Costeros.  Cómo es 
el proceso de elaboración y cuál es el resultado final esperado por la municipalidad.  
Expositor: Arq. Antonio Farah Matarrita, Jefe Proceso de Planeamiento Turístico. 
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3- Otorgamiento de concesiones: Cómo se arma un expediente y cuál es el 
procedimiento que sigue el ICT para la revisión. Expositor: Arq. Luis Guillermo 
Miranda Aguilar, Coordinador del Subproceso de Inspección de ZMT. 

El objetivo primordial de este espacio de capacitación, es fortalecer la gestión de las 
municipalidades con competencia en el ordenamiento de la ZMT, ahondando en el tema de 
planes reguladores costeros, otorgamiento de concesiones y principalmente, la responsabilidad 
de las municipalidades, en la adecuada administración y planificación de la ZMT de su 
jurisdicción. Se abrirá un espacio para aclarar todas las dudas que tienen los técnicos vinculados 
con la ZMT. 
Solicitamos respetuosamente se sirvan remitir a éste Macroproceso, la confirmación de su 
participación así como los nombres de las personas que participarán en la capacitación, siendo 
estos; un representante del Concejo Municipal, el Alcalde o la persona que él designe, el 
encargado de la ZMT y el Ingeniero Municipal.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. La Sra. Betsy Nájera Arguedas presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez pasar a 
solicitarles respaldar el proyecto de Ley N. 17.922 "Creación de las Comisiones Municipales 
Permanentes de Derechos Humanos". 
Tomando las siguientes acciones: 
1.   Enviar una carta a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa solicitándole a aprobar sin demoras dicha 
iniciativa.” 
2.   Enviar una carta a la Presidente de la República Laura Chinchilla solicitándole enviar el 
proyecto a sesiones extraordinarias, 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Dar el apoyo de éste Municipio al proyecto de Ley N. 
17.922 "Creación de las Comisiones Municipales Permanentes de Derechos Humanos. Aprobado, 
5 votos. 
 
 
Oficio 14. Oficio AES-005-11 de la Sra. Ana Victoria Naranjo Porras, Coordinadora de Áreas de 
Evaluación y Seguimiento de Mideplan: 
“De acuerdo con lo establecido en la Ley 8131 y conforme al Art. 11 de la Constitución Política, 
MIDEPLAN tiene por encargo emitir cada año un Informe de Evaluación de metas 
comprometidas en el Plan. Nacional de Desarrollo y sobre su seguimiento cuatrienal (2006-2010). 
Con el fin de informar de manera más específica a los Concejos Municipales sobre la gestión del 
Poder Ejecutivo durante el año 2010, me permito remitirles una copia electrónica del citado 
Informe.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15. Quien suscribe, Licda. Lisbeth Martínez Ortiz, en calidad de Encargada de la Oficina 
Municipal de la Mujer les hago llegar la invitación e información sobre el Curso a distancia: 
"Herramientas de la incidencia para la promoción de políticas municipales para la equidad 
de género" que se encuentra promoviendo el Instituto Nacionales de las Mujeres a través de este 
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Departamento Municipal dirigido a tas Señoras Regidoras y las integrantes de las Comisión de la 
Condición de la Mujer de este Municipio. Este curso corresponde a la segunda parte del proceso 
de formación e información en el tema y manejo de Género dirigido a Regidoras y Regidores que 
dio inició desde el 2010. 
Se adjuntan el documento de invitación, las boletas de inscripción y además la Bitácora de 
Tutorías para un mejor conocimiento del curso. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Indicarle a la Sra. Lisbeth Martínez Ortiz que siguiendo 
el orden jerárquico de éste Municipio deberá remitir el documento al Sr. alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez para que sea el Sr. Alcalde quien lo presente ante el Concejo Municipal. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
  
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 175-ALCI-2011: 
“En virtud del contenido del artículo inciso A del Código Municipal que impone a este servidor el 
fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, en relación con el contenido del acuerdo número 
2 del artículo quinto, iniciativas, de la sesión ordinaria número 151 del 11 de diciembre del 2007 y 
visto el plazo que ha transcurrido desde la adopción del acuerdo y la fecha actual, el suscrito 
recomienda respetuosamente a este Honorable Concejo, autorizar un permiso de uso de suelo al 
señor Juan Eli Cortez Blanco en la denominada plazoleta( frente a la Municipalidad de Aguirre), 
toda vez que de conformidad con el plan Regulador vigente, está clasificada como zona verde, 
clasificación que permite la instalación de puestos como el solicitado por el señor Cortes Blanco. 
En cuanto a las dimensiones, ubicación, plazo y actividad comercial autorizada para el permiso 
de uso de suelo aprobado por este Concejo, la administración, a través de los departamentos 
competentes (Ingeniería y Patentes), fijará las normas pertinentes de conformidad con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Se adjunta documento de uso de suelo que describe los usos 
autorizados en este sector.” 
 
Los  Sres. Regidores deliberan acerca de la viabilidad legal de ésta propuesta a lo que el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez responde que la misma tiene total respaldo jurídico. Indica que el Sr. Juan Elí  Cortés fue en el 
pasado mal ubicado por éste Municipio, por lo que eventualmente fue desalojado y se le ha ofrecido mediante varios 
acuerdos municipales su reubicación, por lo que el Sr. Alcalde presenta en el Oficio 175-ALCI-2011 es la respuesta a 
todos estos acuerdos que en definitiva deben cumplirse ya que la Municipalidad tiene responsabilidad con el Sr. 
Juan Elí Cortés. Lo que el Concejo debe analizar es la conveniencia y oportunidad del proyecto, porque el mismo si 
es legalmente factible. 
 
Los Sres. Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Osvaldo Zárate Monge consideran que el sitio propuesto no es el 
idóneo para reubicar al Sr. Juan Elí Cortés, si bien es cierto el Sr. debe ser reubicado ya que hay varios acuerdos 
por cumplir, no consideran que la plazoleta sea el mejor lugar para el efecto ya que eventualmente se podrían tener 
planes para este sitio.  
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera propone que se reubique al Sr. Juan Elí Cortés fuera de la plazoleta, en 
la esquina frente a los servicios sanitarios del Mercado, terreno que colinda con las instalaciones del INS y en el 
que hay espacio suficiente para que el Sr. Juan Elí Cortés instale su chinamo. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la reubicación del Sr. Juan Elí Cortés fuera de la 
plazoleta municipal, en la esquina frente a los servicios sanitarios del Mercado, terreno que 
colinda con las instalaciones del INS, previa presentación de un informe detallado por parte de la 
Administración Municipal de la viabilidad de reubicar al Sr. Juan Elí Cortés en el sitio propuesto 
por el Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les brindo el presente informe sobre el "Proyecto 
Construcción Puente sobre Quebrada Camaronera", 
Al contratista a la cual se le adjudicó la Licitación abreviada No.2010 LA-000015-01 Proyecto 
Construcción Puente sobre Quebrada Camaronera fue Vidal Antonio Rojas Rojas, para este 
proyecto se dio la orden de inicio el 17 de enero del 2011, sin embargo por imprevisto, la obra 
inicio unos días después de la fecha indicada. Los procesos realizados para lograr una exitosa 
conclusión, fueron los siguientes: 
1.    Se inicio con un dragado de la quebrada. 
2.    Demolición del puente. 
3.    Se realizó un paso vehicular provisional. 
4.     Se armó la base, muros y aletones. 
5.    Se chorreó la losa. 
6.    Empotraron los tubos para una baranda y se pintó dichas barandas. 
Gracias a la Comisión Nacional de Emergencia y a nuestro municipio se logró ejecutar esta obra 
tan importante para el desarrollo del cantón de Aguirre. En este momento la obra está al 100% 
concluida y fue recibida a entera satisfacción por la Unidad Técnica de Gestión Vial.  
Adjunto fotografías. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe. 5 votos. 
 
 
Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 053-JEPOLMA-2011 del 
Lic. Christian Nole Quesada, Jefe de la Policía Municipal: 
“Reciba un cordial saludo de parte de quien suscribe, Christian Nole Quesada, Jefe de la Policía 
Municipal, quien quiero referirme a su honorable Autoridad, por encomienda del señor Alcalde 
Municipal, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, y referirme al tema del Operativo "Semana Santa" 
dirigido y coordinado directamente por el señor Alcalde y el cuerpo de seguridad, en la semana 
correspondiente a la Semana Santa, teniendo lo siguiente: 
 
Justificación del operativo: 
Se ha obtenido por parte de las diferentes autoridades del país que en el sector de Aguirre, 
propiamente en las playas de Espadilla (todo el entorno que ello conlleva), playa de Matapalo y 
Playa Linda, se han presentado una serie de inconvenientes en cuanto a seguridad dentro y fuera 
del mar. 
Por tal razón se justifica la intervención de la Policía Municipal, incluido el cuerpo de salvavidas 
y el grupo de intervención de primeros auxilios a fin de que se pudiera palear en alguna medida y 
llegar a cifras cero en cuanto a delincuencia y accidentes en el mar. 
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Por tal motivo se realizó una serie de reuniones previas a la Semana Santa a fin de realizar 
acciones conjuntas con el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Proximidad de 
Aguirre, a fin de coordinar el operativo y unificar criterios de seguridad dentro y fuera del mar. 
El objetivo general implementado no fue tanto en ver si había ventas legales o ilegales, por ello se 
descuidó ese aspecto y nos avocamos a implementar un dispositivo de seguridad para evitar el 
caos social y que los turistas (nacionales y extranjeros) se llevaran una impresión buena de 
nuestro cantón y que lleven consigo la noticia a todos para que ellos mismos o los que escuchen la 
noticia tengan el atractivo de venir a nuestras costas e incrementar el turismo en nuestra zona. 
 
Objetivos específicos: 
1)   Velar por la seguridad a fin de evitar los asaltos a personas y las tachas de vehículos 
(Espadilla, Matapalo y Playa Linda) 
2)   Evitar que hubiesen muertes por ahogo en alguna de las playas (Espadilla, Matapalo y Playa 
Linda) 
3)   Evitar el caos vial (Espadilla, Matapalo y Playa Linda) 
4)   Evitar los disturbios y las peleas callejeras (Espadilla, Matapalo y Playa Linda) 
5)   Evitar que las personas conduzcan en estado de ebriedad para no poner en riesgo a las 
personas (Espadilla, Matapalo y Playa Linda) 
6)   Evitar que las personas condujeran en la zona marítima terrestre para que no se pusiera en 
riesgo a las personas que visitaban nuestras playas. 
7)   Coordinar con Servicio Nacional de Guardacostas y Policía de Proximidad de Aguirre a fin de 
hacer trabajos conjuntos. 
8)   Ayudar a la Iglesia Católica a fin de cerrar las vías terrestres y que pudieran realizar las 
procesiones con menor riesgo. 
Por ello es que nuestra policía elaboró un plan de acción (Orden de Operaciones), basado en lo 
siguiente: 
 
1. SITUACIÓN 
Por motivo de celebrarse la semana mayor a partir del día 18 hasta el 24 de Abril del 2011, se prevé 
un ingreso masivo de visitantes tanto extranjeros como nacionales a nuestro Cantón 
 
2. ANTECEDENTES 
Este éxodo de visitantes, ocasiona que personas inescrupulosas traten de ocasionar actos 
delictivos contra estos visitantes, por otra parte delincuentes, que generalmente operan fuera de 
nuestro cantón aprovechan estas fechas para hacerse pasar por turistas y de esta forma poder 
delinquir en nuestro cantón. 
Además no se debe de perder de vista el incremento de accidentes acuáticos que se da en el 
transcurso de estas fechas. 
 
3. TEATROS DE OPERACIONES 
La misión de la Policía Municipal de Aguirre se desarrollara en tres escenarios: 1-Playa Matapalo 
y Playa Linda 2-Manuel Antonio 3-Quepos Centro 
 
MISIÓN 
A partir de las 08.00 horas del día Domingo 20 de Abril del 2011 y hasta las 18.00 horas del 
Domingo 27 de Abril del 2011 la Policía Municipal de Aguirre dispondrá de un vehículo de la 
Municipalidad de Aguirre, Dos efectivos Policiales, Un efectivo Policial en funciones de 
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Salvavidas en Playa Matapalo y el Jefe de la Policía Municipal (quien tendrá a cargo todo el orden 
de operaciones tanto en Matapalo, Playa Linda como en Espadilla) 
Además se contara con el apoyo de una unidad de Cruz Roja con personal paramédico y oficiales 
de Fuerza Pública en dicho lugar. 
 
MEDIOS  
PERSONAL INVOLUCRADO 
>   Policía Municipal de Aguirre (2777-70-57 o Wagner Martínez 8332-27-05 o Christian Nole 
8869-28-35) 
>  Paramédicos Cruz Roja Costarricense (Ana Sáenz 2777-01-16 o Edwin Vásquez V 8342-51-03) 
>  Fuerza Pública (Minor Díaz 8366-81-63) 
>  Guardacostas (2777-13-86 o Mayor Lisandro 8392-43-79) 
>  Policía de Transito (Juan Mora 8828-81-39) 
>  Policía Turística (Dennis Fajardo 8822-99-78) 
 
MATERIALES 
>  Uniformes según el horario de uniformes y arma de reglamento. 
>  Oficial Salva Vidas uniforme Rojo Salvavidas Municipal 
>  Vehículo Municipal para apoyar en el sector de Matapalo. 
 
DESPLIEGUE, FACES DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS. ANTES DEL EVENTO. 
El Jefe del personal involucrado deberá inspeccionar el equipo individual de cada miembro, 
verificar contar con la papelería necesaria y suficiente para cada día de labor, así como el estado 
idóneo del vehículo policial 
 
DURANTE EL EVENTO. 
Las Unidades participantes se abocaran a velar por cumplir la misión encomendada según lo 
dispuesto en esta orden de operaciones 
 
DESPUÉS DEL EVENTO. 
El encargado del personal deberá de avisar al Jefe de puesto la finalización del evento y sus 
novedades y esperar órdenes de superiores para el regreso a la base. 
 
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN. 
>  El responsable del dispositivo será el Lie. Christian Nole Quesada quien será el único que podrá 
variar la presente orden si hay una eventualidad que lo amerite con sus bases necesarias y 
fundamentos. 
>  El jefe de grupo Matapalo Sera el oficial Marc Desanti Quirós, quien será el encargado de que su 
grupo conozca esta orden de operaciones. 
>  Contara con oficiales de Fuerza Pública que estarán brindando apoyo y trabando en conjunto 
en dicho lugar. 
 
PERSONAL EQUIPO MATA PALO 
Jefe de Policía: Christian Nole Quesada (coordinador general interinstitucional del plan de 
seguridad) 
Jefe de Grupo: Marc Desanti Quirós, Chofer del vehículo 
Oficial Policía: Mauricio Marín Ibarra, 
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Oficial Salva Vidas: Alonso Araya Castillo 
 
HORARIO DE LABORES 
06:00 Horas marcando en la Municipalidad 
07:00 Inicio de Labores en Mata Palo 
08:00 Inicio de Labores en Manuel Antonio 
18:00 o según lo amerite la operación se finalizan las labores de acuerdo a las órdenes del Jefe de 
Policía. 
 
HORARIO DE ALIMENTACIÓN Y LUGAR. 
Lo dispondrá el encargado del dispositivo. COMUNICACIÓN. 
>   Christian Nole Quesada        8869-28-35 
>    Marc Desanti Quirós           8613-7667 
>   Mauricio Marín Ibarra           8876-2866 
 
MISIÓN: 
A partir de las 08.00 horas del día Domingo 20 de Abril del 2011, hasta las 18.00 horas del 
Domingo 27 de Abril del presente. 
La Policía Municipal de Aguirre dispondrá de un vehículo de la Municipalidad de Aguirre, Tres 
Binomios de Oficiales, mas dos Salvavidas Municipales, además se contara con el apoyo de dos 
ambulancias de Cruz Roja con personal Paramédico (tres socorristas por móvil), tres salvavidas 
de Guardacostas y tres oficiales en mar abierto con una lancha para brindar apoyo en Manuel 
Antonio y Matapalo ante cualquier emergencia. 
Una Land Cruiser de Guardacostas para brindarnos un apoyo en Espadilla, ya que en estos días la 
afluencia de personas a la playa es masiva. 
Fuerza Pública va disponer de tres binomios en Playa Espadilla y un Vehículo para cualquier 
situación y en coordinación con los demás cuerpos policiales. 
Estos Binomios se dispondrán de la siguiente manera: 
-     Un Binomio en la entrada principal del Parque Manuel Antonio Un Binomio en la Bahía 
Corrohore de chinamos 
Dos Binomios en el sector de  Mar y Sombra 
Dos binomios Fuerza Publica en Parada de Buses frente a Súper Joseph (este binomio se dispuso 
después del hurto a unos turistas internacionales) 
-    Un Binomio de Fuerza Pública en Corrohore 
-    Un Binomio de Fuerza Pública en Mar y Sombra 
 
MEDIOS PERSONAL INVOLUCRADO 
>  Policía Municipal de Aguirre (2777-70-57 o Wagner Martínez 89-332-27-05 o Christian Nole 
Quesada 8869-28-35) 
>  Paramédicos Cruz Roja Costarricense (Ana Sáenz 2777-01-16 o Edwin Vásquez V 8342-51-03) 
>  Fuerza Pública (Minor Díaz 8366-81-63) 
>  Guardacostas (2777-13-86 o Mayor Lisandro 8392-43-79) 
>  Policía de Transito (Juan Mora 8828-81-39) 
>  Policía Turística     (Dermis Fajardo 8822-99-78) 
 
MATERIALES 
>  Uniformes según el horario de uniformes y arma de reglamento. 
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>  Oficial Salva Vidas uniforme Rojo Salvavidas Municipal 
>  Vehículo Mitsubishi L-200 placa 239119 
>  Vehículo de Guardacostas Land Cruiser 
 
 
DESPLIEGUE, FACES DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS. ANTES DEL EVENTO. 
El Jefe del personal involucrado deberá inspeccionar el equipo individual de cada miembro, 
verificar contar con la papelería necesaria y suficiente para cada día de labor, así como el estado 
idóneo del vehículo policial 
 
DURANTE EL EVENTO. 
Las Unidades participantes se abocaran a velar por cumplir la misión encomendada según lo 
dispuesto en esta orden de operaciones 
Por orden de Christian Nole jefe de la policía, vamos a realizar presencia policial en el sector de 
Manuel Antonio y a evocarnos a la seguridad ciudadana como prioridad durante esta semana. 
 
DESPUÉS DEL EVENTO. 
El encargado del personal deberá de avisar al Jefe de puesto la finalización del evento y sus 
novedades y esperar órdenes de superiores para el regreso a la base. 
 
6. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN. 
>  El responsable del dispositivo será el Lie. Christian Nole Quesada quien será el único que podrá 
variar la presente orden si hay una eventualidad que lo amerite con sus bases necesarias y 
fundamentos. 
>  El jefe de grupo Playa Espadilla Sera el oficial Wagner Martínez Rodríguez, quien será el 
encargado de que su grupo conozca esta orden de operaciones. 
Así mismo el personal de Guardacostas y Fuerza Pública y la Policía Turística contaran con un 
radio de comunicación de la policía municipal para mejor comunicación, de esta forma 
brindarnos apoyo mutuo y que el tiempo de respuesta ante cualquier situación sea expedita en el 
sector de la playa 
 
PERSONAL EQUIPO PLAYA ESPADILLA 
Jefe de Grupo: Wagner Martínez Rodríguez, Sub Jefe Grupo: Ulises Carrillo Álvarez, 
Oficiales: Katherine Lara, Luis Arce Mercado, Randy Cubillo, Yanan Camacho Chacón, Adolfo 
Alemán y el Salvavidas Johnny López 
 
HORARIO DE LABORES 
08:00 Horas marcando en la Municipalidad 
19:00 o según lo amerite la operación se finalizan las labores  
 
HORARIO DE ALIMENTACIÓN Y LUGAR. 
Lo dispondrá el encargado del dispositivo y se realizara en Guardacostas que nos van a brindar la 
alimentación. (Policía Municipal) pero serán rotativos para no descuidar la presencia policial en 
dicho lugar y que se observe presencia Policial 
 
COMUNICACIÓN. 
>   Teléfono del Subjefe Policía Municipal Wagner Martínez Rodríguez 8332-2705 
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>   Teléfono del Jefe de Operaciones Ulises Carrillo        8733-18-94 
 
 
 
 
6. QUEPOS CENTRO MISIÓN 
A partir de las 08.00 horas del día Domingo 20 de Abril del 2011 y hasta las 18.00 horas del 
Domingo 27 de Abril del 2011 la Policía Municipal de Aguirre dispondrá de un binomio de 
oficiales en el mercado Municipal, también Fuerza Pública tendrá un binomio en este lugar de 
Quepos. 
 
PERSONAL INVOLUCRADO 
>  Policía Municipal de Aguirre 
>  Policía Turística 
>  Fuerza Publica 
>  Guardacostas 
>  Cruz Roja 
>  Policía de Tránsito 
 
MATERIALES 
>  Uniformes según el horario de uniformes y arma de reglamento DESPLIEGUE, FACES DE  
EJECUCIÓN Y OBJETIVOS.  
 
ANTES DEL EVENTO. 
El Jefe del personal involucrado deberá inspeccionar el equipo individual de cada miembro, 
verificar contar con la papelería necesaria y suficiente para cada día de labor 
 
DURANTE EL EVENTO. 
Las Unidades participantes se abocaran a velar por cumplir la misión encomendada según lo 
dispuesto en esta orden de operaciones 
 
DESPUÉS DEL EVENTO. 
El encargado del personal deberá de avisar al Jefe de puesto la finalización del evento y sus 
novedades y esperar órdenes de superiores para el regreso a la base. 
 
CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN. 
>  El responsable del dispositivo será el Lie. Christian Nole Quesada quien será el único que podrá 
variar la presente orden si hay una eventualidad que lo amerite con sus bases necesarias y 
fundamentos. 
>  El jefe de grupo Quepos Centro Sera el oficial Luis Rojas Román, quien será el encargado de que 
su binomio conozca esta orden de operaciones. 
Se coordinara cualquier trabajo en Equipo con Fuerza Pública si es necesario el apoyo. 
 
PERSONAL EQUIPO QUEPOS CENTRO 
Jefe de Grupo: Luis Rojas Román 
Oficial Policial: Rafael Chavarría 
Una pareja de Oficiales de Fuerza Publica en el centro 
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HORARIO DE LABORES 
08:00 Horas marcando en la Municipalidad 
18:00 o según lo amerite la operación se finalizan las labores 
 
HORARIO DE ALIMENTACIÓN Y LUGAR. 
La alimentación será brindad por Guardacostas en Quepos. 
A los oficiales municipales  los horarios va hacer rotativos de acuerdo a los horarios de almuerzo 
y la presencia del personal en los diferentes lugares donde se va a estar. 
 
COMUNICACIÓN. 
>   Teléfono oficial Luis Andrés Rojas Román  8751-16-52  
Canales de trabajo 
>   Externo   01 
>   Interno     02 
 
INDICATIVOS EXTERNOS 
CARGO NOMBRE INDICATIVO 

Jefe de Unidad Lie. Christian Nole Quesada Máquina 

Sub Jefe de Unidad Wagner Martínez Rodríguez Romano 

Jefe Operaciones Ulises Carrillo Alvarez Odiseo 

Líder de Equipo Yanan Camacho Chacón Leviatán 

Líder de Equipo Marc Desanti Quirós Drako 

Oficial Katherine Lara Ramírez Sayola 

Oficial Luis Rojas Román Rats 

Oficial Luis Arce Mercado Juliet 

Oficial Adolfo Alemán Alfaro Satman 

Oficial Rafael Chavarría Cerdas Orion 

Oficial Carlos Vargas Alfaro Cascabel 

Oficial Alonso Araya Castillo Charlie-1 

Oficial Mauricio Marín Ibarra Charlie-2 

Oficial Randy Cubillo Varga Charlie-3 

 
JEFE DE SERVICIO DESTINATARIOS Guardacostas  
Fuerza Pública  
Policía Turística  
Policía Transito 
Cruz Roja 
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Ana Sáenz 
 
 
 
 
Con base en ello es que comenzamos a trabajar sobre el operativo, obteniendo lo siguiente: 
Comenzamos a atacar desde ventas ilegales y desórdenes en los sectores de la playa y el peligro 
latente de colapso de la vía principal al acceso a Manuel Antonio, por tratarse de la semana 
mayor por lo que el Alcalde, Lie. Lutgardo Bolaños consideró indispensable el trabajo de la 
Policía Municipal en estos días. A raíz de la conclusión de la Semana Mayor en el cantón de 
Aguirre, le pongo en su conocimiento las labores realizadas durante esta semana por parte de la 
Policía Municipal. 
 
Introducción: 
Con base al trabajo que llevamos a cabo previamente con reuniones establecidas con el Mayor 
Lisandro Méndez de Guardacostas, Minor Díaz de Fuerza Pública y reuniones con personeros de 
la Cruz Roja para la elaboración del plan de trabajo durante el inicio de la Semana Mayor en 
dichas reuniones participamos el suscrito Jefe de la Policía Municipal, Lie. Christian Nole 
Quesada, el subjefe de la Unidad Wagner Martínez R, Ulises Carrillo Jefe de Operaciones de la 
policía Municipal junto a Marc Desanti y Yanan Camacho líderes de grupo. 
En dichas reuniones se habló y se tocaron puntos de la seguridad en las playas de Matapalo, Playa 
Linda y Manuel Antonio, la cooperación en conjunto para evitar robos, hurtos, agresiones, 
ahogados, etc. 
También se habló de la importancia de una buena comunicación entre todas las instituciones 
involucradas para poder desarrollar el trabajo de una forma más eficiente y expedita ante 
cualquier situación al finalizar las reuniones. 
De igual forma se mantuvo reuniones con los señores de la Asociación de Matapalo a fin de 
brindar seguridad y cooperación al sector de Playa Matapalo y Playa Linda. 
Con base en dichas reuniones se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
a)   Comunicación: 
A raíz de los problemas de comunicación existentes la policía Municipal facilitara unos radios a 
las instituciones involucradas para un mejor trabajo en conjunto y de esta forma la comunicación 
sea directa, sin contratiempo ante cualquier situación que se presente 
 
b)   Transporte: 
El problema de falta de vehículos para trasladar al personal de un lugar a otro es el principal 
problema de Fuerza Pública y la policía municipal coordina para que ante cualquier situación le 
brindemos cooperación de trasladar su personal en el momento que lo ocupen ya que contamos 
con varios vehículos uno estará en Manuel Antonio y otro en playa Matapalo ante cualquier 
situación y Guardacostas dispondrá de un Land Cruisser en playa Espadilla, para esta fecha por 
la afluencia de turistas al cantón, 
 
c)   Logística alimenticia 
Se coordinan los relevos y horarios de alimentación de todo el personal participante en este 
dispositivo de forma que no se pierda el recurso en los lugares donde es importante contar con 
este personal policial. 
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El mayor Méndez de facilita la alimentación en las instalaciones de Guardacostas durante estos 
días al personal de la policía municipal. 
 
 
 
d)   Personal en el dispositivo en Semana Santa 
La policía municipal contara con 10 efectivos en Manuel Antonio que los distribuirá de la 
siguiente forma: 
Parque Manuel Antonio un binomio Bahía Corrobore un binomio Chinamos y Mar y Sombra dos 
binomios Mercado y Paradas en Quepos centro un binomio Un salvavidas en playa Matapalo Dos 
Salvavidas en playa Espadilla 
Así mismo Guardacostas dispusimos de tres salvavidas en tierra y tres oficiales en una lancha en 
Manuel Antonio para brindar apoyo en este lugar y Matapalo. 
Fuerza Pública dispondrá de 8 oficiales en la playa en Manuel Antonio, tres oficiales en Matapalo 
y cuatro oficiales en el centro de Quepos. 
Con este personal policial lo que se pretende es dar una mayor presencia y garantizarles a todos 
los visitantes un mayor confort para los turistas con seguridad ciudadana y la paz social en el 
lugar. 
 
Jueves 21 de Abril. 
Se inician las labores a las 08:00am, los oficiales Ulises Carrillo, Yanan Camacho, Rafael 
Chavarría, Adolfo Alemán, Randy Cubillo, Luis Rojas, Wagner Martínez, Luis Arce y Katherine 
Lara de la Policía Municipal. 
Cabe agregar que en la playa se encontraba el compañero, Johnny López que es el Salvavidas 
Municipal y que durante el día tuvo mucho trabajo por personas en estado etílico que ingresaban 
al mar el mismo contó con la cooperación de una Guardavidas Norteamericana de nombre Kate 
que estuvo presente en la torre. 
Los compañeros Katherine Lara y Luis Arce se mantuvieron el Parque Manuel Antonio 
Brindando presencia policial por aquello de algún robo o hurto a los turistas nacionales o 
extranjeros en esa zona del parque, donde llega una gran afluencia de público a visitar este lugar. 
El binomio Adolfo Alemán y Randy Cubillo se mantuvieron en el lugar de Cabinas Ramírez en el 
mercado de las artesanías, realizando presencia policial y de esta forma lograr evitar cualquier 
situación, y así brindando información a los turistas y seguridad en el lugar. 
Así mismo el centro de Quepos estuvo brindando presencia policial los oficiales Luis Roja y 
Rafael Chavarría en el sector de las paradas en el Mercado Municipal por aquello de algún asaltó 
o el robo en los alrededores o en la parada, por la gran cantidad de personas para estos días. 
Se coordina con Fuerza Pública, Guardacostas, Policía Turística, Transito y Cruz Roja en 
reuniones que se efectuaron con anterioridad para trabajar en equipo y se les facilita algunos 
radios de comunicación par que exista una comunicación directa y de esta forma trabajar en 
equipo ante cualquier situación que se requiera en la playa. 
Los compañeros Martínez, Yanan Camacho y Ulises Carrillo realizan presencia policial en Bahía 
Corrobore en la rotonda del parque para evitar congestionamiento vehicular en este punto y de 
esta forma no llegara a colapsar la ruta. 
Es importante acotar que durante el día la presencia de la policía de Transito no fue posible en 
Manuel Antonio. 
Y durante el día estuvimos regulando el tránsito por el exceso de vehículos en la zona. En algún 
momento se le brindó apoyo a la Cruz Roja cuando así lo requería 
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Se le brindó seguridad al señor Alcalde por vistas que el realizó a las comunidades de Naranjito, 
Villa Nueva y Manuel Antonio. 
 
 
 
Viernes 22 de Abril. 
Se le realiza presencia en la Playa Espadilla Manuel Antonio y el Parque Nacional los oficiales: 
Katherine Lara y Luis Arce sector playa espadilla por los chinamos, Rafael Chavarría y Luis 
Andrés Rojas en el Parque Nacional, y el resto del personal en Quepos Centro, Malecón, Mercado 
Municipal en binomios Yanán Camacho y Randy Cubillo, Adolfo Alemán, Ulises Carrillo y 
Wagner Martínez en Bahía Corrohore regulando el transito, ya que existió mucha presencia de 
vehículos, hubo un momento donde la vía colapso. 
Se le brindó colaboración al MINAET con la custodia del dinero al buzón del Banco Nacional.  
Se solucionaron problemas menores con personas en estado de ebriedad que causaban el 
desorden; Igual con las personas que acampaban se dio la problemática, con un grupo de estos 
que se les hablo por que los mismos se atrevieron a tomar agua y luz del sector de Corrohore. 
Duran la tarde noche se acompaño al alcalde a diferentes comunidades el distrito tercero como lo 
son; Matapalo, Silencio, Hatillo y por último Manuel Antonio, los oficiales que estuvieron con el 
seño Alcalde son Ulises Carrillo y Wagner Martínez. 
Se finaliza labores con el traslado al señor alcalde a su casa de habitación, así mismo al jefe de la 
Policía Municipal Christian Nole a su vivienda. 
 
Sábado 23 de Abril. 
Se inicia labores las ser la 06:00 hrs y otros a las 08:00 hrs, los oficiales Ulises Carrillo, Yanan 
Camacho, Rafael Chavarría, Adolfo Alemán, Randy Cubillo, Luis Rojas, Luis Arce y Katherine 
Lara de la Policía Municipal 
Cabe agregar que en la playa se encontraba el compañero, Johrmy López que es el Salvavidas 
Municipal y que durante el día tuvo mucho trabajo por personas en estado etílico que ingresaban 
al mar el mismo contó con la cooperación de una Guardavidas Norteamericana de nombre Kate 
que estuvo presente en la torre. 
Los compañeros Katherine Lara y Luis Arce se mantuvieron el Parque Manuel Antonio 
Brindando presencia policial por aquello de algún robo o hurto a los turistas nacionales o 
extranjeros en esa zona del parque, donde llega una gran afluencia de público a visitar este lugar. 
El binomio Adolfo Alemán y Randy Cubillo se mantuvieron en el lugar de Cabinas Ramírez en el 
mercado de las artesanías, realizando presencia policial y de esta forma lograr evitar cualquier 
situación, y así brindando información a los turistas y seguridad en el lugar. 
Así mismo el centro de Quepos estuvo brindando presencia policial los oficiales Luis Roja y 
Rafael Chavarría en el sector de las paradas en el Mercado Municipal por aquello de algún asaltó 
o el robo en los alrededores o en la parada, por la gran cantidad de personas para estos días. 
Los compañeros Martínez, Yanan Camacho y Ulises Carrillo realizan presencia policial en Bahía 
Corrohore en la rotonda del parque para evitar congestionamiento vehicular en este punto y de 
esta forma no llegara a colapsar la ruta. 
Y durante el día estuvimos regulando el tránsito por el exceso de vehículos en la zona; A las 14:00 
hrs se presentaron dos oficiales de tránsito de la abrigada de San José a cargo de Mario Chacón se 
le levantaron placas a busetas que estaban que se encontraban mal estacionadas y Vehículos; se 
realizaron partes por más de 135 mil colones a los infractores por mal estacionamiento 



- 23 - 

Sesión Ordinaria 101-2011. 26 de abril de 2011 

 

Es importante acotar que durante el día la presencia de la policía de Transito no fue posible en 
Manuel Antonio. 
Durante la tarde se acompaño al alcalde a las honras fúnebres de la madre señor Enrique Soto, así 
mismo primero a la iglesia en la misa y posterior mente al cementerio. 
Se le brindó seguridad al alcalde por vistas que el realizó a las comunidades de Llorona, y Manuel 
Antonio. 
Domingo 24 de abril. 
Se inician las labores a las 08:00am, los oficiales Ulises Carrillo, Yanan Camacho, Rafael 
Chavarría, Randy Cubillo, Luis Rojas, Wagner Martínez, Luis Arce y Katherine Lara de la Policía 
Municipal. 
Se le realiza presencia en la Playa Espadilla Manuel Antonio y el Parque Nacional los oficiales: 
Katherine Lara y Luis Arce sector playa espadilla por los chinamos, Rafael Chavarría y Luis 
Andrés Rojas en el Parque Nacional. 
Los oficiales Yanán Camacho y Randy Cubillo se mantienen en mercado municipal, malecón y 
alrededores, cabe indicar que el oficial Adolfo Alemán se mantuvo en el puesto fijo del 
cementerio, Ulises Carrillo y Wagner Martínez en playa espadilla en recorridos con el vehículo. 
Los oficiales Katherine Lara y Luis Arce atendieron la denuncia de un joven que agredido 
violentamente a su perro en frente de muchos personas y niños que visitaban la playa, estos 
también consultan al OIJ al señor LawRen Urban Chadler (cabe agregar que consultado hoy 
lunes con Interpol dicha documentación era falsa al mismo lo llevamos al O.I.J. y no apareció con 
nada en el archivo del Organismo.), ya que el mismo tenía las mismas características de un sujeto 
buscado por INTREPOL. 
Al ser las 17:00hrs se realiza acta de inspección en cabinas Ramírez por parte de la Asociación 
Mujeres Artesanas ya que el señor Luis Marín Sánchez les corto el tubo del agua, misma que la 
Municipalidad les facilito a la Asociación para ellos poder tener baños y así no tener más 
problemas con el Ministerio de Salud, este mismo sujeto rompió los sellos de clausurado de dos 
de las cabina, para el alquilar los baños, de estas habitaciones. 
Al ser las 19:30 regulamos el transito cerrando vías para dar paso a la Procesión de la Iglesia 
Católica y la comunidad en Quepos finalizando a las 21:00 hrs con la actividad, nuestra labor de 
semana santa concluyó con orden, sin accidentes que lamentar tanto en las playas Matapalo y 
Manuel Antonio que las mismas fueron visitadas por gran cantidad de visitantes nacionales y 
turistas extranjeros. 
 
Labor de Salvavidas en Manuel Antonio 
Es importante mencionar que los rescates realizados por el Salvavidas Johnny López Porras en 
playa Espadilla fue en total 26 recates realizados durante toda la Semana Santa. 
Muchos de los cuales fueron causados por: 
Personas en estado etílico 
Personas que ingirieron alimentos e ingresaron al mar -    Personas que no saben nadar 
A continuación realizamos un desglose de los rescates realizados 
 
Rescates realizados por el Salvavidas Municipal durante la Semana Mayor  
 
En playa Espadilla, Manuel Antonio 
Lista 
1.   Patricia Nora 26 años de nacionalidad estadounidense rescate realizado a las 14.45 hrs 
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2.   Laura Arias 13 años de edad de nacionalidad Costarricense, la arrastro la corriente y fue 
sacada del lugar por el oficial Salvavidas Johnny López 
3.   Jerry Gross Hanke 56 años de edad, nacionalidad americana fue realizado el rescate a las 
13:30hrs 
4.   Rodrigo Castro 27 años de edad cédula 1-1572-0141 de 27 años de edad 
5.   Luis Rolandi Rojas cédula 1-1170-309, Costarricense, vecino de Pérez Zeledón de 45 años de 
edad, celular 8323-69-72, rescatado por las corrientes de agua a las 14:17hrs 
6.   Laura Sánchez Alpizar, costarricense 27 años de edad cédula de identidadl-1179-063 
7.   Las corrientes de resaca y hubo que realizar el rescate. 
8.   Michel Sandoval Moya 18 años de edad, Costarricense, cédula 11510-341, Rescate realizado por 
arrastre de las resacas. 
9.   Víctor Kelly 10 años de edad de nacionalidad Alemania, Una corriente de agua y fue rescatado 
el mismo. 
10. Jonatán Marín de 28 años de edad, Costarricense, cédula 1-1143-932 
11. Randy Simsom de 32 años de California nacionalidad americana, Rescate acuático 
12. Alejandro Pérez Vargas, 13 años de edad, Costarricense, celular 8620-48-44 
13. Paul Cehalen de Nacionalidad Americana pasaporte 09965-978433141111 
14. Rick Stry de Boston, Estados Unidos, 47 años de edad Rescatado a las 05:20 de la tarde 
15. Adán Dreyer de 37 años de nacionalidad Norteamericana 
16. Nashelly A Soto de Nacionalidad Norteamericano 
17. Juan Erasmo Quiros 14 años de edad celular 8768-48-38 
18. Josué Araya García 14 años de edad cédula de menor 1-1657-932, celular 8753-47-98 
19. Lance Guannaz, 37 años de Charlen, Carolina del Norte, Americano 
20. Mariela Mora Rodríguez, Costarricense de 16 años de edad, celular 8757-12-21 
21. María Alejandra Pérez 17 años Costarricense, menor de edad, celular, 8659-74-04 
22. Da maris Espinoza 26 años de edad, Costarricense, Matapalo 
23. Heiner Varoni Liras 27 años de edad, Costarricense, Celular 8793-75-01 
24. Diego Romero Jenkins, 14 años de edad, cédula 6-438-459, Costarricense, celular 8975-02-16 
25. Daniel Romero Jenkins, 12 años de edad, Costarricense celular 8676-51-07 
26. Cilenia , Londres Villa Nueva, Aguirre, Tel 2779-15-40 
 
Labor de Cruz Roja 
Las personas atendidas por Cruz Roja en Semana Santa en Manuel Antonio, Bahía Corrobore, 
Rotonda, Mar y Sombra fueron 14 personas y uno de ellos si amerito ser trasladado al Hospital. 
 
Lista de Pacientes: 
Thomas John, 58 años trasladado al Hospital 
Samuel Toribio Morales 13 años 
Vanesa Mora C. 12 años 
Jorge Abarca Sánchez 18 años 
John Murphy 46 años 
Víctor Salazar Solano 20 años 
Andrea Rodríguez Arce 29 años 
Rodrigo Bolandi Castro 18 años 
Través Milton 14 años 
Michael Alfaro Jara 26 años 
Steste Fonseca Fernández 29 años 
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Marvin Salazar Solano 28 años 
Jorge Abarca Sánchez 17 años Hernán Barquero Herrera 80 años 
Es importante mencionar que en el sector de Manuel Antonio, rotonda y playa Espadilla 
estuvieron dos ambulancias para brindarle atención a personas con algún problema de salud o 
ante cualquier que se presentara en el lugar. 
 
 
Labor realizada en Playa Matapalo y Playa Linda Jueves 21 de Abril 2011 
Se inician labores a las 06:00 horas los Oficiales: Christian Nole Quesada, Marc Desanti Quirós, 
Mauricio Marín Ibarra y Alonso Araya Castillo como Guarda-Vidas municipal. 
Se instaura el puesto de salvavidas y se realizan patrullajes continuos tanto en vehículo como 
caminado, se mantiene el sector libre de cualquier tipo de actividad comercial ilegal. 
Se logra observar una persona realizando una conducción temeraria de un cuadraciclo, en la zona 
marítimo terrestre, por lo cual se retiene dicho vehículo como medida cautelar por un lapso de 
tres horas y se le notifica al señor Jhonny Mora Maya, portador de la cédula de identidad 3-410-
980, mismo quien conducía el cuadraciclo, que en caso de repetirse dicha infracción se le 
incautara el cuadraciclo 
 
Viernes 22 de Abril 2011 
Se inician labores a las 06:00 horas los Oficiales: Christian Nole Quesada, Marc Desanti Quirós, 
Mauricio Marín Ibarra y Alonso Araya Castillo como Guarda Vidas municipal. 
Se instaura el puesto de salvavidas y se realizan patrullajes continuos tanto en vehículo como 
caminado, se mantiene el sector libre de cualquier tipo de actividad comercial ilegal. 
Se observan dos cuadraciclos transitando dentro de la playa de Matapalo, se procede a retenerlos 
por un lapso de tres horas como medida cautelar y se le notifica a sus conductores, que en caso de 
repetirse dicha infracción se le incautara el cuadraciclo. 
Los citados conductores responden a los nombres de José Pablo Barrantes Madrigal, cédula 1-
1254-912, conductor de un cuadraciclo placa 136299 y Rafael Andrés Jiménez Ávila, cédula 6-358-
269, conductor de un cuadraciclo placa 136721. 
 
Sábado 23 de Abril 2011 
Se inician labores a las 06:00 horas los Oficiales: Christian Nole Quesada, Marc Desanti Quirós, 
Mauricio Marín Ibarra y Alonso Araya Castillo como Guarda Vidas municipal. 
Se instaura el puesto de salvavidas y se realizan patrullajes continuos tanto en vehículo como 
caminado, se mantiene el sector libre de cualquier tipo de actividad comercial ilegal. 
Se observa a una persona identificada como Esteban Flores Salas, portador de la cédula de 
identidad 3-413-453, vecino de Cartago, mismo que trataba de comercial algunas hamacas tejidas, 
se le notifica formalmente que debe de abstenerse de realizar dicha actividad y se retira de la 
zona. 
Se logra observar a cuatro personas montadas a caballo, transitando en la playa de matapalo, se 
procede a retener a los equinos por un lapso de dos horas como medida cautelar y se le notifica 
formalmente al señor Ángel Ovidio Flores Araya, portador de la cédula de identidad 6-232-601, 
vecino de Matapalo, que debe de abstenerse de realizar dicha actividad y se retira de la zona. 
 
Domingo 24 de Abril 2011 
Se inician labores a las 06:00 horas los Oficiales: Christian Nole Quesada, Marc Desanti Quirós, 
Mauricio Marín Ibarra y Alonso Araya Castillo como Guarda Vidas municipal. 
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Se instaura el puesto de salvavidas y se realizan patrullajes continuos tanto en vehículo como 
caminado, se mantiene el sector libre de cualquier tipo de actividad comercial ilegal 
Se logra observar una persona realizando la conducción de un cuadraciclo, placa 117232, en la 
zona marítimo terrestre, por lo cual se retiene dicho vehículo como medida cautelar por un lapso 
de tres horas y se le notifica al señor Exidio Sánchez Pérez, portador de la cédula de identidad 6-
347-494, mismo quien conducía el cuadraciclo, que en caso de repetirse dicha infracción se le 
incautara el cuadraciclo.  
Labores de rescate de personas en Matapalo 
En este campo el oficial Alonso Araya Castillo, fungió como salvavidas y realizo los siguientes 
rescates de personas que fueron arrastrados por las corrientes marinas. 
 
Jueves 21 de Abril 2011 
Se rescata a la niña Isabel Arguedas Gómez de 8 años de edad 
Juan Pedro Borge de 9 años de edad. 
 
Viernes 22 de Abril 2011 
Jhondy Mark MacPerson de 21 y 24 años edad respectivamente 
 
Domingo 24 de Abril 2011 
Joaquín Pérez Moreira de 11 años 
Además se realizaron patrullajes con el vehículo municipal y el Salvavidas en el sector de Playa 
Linda, sin novedad que reportar. 
 
Conclusiones. 
Con base al trabajo desarrollado de Semana Santa se finalizó la tarea de forma exitosa ya que: 
1)   Sólo se tuvo un hurto a una persona cuando en años anteriores tuvimos más de veinticinco 
hurtos. 
2)   No hubo ni una sola tacha de vehículos, cuando en años anteriores teníamos para esa fecha 
aproximadamente quince. 
3)  No hubo ni un solo ahogado. 
4)   Se mantuvo el orden público. 
5)   Se detuvo de forma preventiva a cerca de treinta personas en aparente estado de ebriedad a 
fin de que no pusieran en riesgo la vida y la integridad de las personas. 
6)   Con ello se evitó accidentes de tránsito, ya que no se reportó ni un solo accidente. 
7)   Se mantuvo el orden vial pese a la cantidad exagerada de vehículos que llegaron a Playa 
Espadilla (cabe destacar que no hubo presencia de la Policía de Tránsito) 
8)  No hubo ni un solo accidente que lamentara la muerte de alguien. 
Con el resultado anteriormente mencionado y con un el índice de prevención de robos, hurtos, 
entre otros mínimos por el buen desempeño de la policía Municipal en conjunto con los de más 
cuerpos Policiales y de rescate llámese Fuerza Pública Guardacostas, Cruz Roja, Policía 
Turística, Policía de Tránsito y Guardavidas. 
De antemano agradeciendo el excelente trabajo realizado por todos los policías y salvavidas que 
sacrificaron sus familias, el tiempo y sobre todo, el trabajo arduo día a día. De igual forma, el 
trabajo exitoso se dio gracias al apoyo brindado por nuestro Jefe, Licenciado Lutgardo Bolaños 
Gómez, Alcalde municipal de cantón, quien estuvo presente en todo momento y mantuvo una 
coordinación constante con mi persona y las visitas diarias a Playa Espadilla, Matapalo y Playa 
Linda a fin de corroborar el exitoso trabajo llevado a cabo por el cuerpo Policial y Salvavidas 
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Fue gracias a todos ellos que se finalizó de forma exitosa la labor y el Operativo "Semana Santa", 
todo por obra y gracia del Espíritu Santo y por el apoyo incondicional del señor alcalde y el 
cuerpo de policía municipal y salvavidas.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe 053-JEPOLMA-2011, 
asimismo se extiende la felicitación a todo el cuerpo policial por la labor realizada. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-027-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No.15 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 096-2011 del 
05 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por Henry Gómez Pineda, 
cédula de identidad No. 1-890-227, en nombre de Villas Manuel Antonio, S.A., cédula jurídica No. 
3-101-246489, mediante el cual interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra 
la resolución DZMT-124-DE-2011 de las 15:30 horas del 16 de marzo de 2011, dictada por el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, e interpone recurso 
de reposición y oposición y aclaración y adición contra la misma resolución DZMT-124-DE-2011 
de las 15:30 horas del 16 de marzo de 2011 y contra el avalúo administrativo AA-46-2011.  
 
Mediante la resolución impugnada el Departamento de Zona marítima Terrestre le comunicó a la 
recurrente el referido avalúo, efectuado por la Administración Tributaria de Puntarenas de la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al lote concesionado en el sector 
costero de Playa Espadilla del distrito Quepos del cantón de Aguirre, a efectos de determinar el 
nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 227.108.808,00 colones, 
determinando un canon trimestral de 2.271.088,08 colones. 
A efecto de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos como el 
presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al 
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
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esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 

Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente  al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 

De la aplicación de la anterior normativa al caso concreto tenemos que el Departamento de Zona 
Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, mediante resolución DZMT-124-DE-2011 de 
las 15:30 horas del 16 de marzo de 2011, comunicó a la sociedad recurrente el avalúo No. AA-46-
2011, expediente 108-2009, efectuado por el Área de Valoraciones de la Administración Tributaria 
de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en relación 
con el lote concesionado en el sector costero de Playa Espadilla a efectos de determinar el nuevo 
canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 227.108.808,00 colones, 
determinando un canon trimestral de 2.271.088,08 colones.  
Contra dicha resolución la sociedad accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio, recurso de reposición y oposición y aclaración y adición, y contra el citado avalúo 
recurso de reposición y oposición y aclaración y adición. Corresponde entonces, en primera 
instancia, referirse al esquema de impugnación aplicable al caso, dada la gama de acciones 
planteadas por la sociedad inconforme. En torno a los recursos de revocatoria con apelación en 
subsidio y de reposición y oposición presentados contra la resolución DZMT-124-DE-2011, es 
menester aclarar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre, lo que procede es un único recurso de revocatoria que debe 
resolver el Concejo Municipal, por lo que de plano se rechazan los recursos de reposición y 
oposición y se declara la improcedencia de la apelación en subsidio. En cuanto a los recursos de 
reposición y oposición contra el avalúo AA-46-2011, por las mismas razones expuestas se 
rechazan de plano. Finalmente, en cuanto a la aclaración y adición presentadas respecto de la 
resolución y el avalúo dichos, se rechazan por extemporáneas al tenor de lo señalado en el 
artículo 158 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso. 
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Quedando claro que lo pertinente es resolver el recurso de revocatoria, conviene repasar los 
argumentos esbozados en su sustento por la sociedad recurrente. En efecto, esgrime que la 
Municipalidad debe certificarle que se encuentra el día en el pago del canon; que el avalúo fiscal 
no le ha sido formalmente comunicado, por lo que no se la ha dado audiencia de su existencia 
para garantizar así su derecho de defensa y manifestar si está o no de acuerdo; que debe 
indicársele a la Administración Tributaria que debe poner en conocimiento de la impugnante el 
avalúo, enderezándose el procedimiento y otorgando un plazo para referirse al avalúo, luego de lo 
cual, previa defensa, procederá realizar el acto administrativo de cobro; que la Municipalidad no 
puede aumentar en más de un trescientos por ciento el pago del canon, pues resulta 
desproporcionado y abrupto, dado que de un día para otro no se puede cancelar un aumento tan 
elevado considerando que las actividades realizadas en el terreno no generan tal altos recursos. 
En el apartado que denomina “Recurso de reposición: nulidad del avalúo o aclaración y adición”, 
la accionante arguye que el avalúo es omiso en cuanto a la metodología para establecer el valor 
del inmueble; no es claro en cuanto al criterio utilizado para darle el valor, si fue el comparativo o 
se usó otra referencia; indica un supuesto valor de mercado sin señalar la fuente, los hechos 
concretos y referencias reales o plausibles que permitan llegar a una conclusión semejante; no 
establece ninguna justificación del valor del metro cuadrado; no hace referencia del entorno 
económico y social en el que se encuentra la concesión; que debió tomar en consideración varias 
condicionantes, como son: a) el terreno se ubica en un área de criminalidad e inseguridad enorme, 
b) no contempló que contiguo al terreno está operando un mercado de comerciantes ilegales que 
no han sido erradicados y que afectan negativamente los negocios, quienes además no pagan 
impuestos, generando inseguridad y competencia desleal, y c) no refiere que el motor de toda 
actividad comercial es el turismo, el cual sirve de indicador para valorar propiedades, mismo que 
a la fecha es bajo y en el caso de la accionante ha bajado en un cuarenta por ciento. Señala además 
que el peritaje consigna información errónea, pues es falso que los precios de estos inmuebles 
vayan en aumento, y más bien la situación del mercado de bienes y raíces en la zona ha 
disminuido como en caso todo el país. 
Del repaso precedente se extrae que la sociedad está inconforme por aspectos propios del avalúo, 
entre otras argumentaciones, lo cual, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítimo Terrestre, conlleva el imperativo de remitir el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación. Dicho expediente deberá 
contener los alegatos presentados por la sociedad inconforme. Quedará el Concejo a la espera de 
que la Dirección General de Tributación devuelva el asunto con un informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, el Concejo procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo proceder conforme con lo indicado en el párrafo anterior.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ALCM-027-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, de previo a resolver el 
recurso de revocatoria planteado, se ordena remitir el expediente a la Dirección General de 
Tributación para efectos de reconsideración y emisión del respectivo informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda, todo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 



- 30 - 

Sesión Ordinaria 101-2011. 26 de abril de 2011 

 

Informe 05. Informe ALCM-028-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No.14 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 096-2011 del 
05 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por Roland Spendlingwimmer, 
cédula de residencia No. 7089925392, mediante el cual interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución DZMT-133-DE-2011 de las 15:03 horas del 16 de marzo 
de 2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, e interpone recurso de reposición y oposición y aclaración y adición contra la misma 
resolución DZMT-133-DE-2011 de las 15:03 horas del 16 de marzo de 2011 y contra el avalúo 
administrativo AA-157-2010.  
Mediante la resolución impugnada el Departamento de Zona marítima Terrestre le comunicó al 
recurrente el referido avalúo, efectuado por la Administración Tributaria de Puntarenas de la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al lote concesionado en el sector 
costero de Playa Matapalo del distrito Savegre del cantón de Aguirre, a efectos de determinar el 
nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 63.924.912,00 colones, 
determinando un canon trimestral de 639.249,12 colones. 
A efecto de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos como el 
presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al 
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 

Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 
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En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente  al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 
De la aplicación de la anterior normativa al caso concreto tenemos que el Departamento de Zona 
Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, mediante resolución DZMT-133-DE-2011 de 
las 15:03 horas del 16 de marzo de 2011, comunicó al recurrente el avalúo No. AA-157-2010, 
expediente 113-2009, efectuado por el Área de Valoraciones de la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en relación con el 
lote concesionado en el sector costero de Playa Matapalo a efectos de determinar el nuevo canon 
a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 63.924.912,00 colones, determinando un 
canon trimestral de 639.249,12 colones.  
 
Contra dicha resolución el accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, recurso de reposición y oposición y aclaración y adición, y contra el citado avalúo 
recurso de reposición y oposición y aclaración y adición. Corresponde entonces, en primera 
instancia, referirse al esquema de impugnación aplicable al caso, dada la gama de acciones 
planteadas por el inconforme. En torno a los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y 
de reposición y oposición presentados contra la resolución DZMT-133-DE-2011, es menester 
aclarar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre, lo que procede es un único recurso de revocatoria que debe resolver el 
Concejo Municipal, por lo que de plano se rechazan los recursos de reposición y oposición y se 
declara la improcedencia de la apelación en subsidio. En cuanto a los recursos de reposición y 
oposición contra el avalúo AA-157-2010, por las mismas razones expuestas se rechazan de plano. 
Finalmente, en cuanto a la aclaración y adición presentadas respecto de la resolución y el avalúo 
dichos, se rechazan por extemporáneas al tenor de lo señalado en el artículo 158 del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso. 
Quedando claro que lo pertinente es resolver el recurso de revocatoria, conviene repasar los 
argumentos esbozados en su sustento por el recurrente. En efecto, esgrime que la Municipalidad 
debe certificarle que se encuentra el día en el pago del canon; que el avalúo fiscal no le ha sido 
formalmente comunicado, por lo que no se la ha dado audiencia de su existencia para garantizar 
así su derecho de defensa y manifestar si está o no de acuerdo; que debe indicársele a la 
Administración Tributaria que debe poner en conocimiento de la impugnante el avalúo, 
enderezándose el procedimiento y otorgando un plazo para referirse al avalúo, luego de lo cual, 
previa defensa, procederá realizar el acto administrativo de cobro; que la Municipalidad no puede 
aumentar en más de un mil por ciento el pago del canon, pues resulta desproporcionado y 
abrupto, dado que de un día para otro no se puede cancelar un aumento tan elevado. En el 
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apartado que denomina “Recurso de reposición: oposición al avalúo y aclaración y adición”, la 
accionante arguye que el avalúo no indica el número de inscripción registral del terreno y en su 
lugar señala que es un terreno son inscribir, lo cual genera duda sobre la identificación del lote; es 
omiso en cuanto a la metodología para establecer el valor del inmueble; no es claro en cuanto al 
criterio utilizado para darle el valor, si fue el comparativo o se usó otra referencia; indica un 
supuesto valor de mercado sin señalar la fuente, los hechos concretos y referencias reales o 
plausibles que permitan llegar a una conclusión semejante; no establece ninguna justificación del 
valor del metro cuadrado; no hace referencia del entorno económico y social en el que se 
encuentra la concesión; que debió tomar en consideración varias condicionantes, como son: a) el 
terreno se ubica en un área rural en la que el nivel de criminalidad e inseguridad enorme, b) no 
hay protección policial ni servicios básicos de salud; c) el transporte público más cercano está a 
dos kilómetros aproximadamente; d) el comercio es casi nulo por el grado de inseguridad que 
presenta la zona; y e) no llegan turistas y el panorama no es grato para muchos habitantes de la 
zona. Finalmente, agrega que el peritaje establece información errónea: es falso que los precios de 
los inmuebles estén en aumento y que, contrario a lo señalado, la zona es inundable. 
Del repaso precedente se extrae que el accionante está inconforme por aspectos propios del 
avalúo, entre otras argumentaciones, lo cual, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítimo Terrestre, conlleva el imperativo de remitir el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación. Dicho expediente deberá 
contener los alegatos presentados por el recurrente. Quedará el Concejo a la espera de que la 
Dirección General de Tributación devuelva el asunto con un informe, confirmando o modificando 
el dictamen original según proceda. Una vez recibido, el Concejo procederá a resolver el recurso 
de revocatoria planteado.” 
 
Así la cosas, se recomienda al Concejo proceder conforme con lo indicado en el párrafo anterior. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ALCM-027-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, de previo a resolver el 
recurso de revocatoria planteado, se ordena remitir el expediente a la Dirección General de 
Tributación para efectos de reconsideración y emisión del respectivo informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda, todo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-029-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No.13 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 096-2011 del 
05 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por Marlene Patricia 
Henderson, cédula de residencia No. 112400016012, en nombre de Hotel Verde Mar del Pacífico, 
S.A., cédula jurídica No. 3-101-175641, mediante el cual interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución DZMT-125-DE-2011 de las 15:40 horas del 16 de marzo 
de 2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, e interpone recurso de reposición y oposición y aclaración y adición contra la misma 
resolución DZMT-125-DE-2011 de las 15:40 horas del 16 de marzo de 2011 y contra el avalúo 
administrativo AA-47-2011.  
Mediante la resolución impugnada el Departamento de Zona marítima Terrestre le comunicó a la 
recurrente el referido avalúo, efectuado por la Administración Tributaria de Puntarenas de la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al lote concesionado en el sector 
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costero de Playa Espadilla del distrito Quepos del cantón de Aguirre, a efectos de determinar el 
nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 108.513.750,00 colones, 
determinando un canon trimestral de 1.085.137,50 colones. 
A efecto de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos como el 
presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al 
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 
Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 
presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente  al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
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decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 
De la aplicación de la anterior normativa al caso concreto tenemos que el Departamento de Zona 
Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, mediante resolución DZMT-125-DE-2011 de 
las 15:40 horas del 16 de marzo de 2011, comunicó a la sociedad recurrente el avalúo No. AA-47-
2011, expediente 108-2009, efectuado por el Área de Valoraciones de la Administración Tributaria 
de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en relación 
con el lote concesionado en el sector costero de Playa Espadilla a efectos de determinar el nuevo 
canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 108.513.750,00 colones, 
determinando un canon trimestral de 1.085.137,50 colones.  
Contra dicha resolución la sociedad accionante interpuso recurso de revocatoria con apelación 
en subsidio, recurso de reposición y oposición y aclaración y adición, y contra el citado avalúo 
recurso de reposición y oposición y aclaración y adición. Corresponde entonces, en primera 
instancia, referirse al esquema de impugnación aplicable al caso, dada la gama de acciones 
planteadas por la sociedad inconforme. En torno a los recursos de revocatoria con apelación en 
subsidio y de reposición y oposición presentados contra la resolución DZMT-125-DE-2011, es 
menester aclarar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre, lo que procede es un único recurso de revocatoria que debe 
resolver el Concejo Municipal, por lo que de plano se rechazan los recursos de reposición y 
oposición y se declara la improcedencia de la apelación en subsidio. En cuanto a los recursos de 
reposición y oposición contra el avalúo AA-47-2011, por las mismas razones expuestas se 
rechazan de plano. Finalmente, en cuanto a la aclaración y adición presentadas respecto de la 
resolución y el avalúo dichos, se rechazan por extemporáneas al tenor de lo señalado en el 
artículo 158 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso. 
 
Quedando claro que lo pertinente es resolver el recurso de revocatoria, conviene repasar los 
argumentos esbozados en su sustento por la sociedad recurrente. En efecto, esgrime que la 
Municipalidad debe certificarle que se encuentra el día en el pago del canon; que el avalúo fiscal 
no le ha sido formalmente comunicado, por lo que no se la ha dado audiencia de su existencia 
para garantizar así su derecho de defensa y manifestar si está o no de acuerdo; que debe 
indicársele a la Administración Tributaria que debe poner en conocimiento de la impugnante el 
avalúo, enderezándose el procedimiento y otorgando un plazo para referirse al avalúo, luego de lo 
cual, previa defensa, procederá realizar el acto administrativo de cobro; que la Municipalidad no 
puede aumentar en más de un trescientos por ciento el pago del canon, pues resulta 
desproporcionado y abrupto, dado que de un día para otro no se puede cancelar un aumento tan 
elevado considerando que las actividades realizadas en el terreno no generan tal altos recursos. 
En el apartado que denomina “Recurso de reposición: nulidad del avalúo o aclaración y adición”, 
la accionante arguye que el avalúo es omiso en cuanto a la metodología para establecer el valor 
del inmueble; no es claro en cuanto al criterio utilizado para darle el valor, si fue el comparativo o 
se usó otra referencia; indica un supuesto valor de mercado sin señalar la fuente, los hechos 
concretos y referencias reales o plausibles que permitan llegar a una conclusión semejante; no 
establece ninguna justificación del valor del metro cuadrado; no hace referencia del entorno 
económico y social en el que se encuentra la concesión; que debió tomar en consideración varias 
condicionantes, como son: a) el terreno se ubica en un área de criminalidad e inseguridad enorme, 
b) no contempló que cerca del terreno está operando un mercado de comerciantes ilegales que no 
han sido erradicados y que afectan negativamente los negocios, quienes además no pagan 
impuestos, generando inseguridad y competencia desleal, y c) no refiere que el motor de toda 
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actividad comercial es el turismo, el cual sirve de indicador para valorar propiedades, mismo que 
a la fecha es bajo y en el caso de la accionante ha bajado en un cuarenta por ciento. Señala además 
que el peritaje consigna información errónea, pues es falso que los precios de estos inmuebles 
vayan en aumento, y más bien la situación del mercado de bienes y raíces en la zona ha 
disminuido como en caso todo el país; además que, diferente a lo consignado, la zona si es 
inundable. 
Del repaso precedente se extrae que la sociedad está inconforme por aspectos propios del avalúo, 
entre otras argumentaciones, lo cual, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítimo Terrestre, conlleva el imperativo de remitir el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación. Dicho expediente deberá 
contener los alegatos presentados por la sociedad inconforme. Quedará el Concejo a la espera de 
que la Dirección General de Tributación devuelva el asunto con un informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, el Concejo procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo proceder conforme con lo indicado en el párrafo anterior. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ALCM-027-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, de previo a resolver el 
recurso de revocatoria planteado, se ordena remitir el expediente a la Dirección General de 
Tributación para efectos de reconsideración y emisión del respectivo informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda, todo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-030-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Mediante el acuerdo No.16 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 096-2011 del 
05 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por Carlos Roesch Dávila, 
cédula de identidad No. 8-023-040, mediante el cual interpone recurso de revocatoria contra la 
resolución DZMT-127-DE-2011 de las 14:03 horas del 16 de marzo de 2011, dictada por el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre.  
Mediante la resolución impugnada el Departamento de Zona marítima Terrestre le comunicó al 
recurrente el avalúo No. AA-49-2011 efectuado por la Administración Tributaria de Puntarenas 
de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al lote concesionado en el 
sector costero de Playa Espadilla del distrito Quepos del cantón de Aguirre, a efectos de 
determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 
217.433.160,00 colones, determinando un canon trimestral de 2.174.331,60 colones. 
A efecto de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos como el 
presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
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Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al 
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 

Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente  al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 
Quedando claro el procedimiento aplicable, conviene repasar los argumentos esbozados en su 
sustento por el recurrente. En efecto, esgrime que el sistema marque con equis que utiliza el 
avalúo conduce a una valoración del inmueble carente de una adecuada fundamentación; que 
ninguna de las valoraciones va acompañada de ninguna fundamentación por parte del perito; que 
el perito, en cumplimiento del principio de legalidad debe justificar cada marca con equis y 
brindar por escrito los motivos que le llevan a determinada conclusión, máxime si se trata de 
elementos empíricos y no valorativos como es el caso de que el plazo de venta del inmueble 
conlleva determinado lapso o si el precio es estable o no; que el perito debió, tal como indica la 
fórmula del evalúo, brindar por escrito un reporte de sus análisis, opiniones y conclusiones; que 
llama la atención que por un lado el perito diga que el precio es estable y luego establezca un 
aumento en el canon de un 489%; que existe contradicción en el peritaje al indicar que en la zona 
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el porcentaje de inmuebles construidos es del 25 al 75% y también superior al 75%, pues, o es una 
cosa o es la otra, siendo que el perito marcó ambas variables; que en cuanto a los comparables 1 y 
2 el perito señala que los toma como parámetros razonables de valoración por tener 
características similares, como servicios públicos, ubicación, frente a acceso, vista panorámica del 
océano y pendiente, sin embargo, cabe considerar que estamos ante una concesión, es decir ante 
un derecho de propiedad imperfecto que el concesionario disfruta por un periodo, teniendo a 
futuro una simple expectativa de que el derecho le sea renovado, de manera que el perito no debe 
valorar inmuebles privados con inmuebles públicos concesionados, siendo que los comparables 1 
y 2, al habla de condiciones de venta, está comparando de igual a igual; que el perito valoró el 
terreno como si fuera utilizable en un 100%, con contemplar las áreas que por su topografía no 
son aprovechables y las porciones que constituyen patrimonio natural del Estado; finalmente, 
que se tiene conocimiento de que otras concesiones en el área, con condiciones muy similares al 
terreno, han sido revalorizadas con un precio del metro cuadrado no mayor a veinte mil colones, 
lo que hace absolutamente desproporcionado el avalúo que se impugna. 
Del repaso precedente se extrae que el accionante está inconforme por aspectos propios del 
avalúo, entre otras argumentaciones, lo cual, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítimo Terrestre, conlleva el imperativo de remitir el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación. Dicho expediente deberá 
contener los alegatos presentados por el recurrente. Quedará el Concejo a la espera de que la 
Dirección General de Tributación devuelva el asunto con un informe, confirmando o modificando 
el dictamen original según proceda. Una vez recibido, el Concejo procederá a resolver el recurso 
de revocatoria planteado. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo proceder conforme con lo indicado en el párrafo anterior. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ALCM-027-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, de previo a resolver el 
recurso de revocatoria planteado, se ordena remitir el expediente a la Dirección General de 
Tributación para efectos de reconsideración y emisión del respectivo informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda, todo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por los Srs. Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar, y 
Matilde Pérez Rodríguez acoge la Sra. Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que en la recién pasada Semana Santa el Distrito de Savegre (Playa Matapalo, Playa 
Linda) fue visitado por alrededor de tres mil personas tanto nacionales como extranjeros y 
considerando que gracias a Dios no lamentamos la pérdida de ninguna vida humana. 
Mocionamos  para externar el mayor agradecimiento por la actuación y la buena voluntad de la 
Policía Municipal de Aguirre quienes estuvieron cumpliendo a cabalidad con su labor lo que nos 
da una buena imagen ante el país y el mundo; asimismo para solicitar que se instalen baterías 
sanitarias en dichas playas para brindar un mejor servicio a los turistas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por los Srs. Regidores Suplentes José Patricio Briceño Salazar, y Matilde Pérez Rodríguez. 
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 ciento uno dos mil 
once,  del martes veintiséis de abril de dos mil once, al ser las diecinueve horas con cincuenta 
minutos. 
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