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  SESIÓN ORDINARIA Nº 112-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento doce, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes treinta y uno de mayo de dos mil once, dando 
inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del treinta y uno de mayo 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. 109-2011 del  24 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 109-2011, del 24 de mayo de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 110-2011 del  25 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 110-2011, del 25 de mayo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes para su estudio y posterior aprobación oficio MA-
DAF-0678-2011, del Departamento Hacienda Municipal, el cual contiene informe relacionado con 
el financiamiento para la compra de maquinaria para reforzar las obras del Cantón, se adjuntan 
documentos: 
 
Oficio MA-DAF-0678-2011: 
“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, en calidad de 
Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-
014-042111, procedo a brindar informe relacionado con el financiamiento para la compra de Maquinaria para 
reforzar las obras del Cantón (1 backhoe, 2 vagonetas, 1 niveladora, 1 compactadora, y 1 lowboy) por un monto 
aproximado de ¢300 millones; todo lo anterior según el acuerdo No.2, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, 
Sesión Ordinaria No.90-2011 del 15 de marzo del 2011 (ver copia adjunta) así como OFICIO OMA-LBG-008-2011 
con fecha del 02 de mayo de 2011 suscrito por su persona (ver copia adjunta). 
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En relación con la oferta de los bancos (Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular), adjunto algunos 
criterios para sus efectos correspondientes, luego de analizar las opciones presentadas: 
1.   Las ofertas del Banco de Costa Rica y del Banco Popular son  superiores sustancialmente en plazo a la del Banco 
Nacional, lo que puede originar un beneficio relativo para aspectos de liquidez inmediatos, no obstante, en 
términos efectivos, representará mayor cantidad de intereses pagados por la deuda (ver cuadro resumen adjunto). 
2.   La oferta del Banco Nacional presenta el menor costo relativo, es decir menor tasa' de interés (9,45%) lo que 
implica que en esta perspectiva es la opción más favorable (ver cuadro resumen adjunto). 
3.   Las comisiones relativas a la contratación por parte del Banco Nacional son también positivas en la 
comparación entre las tres entidades (ver cuadro resumen adjunto). 
4.   El plazo del Banco Nacional es razonable para efectos de depreciación de la maquinaria ya que es muy 
coincidente el plazo del crédito con el Banco Nacional con la vida útil del equipo a comprar (ver oficio DC-05-11-
2011 con fecha del 23 de mayo de 2011 por parte de la Licda. Kattia Calvo Jiménez) y al haber capacidad de pago 
por parte del municipio (puesto que a dicho crédito se le haría frente con los recursos que nos transfieren mediante 
la ley 8114) se logran varios beneficios: menor plazo, menor tasa de interés y por lo tanto menores intereses pagados 
(ver también cuadro resumen adjunto). 
5.   Por último, financieramente es en términos generales más favorable la opción del Banco Nacional, por lo que se 
recomienda dicha opción para la formalización del crédito respectivo para el  financiamiento para la compra de 
Maquinaria para reforzar   las  obras   del   Cantón   (1   backhoe,   2   vagonetas,   1   niveladora,   1 compactadora, y 
1 lowboy). 
Nota: Se adjuntan los siguientes documentos: a) Oficio PMA-0353-2011, b) cuadro resumen comparativo, c) copia 
OFICIO OMA-LBG-008-2011, d) copia Oferta Banco de Costa Rica, e) Copia Oferta Banco Nacional, f) Copia 
Oferta Banco Popular, g) copia de acuerdo No.2, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria No.90-
2011 del 15 de marzo del 2011, h) Oficio DC-05-11-2011, i) copia del acta realizada por el departamento de 
proveeduría del acto de apertura de las ofertas para financiamiento para la adquisición de maquinaria municipal a 
ser 10:00 a.m. del día 16 de mayo de 2011. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Adjudicar el financiamiento referido al Banco Nacional 
de Costa Rica, según los Oficios  MA-DAF-0678-2011, Oficio PMA-0353-2011, cuadro resumen 
comparativo, copia OFICIO OMA-LBG-008-2011, copia Oferta Banco de Costa Rica, Copia 
Oferta Banco Nacional, Copia Oferta Banco Popular, copia de acuerdo No.2, Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, Sesión Ordinaria No.90-2011 del 15 de marzo del 2011, Oficio DC-05-11-
2011, copia del acta realizada por el departamento de proveeduría del acto de apertura de las 
ofertas para financiamiento para la adquisición de maquinaria municipal a ser 10:00 a.m. del día 
16 de mayo de 2011 y se autoriza al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez a formalizar el 
crédito con dicha institución crediticia. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Oficio OMA-LBG009-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.05-2011, la cual es por un monto de ¢24.842.651,00 (veinticuatro millones 
ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y un colones con 00/100), misma que tiene 
como fin asignar contenido presupuestario para la contratación de: Dos funcionarios (as) para la 
Biblioteca Municipal por lo que resta del año 2011 (Administrativo Municipal 1-B) en el Servicio 
Educativos, Culturales y Deportivos; todo lo anterior bajo la figura de jornales ocasionales así 
como las cargas sociales y aguinaldo que conlleven dichas contrataciones. También se aumenta el 
código presupuestario para el pago de intereses para la formalización del crédito para la compra 
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de maquinaria en el "Programa 3 Inversiones (Vías de Comunicación)", puesto que existía un 
fondo para formalizar un crédito para la construcción del edificio que se está re-direccionando 
para la compra de maquinaria. 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢1.727.370,00 el rubro de Cuentas Especiales 
(Fondo Plan de Lotificación), así como se disminuye en ¢3.115.281,00 el rubro Actividades 
Protocolarias y Sociales del Servicio Educativos, Culturales y Deportivos; y se aumenta en 
¢3.803.226,00 el rubro de Jornales (Educativos, Culturales y Deportivos), se aumenta en 
¢316.809,00 el rubro de Décimo Tercer Mes (Educativos, Culturales y Deportivos), se. aumenta 
en 0351.799,00 el rubro de Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25% 
(Educativos, Culturales y Deportivos), se aumenta en ¢19.017,00 el rubro de Contribución 
Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50% (Educativos, Culturales y Deportivos), 
se aumenta en ¢180.654,00 el rubro de Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75% 
(Educativos, Culturales y Deportivos), se aumenta en ¢57.049,00 el rubro de Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria 1.5% (Educativos, Culturales y Deportivos), 
se aumenta en (¿114.097,00 el rubro de Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 
(Educativos, Culturales y Deportivos), respectivamente. 
Por último en esta modificación se disminuye 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 ¢20.000.000,00 el rubro de Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas 
Financieras para formalizar el crédito para la compra de maquinaria municipal.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.05-2011, la 
cual es por un monto de ¢24.842.651,00 (veinticuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil 
seiscientos cincuenta y un colones con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido 
presupuestario para la contratación de: Dos funcionarios (as) para la Biblioteca Municipal por lo 
que resta del año 2011 (Administrativo Municipal 1-B) en el Servicio Educativos, Culturales y 
Deportivos; todo lo anterior bajo la figura de jornales ocasionales así como las cargas sociales y 
aguinaldo que conlleven dichas contrataciones. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-358-2011 suscrito 
por el licenciado Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar contracción directa para la adquisición 
de sistemas de audio, para el salón de sesiones, se adjuntan documentos: 
 
-Oficio PMA-358-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 07-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y 
sus efectos correspondientes de gestionar la adquisición de sistemas de audio, para el salón de sesiones. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación de adquisición 
sistemas de audio, amparado a los oficios MA-DAF-0429-2011, del Departamento de Hacienda Municipal y el 
acuerdo No. 02 del artículo octavo, mociones adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria 
No. 091-2011, celebrada el 22 de marzo de 2011 y las diferentes opciones que se invitaron y se explican con detalle, en 
la contratación directa citada, la cual se adjunta. 
De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación indicada, la recomendación recae en 
Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A., sistema de audio, por oportunidad y conveniencia Institucional. 
Resulta necesario recomendar la ubicación que tendrá el Concejo Municipal, si permanecerá en donde se encuentra 
o cambiaría de posición, debido a que los costos de instalación son elevados”. 
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“Remito a ustedes el presente informe referente a la Contratación Directa No 07-2011, cuyo 
objeto es la adquisición de Sistema de Audio para el Salón de Sesiones Municipal, conforme al 
acuerdo No.02 del artículo octavo, mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
Sesión Ordinaria No.091-2011, celebrada el 22 de marzo de 2011. 
En dicho procedimiento participaron los siguientes oferentes: 
 
1-Juan Bansbach Instrumentos musicales S.A Sistema de Audio para el Salón de Sesiones por un 
monto de ¢5.170.952.57 (Cinco millones ciento setenta mil novecientos cincuenta y dos colones 
con 57/100)                Puntos 100 
 
2-Instrumentos Musicales La Voz, se invito a participar pero envió nota indicando que no 
participara en la cotización PMA-091-2011, para el equipo de audio que por el momento no 
cuenta, con lo solicitado por esta Institución. (Se adjunta fotocopia de la nota)                                                              
Puntos 00 
 
3-Centro del sonido en Pérez Zeledón se le invito vía fax pero no respondió a la invitación (se 
adjunta fotocopia del comprobante del fax enviado.) 
Puntos 00 
 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones, el suscrito recomienda 
que se adjudique la Contratación Directa No 07-2011. Así: 
Oferente                                                         Precio 
Bansbach S.A.                                          ¢5.170.952.57 (Cinco millones ciento setenta mil novecientos 
cincuenta dos colones con 57/100) 
Informo al Concejo, bajo mi responsabilidad, que en el presente procedimiento se han cumplido 
las regulaciones normativas. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Adjudicar  la Contratación Directa No 07-2011, cuyo 
objeto es la adquisición de Sistema de Audio para el Salón de Sesiones Municipal  a Bansbach 
S.A. por un monto de ¢5.170.952.57 (Cinco millones ciento setenta mil novecientos cincuenta dos 
colones con 57/100). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 04. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-395-2011 suscrito 
por el licenciado Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar contracción directa para gestionar los 
Servicios adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en el Vertedero Anita, en el 
Cantón de Aguirre, se adjuntan documentos: 
 
-Oficio PMA-395-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 08-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y 
sus efectos correspondientes de gestionar los "Servicios adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en 
el Vertedero Anita, en el Cantón de Aguirre", conforme a los oficios UTA-087-2011 y UTA-088-2011, del 
Departamento Unidad Técnica Ambiental. 



- 6 - 

Sesión Ordinaria 112-2011. 31 de mayo de 2011 

 

Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación de los servicios 
citados en el párrafo anterior, y las diferentes opciones que se invitaron y se explican con detalle, en la contratación 
directa indicada, la cual se adjunta. 
De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación mencionados, la recomendación 
recae en el Biólogo Luis Sanez Ayala, identificación #117001288418, CI-037-02-SETENA, Colegio de Biólogos 
#1073, por un monto de $4.500.000.00 (Cuatro millones quinientos mil colones exactos). 
Resulta necesario señalar en cuanto a la oferta de Biota Consultores en Desarrollo, y considerando lo tipificado en 
el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se considera ruinosa, "Precio inaceptable. Se 
estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, precio ruinoso o no 
remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones 
financieras por insuficiencia de la retribución establecida, en este caso por la magnitud del proyecto, comparando 
con los eventuales costos en que incurran en restablecer y ampliar la vida útil del vertedero de Anita, con respecto a 
los demás oferentes en cuestión. Además la oferta que se recomienda para tal servicio es la continuidad de los 
servicios prestados de estudio de la viabilidad de ampliar la vida útil del vertedero de marras, por el Biólogo 
mencionado, señor Sanez Ayala, y de la oportunidad y conveniencia al interés público de la Municipalidad.” 
 
Remito a ustedes el presente informe referente a la Contratación Directa No 08-2011, cuyo objeto 
es la adquisición de "Servicios adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en el 
Vertedero Anita, en el Cantón de Aguirre", conforme a los oficios UTA-087-2011 y UTA-088-2011, 
del Departamento Unidad Técnica Ambiental. 
En dicho procedimiento participaron los siguientes oferentes: 
 
l.- Luis Sanez Ayala identificación No. 117001288418, CI-037-02-SETENA, Colegio de Biólogos 
#1073, "Servicios adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en el Vertedero Anita, 
en el Cantón de Aguirre", conforme a los oficios UTA-087-2011 y UTA-088-2011,  del 
Departamento Unidad Técnica Ambiental, por un monto de ¢4.500.000.00 (Cuatro millones 
quinientos mil colones exactos) Puntos 100 
 
2-Ingeniero Fernando González Chacón, (PREVASSA), "Servicios adicionales para el tratamiento 
adecuado de los desechos en el Vertedero Anita, en el Cantón de Aguirre", conforme a los oficios 
UTA-087-2011 y UTA-088-2011, del Departamento Unidad Técnica Ambiental, por un monto de 
¢4.800.000.00 (Cuatro millones ochocientos mil colones exactos) Puntos 93.33 
 
3.-Biota Consultores en Desarrollo Sustentable, cédula jurídica 3-101-457322, , "Servicios 
adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en el Vertedero Anita, en el Cantón de 
Aguirre", conforme a los oficios UTA-087-2011 y UTA-088-2011, del Departamento Unidad 
Técnica Ambiental, por un monto de $4.490.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa dólares 
estadounidenses exactos), equivalente en colones $2.292.145.00 (Dos millones doscientos 
noventa y dos mil ciento cuarenta y cinco colones exactos) Puntos 50.93 
 
4,-Geoastec, se invito vía fax según consta en el expediente de esta contratación, el cual no 
respondió a la invitación. Puntos 00 
 
S.-Rmorach, se invito vía fax según consta en el expediente de esta contratación, el cual no 
respondió a la invitación. Puntos 00 
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6.-Joanna Méndez, se invito vía fax según consta en el expediente de esta contratación, el cual no 
respondió a la invitación. Puntos 00 
 
7.-Geokez, se invito vía fax según consta en el expediente de esta contratación, el cual no 
respondió a la invitación. Puntos 00 
 
8.-Ayarokaroja, se invito vía fax según consta en el expediente de esta contratación, el cual no 
respondió a la invitación. Puntos 00 
 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones, el suscrito recomienda 
que se adjudique la Contratación Directa No 08-2011. Así: 
Oferente                                                           Precio 
Luis Sanez Ayala.                            ¢4.500.000.00 (Cuatro millones quinientos mil colones exactos) 
 
Informo al Concejo, bajo mi responsabilidad, que en el presente procedimiento se han cumplido 
las regulaciones normativas, (ver nota adjunta). 
 
NOTA: En cuanto a la oferta de Biota Consultores en Desarrollo, y considerando lo tipificado en el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, se considera ruinosa, "Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y 
en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, precio ruinoso o no remunerativo para el 
oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por 
insuficiencia de la retribución establecida, en este caso por la magnitud del proyecto, comparando con los 
eventuales costos en que incurran en restablecer y ampliar la vida útil del vertedero de Anita, con respecto a los 
demás oferentes en cuestión. 
Además la oferta que se recomienda para tal servicio es la continuidad de los servicios prestados de estudio de la 
viabilidad de ampliar la vida útil del vertedero de marras, por el Biólogo mencionado, señor Sanez Ayala, y de la 
oportunidad y conveniencia al interés público de la Municipalidad. 
 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Adjudicar  la Contratación Directa No 08-2011, cuyo 
objeto es la adquisición de "Servicios adicionales para el tratamiento adecuado de los desechos en 
el Vertedero Anita, en el Cantón de Aguirre  a Luis Sanez Ayala por un monto de ¢4.500.000.00 
(Cuatro millones quinientos mil colones exactos). Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 05. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-356-2011 suscrito 
por el Licenciado Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar contracción directa para la 
adquisición de chalecos antibalas nivel tres, para la policía Municipal: 
 
-Oficio PMA-356-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 06-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y 
sus efectos correspondientes de gestionar la adquisición de chalecos antibalas nivel tres, para la Policía Municipal. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación de adquisición 
chalecos antibalas nivel tres, amparado a los oficios MA-DAF-0516-2011, del Departamento de Hacienda 
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Municipal, 047-JEPOLMA-2011, del Departamento de Policía Municipal, y las diferentes opciones que se 
invitaron y se explican con detalle, en la contratación directa citada, la cual se adjunta. 
De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación indicada, la recomendación recae en 
Armería Rex S.A., por oportunidad y conveniencia Institucional.” 
 
Remito a Ustedes el presente informe referente a la Contratación Directa No 06-2011 cuyo objeto 
es la adquisición de 16 (dieciséis) chalecos antibalas nivel tres, para los funcionarios de la Policía 
Municipal. 
En dicho procedimiento participaron los siguientes oferentes: 
 
1-Armeria Rex S.A. por un monto de ¢4.573.451.33 (cuatro millones quinientos setenta y tres mil 
cuatrocientos cincuenta y un con 33/100), hechos en México. Puntos 100 
 
2-Mundi Armas S.A., por un monto de ¢3.752.212.30 (Tres millones setecientos cincuenta dos 
doscientos doce colones con 30/100), hechos en China. Puntos 86.60 
 
3- Mundí Armas S.A., por un monto de ¢5.762.831.80 (cinco millones setecientos sesenta dos 
ochocientos treinta y un colones con 80/100), hechos en Costa Rica. Puntos 66.99 
 
4-.Arpoli S.A. se invito vía fax, pero no respondió a los requerimientos solicitados por la 
Municipalidad. Puntos 00 
 
5- El Hispano S.A. se invito vía fax, pero no respondió a los requerimientos solicitados por la 
Municipalidad. Puntos 00 
 
El puntaje se considero con base en la adjudicación de la compra que participaron, por 
oportunidad y conveniencia a los intereses de la Institución. 
Dada la situación la compra de estos chalecos antibalas III nivel de de seguido se detalla: 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones, el suscrito recomienda 
que se adjudique la Contratación Directa No 06-2011. Así: 
Oferente                                                         Precio 
1-. Armería Rex S.A.               ¢4.573.451.33 (Cuatro millones quinientos setenta tres cuatrocientos 
cincuenta un colones con 36/100) 
 
Me permito informar al Concejo Municipal, bajo mi responsabilidad, que en el presente 
procedimiento se han cumplido las regulaciones normativas vigentes. 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Adjudicar  la Contratación Directa 06-2011 cuyo objeto 
es la adquisición de 16 (dieciséis) chalecos antibalas nivel tres, para los funcionarios de la Policía 
Municipal a Armería Rex S.A. por un monto de ¢4.573.451.33 (Cuatro millones quinientos 
setenta tres cuatrocientos cincuenta un colones con 36/100). Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Se recibe copia de Oficio DING-11-0960 dirigido al Lic. Marvin Cordero Soto, Director 
Gestión Municipal del MOPT por el Ing. José Francisco Madrigal Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Ingeniería: 
“Con respecto al tema del puente sobre el río Naranjo que comunica a la comunidad de Londres 
de Aguirre, incluido en la Resolución N" 2010-19761 de la Sala Constitucional, esta Área Técnica 
emitió el informe DING-11-0306 el cual originó el acuerdo de Junta Directiva de este Concejo en 
e! Artículo 6.2 de la Sesión Ordinaria 17-2011 del día 08 de marzo del presente año, en el que se 
indicaron las condiciones técnicas y regulatorias cuya competencia le pertenece al Concejo de 
Transporte Público.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite la información al 
Concejo de Distrito respectivo. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Se recibe Oficio MPD-078-2011 del Instituto Costarricense de Turismo: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, 
mediante oficio MPD-060-2011 del pasado 5 de abril, envió invitación a las Municipalidades con 
injerencia en la Zona Marítimo Terrestre al Talleres de Capacitación Anual a las Municipalidades 
con jurisdicción en Zonas Costeras. 
Por motivos de fuerza mayor se han suspendido dichos Talleres, previstos originalmente a 
ejecutarse los días lunes 30 de mayo en la Sede de la UNA en Liberia, el día martes 31 de mayo en 
la Oficina Regional sede Puntarenas Centro, el miércoles 1 de junio en la Oficina Regional sede 
Quepos, el día jueves 2 de junio en la Oficina Regional sede Río Claro, el 8 de junio en la Oficina 
Regional sede Limón y finalmente el 9 de junio en la Oficina Regional sede Guápiles. 
Al respecto, se les informa que dicho taller se está reprogramando para el día miércoles 22 de 
junio en el Auditorio del ICT, sito en el tercer nivel del edificio del ICT, costado este del Puente 
Juan Pablo Segundo, La Uruca, San José. Dicho evento iniciará a las 9.00 am y concluirá a las 
3.00pm. 
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: Ms. 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. 
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. 
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Complementariamente solicitamos a cada una las Municipalidades, que de previo a la realización 
de dicho taller, se sirvan remitirnos algunos de los temas o situaciones que consideren de 
prioridad para ser abordados en dicha actividad; y que tengan relación con la Ley 6043, su 
reglamento y/o legislación vigente vinculante. Lo anterior con la finalidad de poder atenderlos y 
que sirvan de retroalimentación para el resto de los participantes. 
Por lo anteriormente expuesto, 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. 02: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Sr. Presidente Jonathan 
Rodríguez Morales, así como de los miembros de la Comisión Especial de Zona Marítimo 
Terrestre y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Alberto Poveda Alvarado, Director del Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda presenta Oficio DONT-128-2011: 
“Hacemos acuse de su fax de fecha 18 de mayo y recibido en esta Dirección el día 19 de mayo del 
presente, referente al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 106-
2011; al respecto le manifestamos que el tema expuesto es materia de la Dirección de Valoraciones 
Administrativas y Tributarias a cargo de la Sra. Marietta Montero, por lo cual estamos 
trasladando dicho fax a la señora Montero adjunto a esta misiva, para los efectos pertinentes.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Los Sres. Antonio Farah Matarrita t Rodolfo Lizano Rodríguez del ICT presenta Oficio 
MPD-P-194-2011: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo en atención a lo instruido por la Junta Directiva 
en el Acuerdo de Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 5688, artículo 5, inciso IV, celebrada el 
día 3 de mayo del 2011, comunicado en el Oficio SJD-201-2011 de fecha 6 de mayo del 2011, se 
permite hacer de su conocimiento lo acordado en dicha Sesión: 
Con el propósito de ampliar lo acordado en la Sesión de Junta Directiva N° 5891 celebrada el día 6 de diciembre del 
2005 y Sesión N° 5398 celebrada el día 24 de enero del 2006 sobre el Procedimiento Institucional sobre los Planes 
Reguladores Costeros aprobados con fecha anterior al 19 de octubre del 2004, emitido a raíz del Pronunciamiento 
C-297-2004 de fecha 19 de octubre del 2004, referente a la administración de los terrenos definidos como bosque y 
aptitud forestal en los terrenos de dominio público, mismo que fuera publicado en la Gaceta N° 47 del 
martes 7 de marzo del 2006, se hace de conocimiento lo acordado por la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Turismo en la Sesión Ordinaria N° 5688, artículo 5, inciso IV, celebrada el día 3 de mayo del 
2011, comunicado en el Oficio SJD-201-2011 de fecha 6 de mayo del 2011, que dice: 
SE ACUERDA: A) De conformidad con el oficio N° MPD-P-103-2011 / AL-0412-2011, elaborado 
conjuntamente por el Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo y la Asesoría Legal, relativo a la ampliación del 
Acuerdo sobre el "Procedimiento Institucional para Planes Reguladores Costeros", publicado en la Gaceta N° 47 
del 07 de marzo de 2006, aprobar la siguiente modificación y ampliación a la publicación realizada: 
1.  Modificar el punto d, para que se lea de la siguiente manera: 
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d) Los Planes Reguladores que sean afectados parcialmente por la delimitación de las zonas de bosque y terrenos de 
aptitud forestal que defina el MINAET, con la utilización de la Metodología vigente para tal fin, deberán ser 
actualizados, no obstante mantendrán su vigencia en las porciones y áreas que no hayan sido afectadas por el 
Patrimonio Natural del Estado. 
2.  Incorporar en la publicación un punto d. 1 para que se lea de la siguiente manera: 
A.) En los Planes Reguladores que resultaren afectados parcialmente por la demarcatoria del Patrimonio Natural 
del Estado, las concesiones se podrán otorgar por un área menor de la permitida por el Plan Regulador para los 
diferentes usos de suelo, siempre que el proyecto a desarrollar sea viable técnicamente de conformidad con el 
Ordenamiento Jurídico vigente. Se exceptúa de lo anterior, los terrenos ubicados en zona de uso residencial, cuya 
área mínima se encuentra establecida por el artículo 65 del Reglamento de la Ley N° 6043. 
B) Instruir a la Administración publicar en el Diario Oficial La Gaceta el presente acuerdo. 
C) Instruir a la Administración para que realice el respectivo comunicado a las Municipalidades con 
administración en la zona marítimo terrestre. 
ACUERDO FIRME 
Lo anterior para que sea considerado en las gestiones que realizan en la zona marítimo terrestre 
como administradoras de la misma.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MPD-P-194-2011 a la Administración 
para su estudio y posterior recomendación en término de quince días. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Leonardo Feizaig, presenta el siguiente Oficio, Ref. Desistimiento de Recurso de 
Revocatoria por avalúo No AA-50-2011 sobre lote concesionado en el Sector Costero de Playa 
Espadilla, Quepos, Cantón de Aguirre: 
“El suscrito, Leonardo Feizaig Taitelbaum, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de San José, 
en mi calidad de apoderado de la sociedad de esta plaza ONE SHOT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
con cédula de persona jurídica número tres - ciento uno -doscientos veinticuatro mil 
cuatrocientos dieciséis, manifiesto lo siguiente: 
PRIMERA: Mi representada presentó ante esta Municipalidad Recurso de Revocatoria enviado 
mediante fax el día 13 de abril por estar en desacuerdo con el monto a cancelar por concepto de 
canon de la propiedad concesionada en el sector costero de Playa Espadilla en Quepos, Aguirre 
No. 6-085-Z 
SEGUNDO: Mi representada en este acto desiste de dicho recurso por haber realizado el pago 
correspondiente del monto adeudado y por considerar después de un análisis más profundo, que 
el valor asignado no está tan alejado de que consideramos correcto. 
TERCERO, En virtud de lo anterior, en nombre de mi representada, solicito a esta 
Municipalidad archivar el respectivo recurso.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger la solicitud planteada por One Shot, S.A., y dar 
por desistido el recurso de revocatoria. Procédase al archivo del expediente de impugnación y por 
firmes y vigentes el nuevo valor del inmueble y el nuevo monto a cancelar por concepto de 
canon. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Los Sres. Alberto Poveda Alvarado y Sandra Vargas Arce del Ministerio de Hacienda 
remiten la Circular General DONT-126-2011: 
“El Órgano de Normalización Técnica, como órgano técnico especializado y asesor obligado de la 
municipalidades en la materia de bienes inmuebles, según lo dispuesto por la Ley de Impuesto 
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Sobre Bienes Inmuebles N° 7509. se permite por este medio, destacar aspectos medulares de la 
Sentencia 1073, Expediente 09-001255-1027-CA de 18 de marzo de 2010, emitida por el Tribunal 
Contencioso Administrativo Sección III, así como también de aspectos importantes de la 
Resolución N° 2011-003075 del 9 de marzo de 2011 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
Justicia en Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de Escazú contra el 
primer párrafo del art. 12 de la Ley 7509 y se amplía con la normativa propia del tema, por 
resultar de interés para el régimen municipal, dada la dimensión que hacen las resoluciones que 
analizaremos sobre el tema de la competencia de la Oficina de Administración Tributaria 
Municipal y la puesta en marcha del documento denominado Plataforma de Valores de Terrenos 
por Zonas Homogéneas. 
La Sentencia 1073, Expediente 09-001255-1027-CA de 18 de marzo de 2010, emitida por el 
Tribunal Contencioso Administrativo. Sección III, establece en lo que nos interesa: 
"Se entenderá por Administración Tributaria el órgano administrativo municipal a cargo de 
la percepción y fiscalización de los tributos" -énfasis agregado- (así reformado por el artículo 1°, inciso 
c), de la ley No. 7729 del 15 de diciembre de 1997). 
De modo que, si las competencias legales se le asignaron específicamente al "órgano administrativo 
municipal a cargo de la percepción y fiscalización de los tributos" y ese órgano, en el caso de la 
Municipalidad de Escazú. es su Administración Tributaria -que a su vez depende de la Alcaldía-, no resulta 
legalmente posible que el órgano deliberativo le establezca, le indique o le ordene a esta última, reglas concretas y 
específicas para realizar esa labor, pues carece por ley de atribuciones al respecto.- Como se indicó anteriormente, 
el acuerdo cuestionado lo que pretende es que a nivel interno, no se utilice, en las 
determinaciones cotidianas, la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas 
de ese Cantón, elaborada por la Oficina de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, pero ese es 
un asunto librado a la competencia de esa administración específica y no al Concejo.- 
Igualmente, corresponde a esa Oficina, determinar si se cumplieron o no las reglas específicas para poner en plena 
aplicación esa plataforma de valores, lo que obliga a acoger el veto formulado y así se dispone. " 
A contrario sensu, la determinación del uso de las plataformas es asunto librado a la competencia 
de la Administración Tributaria, de la cual es el Alcalde el jerarca administrativo. 
De lo anterior, se deduce que no es posible legalmente que el Concejo Municipal le ordene o 
establezca reglas concretas o específicas a la Alcaldía y su dependencia subordinada, la 
Administración Tributaria, para ejecutar la labor asignada. Continúa indicando la sentencia que 
a esa oficina administrativa es a la que le corresponde, verificar si se cumplieron las reglas 
específicas "para poner en plena aplicación esa plataforma de valores", por tanto, es dable interpretar que 
poner a funcionar la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas de un Cantón 
con los procedimientos que ello implica, no es un asunto propio del Concejo Municipal sino del 
Alcalde. 
La Resolución N° 2011-003075 del 9 de marzo de 2011 de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema Justicia en Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de 
Escazú contra el primer párrafo del art. 12 de la Ley 7509, indica que a pesar de no ser su 
objetivo, el desarrollo que hace del tema que nos ocupa, resulta muy ajustado al asunto de que el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto nacional, y esto ha sido reiterativo en fallos de 
esta Sala, pues por su origen es nacional, nació de iniciativa estatal no municipal, en beneficio de 
las municipalidades. Hay otros tributos que solo pueden ser municipales, como los creados por 
las corporaciones municipales al amparo del artículo 169 de la Constitución Política, por ejemplo: 
recolección de basura, patentes y similares, pero en relación con este impuesto la situación es 
diferente, porque la iniciativa de creación de la citada norma fue del Estado dentro de su poder 
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tributario y con plena competencia tributaria, creó el tributo con destino municipal, pero sin 
iniciativa municipal. Establece la Sala en la citada resolución: 
"...se refiere a que la iniciativa para su creación y aprobación sea una decisión central, adoptada por el Estado y no 
por los gobiernos locales. Obedece a una intención del Estado de incrementar las rentas municipales a efecto de..." 
Por tanto, el legislador no solo dota a las municipalidades de recursos extraordinarios mediante 
un impuesto general, sino que les da el carácter de administración tributaria, cuya función es 
cobrar el impuesto, es decir un acto meramente administrativo, siendo el señor Alcalde el Jefe de 
la Administración Tributaria, como también lo estableció la Sala Constitucional en la Resolución 
de análisis, es el responsable de poner en ejecución lo indicado por el legislador. 
Los cuerpos legales relativos al tema como la propia Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
tenemos no se hace indicación taxativa, o sea, específica en la materia, así como tampoco su 
reglamento ni el Código de Normas y Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ni el 
Código Municipal, pero como veremos, ello no implica que sea omisa, todo lo contrario, se trata 
de una normativa con gran fortaleza técnica que correctamente aplicada permite recaudación 
efectiva y a corto plazo, para los municipios.  
Para mayor abundamiento, tenemos que el artículo 12 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles párrafo final, establece la obligatoriedad de las municipalidades de publicar, sin 
discusión ni dilación alguna, los criterios y las disposiciones generales que dicte el Órgano de 
Normalización Técnica; así lo ha establecido también la Procuraduría General de la República en 
su dictamen C-114-99 "...se imponga a las entidades municipales la obligación de publicar anualmente en La 
Gaceta y en un diario de circulación nacional, los criterios y todas las pautas generales de valoración emanadas del 
Órgano de Normalización Técnica, con lo cual se garantiza a los sujetos pasivos del impuesto, no solo la seguridad 
de que los criterios y métodos de valoración no podrán ser variados, sino también se le garantiza una imposición 
justa al verse las entidades municipales obligadas a aplicar criterios homogéneos previamente establecidos". 
Y más aún, el legislador en aras de crear la estructura adecuada para el correcto funcionamiento 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estableció de manera imperativa la necesidad de que cada 
municipalidad debe contar con una Oficina de Valoraciones, donde en el primer párrafo del su 
artículo 19 indica: 
"En todas las municipalidades, se establecerá una oficina de valoraciones que deberá estar a cargo de un 
profesional capacitado en esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta oficina contará con el 
asesoramiento directo del Órgano de Normalización Técnica. " 
Por tanto, estamos frente a un conjunto de competencias legales asignadas específicamente al 
"órgano administrativo municipal a cargo de la percepción y fiscalización de los tributos", donde el actuar del 
alcalde como jerarca del órgano administrativo municipal la estableció el legislador en forma 
soberana y lo reafirma la Sentencia 1073-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
III y análisis concomitante de la citada Resolución 2011-003075 de 9 de marzo de 2011 de la Sala 
Constitucional. Es dable indicar que le corresponde a dicho órgano administrativo (entiéndase 
Alcaldía), ejercer las acciones correspondientes para aplicar cuando la norma así lo indique, en el 
territorio de su competencia, las herramientas de valoración de bienes inmuebles proporcionadas 
por el Órgano de Normalización Técnica.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. María Isabel Ramírez Castro presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Como miembro de la Comisión Municipal Moemid y gestora del proyecto Moemid de la manera 
más respetuosa quiero pedirles información sobre moción presentada por el Señor Regidor 
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Osvaldo Zárate Monge, donde se solicita investigar estado del proyecto Moemid al señor Auditor 
Municipal. 
Dado que este proyecto tiene un gran impacto ambiental según Ley Presol y su reglamento, Ley 
General de Salud y el mismo Código Municipal en su art 75 y 76, para el Cantón de Aguirre y el 
País, es que acudo a ustedes para solicitarle esta información. 
El proyecto Moemid fue aprobado e el 22 de septiembre del 2009 en consejo de profesores en el 
CTP de Matapalo, donde previa cita la comisión Moemid se presento y el señor Warren Umaña 
presento el proyecto. 
Algunos de ustedes en el Hotel Parador fueron testigos de la actitud negativa que tuvo el señor 
José Luis Fernández Beita, director del CTP de Matapalo con respecto a reconocer que el 
proyecto ya había sido aceptado por unanimidad, pese que según copias que ustedes tienen del 
consejo de profesores ya había sido aprobado el 22 de septiembre del 2009. 
Todo esto ha sido el detonante para que estando incapacitada el director del CTP de Matapalo 
me mando hacer el cese de mi prorroga 2011 - 2014 
Estoy denunciando a los dos directores por discriminación y hostigamiento laboral, ante la 
defensoría de los Habitantes, Disciplinarios del MEP, Ministerio de Trabajo y el Colipro, mí 
salud se alteró y me están haciendo estudios para descartar de una nueva metástasis cervical. 
El proyecto Moemid se construyo con fondos Municipales y aprobados por la Contraloría 
General de la República y es obligación de que donde se establezca el proyecto sea bien 
administrado por ser fondos Públicos. 
Para terminar les comparto que según estudios se dice que cada persona bota 1 k de residuos 
diarios. El CTP de Matapalo tiene una población entre estudiantes, profesores y administrativos 
de aproximadamente 500 personas que pertenecen a 500 familias cada familia podría tener un 
promedio de 4 miembros por familia. 
Ya estamos sumando 2000 personas que desechan 2000 k de residuos al día de manera 
indiscriminada. Estas 2000 personas se encuentran ubicadas desde Manuel Antonio, Aguirre, 
hasta Tinamastes de Pérez Zeledón. Si Moemid estuviera inaugurado y trabajando mediante 
programas de sensibilización capacitación, minimización, transformación y tratamiento de los 
residuos desde la fuente de origen y a través de los programas Educativos que según la ley de 
manejo de Residuos es obligación del MEP  llevarlos a cabo. 
Entonces el CTP de Matapalo con la ayuda de la Municipalidad de Aguirre, debería de haber 
iniciado en febrero del 2011 con el Proyecto Moemid formando a una población de 500 personas 
que viven en distintas comunidades del cantón de Aguirre, inclusive Pérez Zeledón y 
supongamos que nuestros profesores inician la educación sin paredes, motivando a que nuestros 
estudiantes sensibilicen a 10 familias a su alrededor para que recolecten, separen y traten sus 
residuos desde la fuente de origen. 
Por favor la obligación del buen manejo de los residuos es de todos, yo estoy desde hace 15 años 
luchando por eso y en este momento necesito de su ayuda y apoyo para que Moemid sea 
rescatado y ejecutado, la dirección y el consejo de profesores del CTP de Matapalo, no solo   
condenando a morir a Moemid, también nuestro medio ambiente estará más contaminado.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Que el Sr. Auditor Gilberth Quiros Solano responda a la 
solicitud de la Sra. María Isabel Ramírez Castro e informe a este Concejo. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Rafael Ángel Rodríguez Castro, Alcalde de Puntarenas invita al Sr. Presidente 
Jonathan Rodríguez Morales a reunión a realizarse el día 10 de junio de 2011 a partir de las 
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9:00am en Coopesilencio para tratar asuntos relacionados con las “Estrategias a desarrollar en 
nuestra Provincia,” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales.  
 
 
Oficio 09.  El Sr. Leonel Rosales Maroto, Director de Urbanismo del INVU presenta Oficio C-PU-
D-409-2011: 
“Acusamos recibo de la trascripción del Acuerdo tornado por ese Honorable Concejo Municipal 
Acuerdo N" 5, Artículo 6 de la Sesión Ordinarias No. 108-2011 del 17 de mayo del 2011, mediante el 
cual trasladan al Señor Alcalde o/ido C-PU-D-362-2011, al respecto les indico lo siguiente: 
1.  De conformidad, con la Ley de Control interno y disposiciones de la Procuraduría General de 
la República, la revisión técnica cíe las modificaciones de este Plan Regulador la realizara la 
Unidad de Planificación Territorial de esta Dirección, y el responsable será el Ms, Juan Carlos 
Retana Guido, coordinador de esa Unidad. 
2.  El control, seguimiento y aprobación, es  responsabilidad de  es el Director, una vez cumplido 
con los trámites técnicos y legales que son obligatorios para realizar las modificaciones de un 
Plan Regulador en forma total o parcial” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio C-PU-D-409-2011 a la Administración 
para lo que corresponda. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETROM presenta Oficio F-563-
05-2011: 
“Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirle los acuerdos tomados en la 
sesión Ordinaria del Concejo Metropolitano de FEMETROM número 72 del 23 de febrero del 
2011 acuerdo 2 y número 73 del 16 de marzo del presente año el acuerdo 8, los cuales dicen lo 
siguiente: 
Acuerdo 2: 
"Se acuerda, en relación con el Proyecto de Ley "Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal", presentado a las sesiones extraordinarias de la Asamblea 
Legislativa Expediente N° 18001, por el Gobierno de la República lo siguiente: 1) Eliminar el 
inciso a) del artículo 10, respecto de los fondos del BID, por cuanto desvirtúan lo establecido en el 
artículo 170 constitucional, que determina que los recursos son presupuestarios ordinarios, 2) 
Modificar el inciso b) del artículo 10, en el sentido de retrotraer el primer aporte presupuestario 
del 1,5% para iniciar el primero de enero del 2013, siendo que ya se habría dejado de girar los años 
2010, 2011 y 2012, 3) Modificar el inciso b) del artículo 10, eliminando el condicionamiento de 
alcanzar una carga tributaria mayor al 15.9 del PIB pues esta disposición legal no puede poseer la 
característica de modificar la Constitución Política en ninguno de los términos allí 
establecidos,4) Incluir en el proyecto la transferencia de lo relativo a la seguridad y ordenamiento 
vial de las vías cantonales (pues es atención plena y exclusiva) incluyendo el porcentaje 
presupuestario que tal transferencia incluye. Esta inclusión puede lograr que si estemos tratando 
de temas propios de la descentralización y a lo mejor se califique la constitucionalidad, pues no se 
puede descentralizar territorialmente las vías cantonales., 5) Se requiere aumentar el porcentaje 
de aporte de la Ley 8114 a las Municipalidades, y se propone que sea en condiciones de igualdad 
(50% y 50%), 6) Se reitera la solicitud a la señora Presidenta de la República de atender al 
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Concejo Metropolitano de Alcaldes, con el propósito de presentar varias propuestas vinculadas 
con el Plan de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial. 
ACUERDO NO. 8: 
"En relación con el Proyecto de Ley de Transferencia de Competencias "Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal" presentado por el Poder Ejecutivo en las sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa, añadiéndole al Acuerdo Segundo de la Sesión 
Ordinaria número 72 de ésta Federación, celebrada el 23 de febrero, las siguientes inclusiones a 
dicho acuerdo; " (...) 7) Eliminar la figura del Patronato pues la misma constituye un elemento de 
centralización de las decisiones y procesos, cuando se pretende antes bien buscar nuevos 
esquemas de descentralización territorial. 8) Eliminar la referencia a los planteles del MOPT por 
cuanto se trata de establecimientos cuya operación debe proyectarse a nivel nacional y regional, y 
no es razonable tal transferencia. 9) Manifestar la posición de esta Federación en el sentido de no 
apoyar reformas que tiendan a debilitar la institucionalidad nacional, en este caso del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes y su necesaria participación, coordinada con los Gobiernos 
Locales, particularmente bajo condiciones de emergencias o contingencias locales o regionales. 
En el mismo sentido se reitera la posición de la Federación de respaldar la reforma al artículo 121 
inciso 13 de la Constitución Política para otorgar autonomía tributaria a las municipalidades, la 
reforma al artículo 170 para que se transfiera el 4% de Presupuesto Nacional sin ningún 
condicionamiento o nueva competencia, la eliminación del aporte del 3% que las 
Municipalidades generan al Registro Nacional y la oposición a la exoneración de pago de 
patentes e Impuesto Sobre Bienes Inmuebles que se ha aprobado a las zonas francas. Solicitar a la 
Comisión Política de esta Federación brindar seguimiento a estos acuerdos, así como al 
anteproyecto de Ley de Fortalecimiento del Régimen Municipal que incluye los elementos de 
Ordenamiento Territorial requeridos por los gobiernos locales." 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el oficio de FEMETRON, apoyar las 
gestiones contenidas en el mismo y trasladarlo a la Administración y a la Junta Directiva de 
FEMUPAC para lo que corresponda. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Asociación de Desarrollo Integral de Quepos presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio reciban un cordial saludo, a la vez les comunicamos que la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos centro, en Sesión Ordinaria 397-09-2011, del día 24-04-2011- 
acuerda nombrar a la señora Emilia Ocón Chávez como propietaria y al señor Enrique Soto 
Gómez como suplente/para que sean los miembros del COLOSEVI por parte de esta asociación 
de desarrollo. 
Así cumplimos de nuestra parte con lo ordenado en la ley, quedando gratamente agradecidos, y 
siempre a sus órdenes, en nuestra asociación.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.   El Sr. Álvaro Sancho Lara. Presidente de Desarrollo Informático, S.A., presenta la 
siguiente oferta de arrendamiento para adquirir el Software para el control y seguimiento de 
acuerdos “Acuersoft”: 
“A continuación detallo las normas que regirán para el contrato de arrendamiento del sistema de 
AcuerSoft. 

1- Se instala el sistema en equipo del cliente. 
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2- La base de datos estaría local en el servidor de archivos de AcuerSoft. 
Con IP pública para accesar de cualquier punto de Internet. 

3- La instalación y entrenamiento de las personas que utilizaran el sistema 
4- El monto de renta mensual del sistema es de $175.00 ciento setenta y cinco  dólares 

mensuales. 
5- Incluye soporte a usuarios vía Teamviwer. 

En caso de que se requiera atención física a un usuario la hora tendrá un costo de 50 dólares. 
Comience a utilizar el sistema desde hoy y solo cancele la cuota mensual. Rige a partir de junio 
2011.” 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: En vista de la utilidad del Software ofrecido y la gran 
necesidad del mismo en éste Municipio se autoriza a la Administración a hacer el contrato de 
arrendamiento según los términos descritos; asimismo se le solicita a la Administración incluir la 
compra de dicho Software en el Presupuesto Ordinario para el año 2012. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13. La Sra. Rosa Mireya Sandí presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio hago del conocimiento de ustedes que poseo un lote de terreno en Matapalo 
frente a la Costanera. El acceso a nuestra propiedad e igual que al de la Sra. María Elena 
Chavarría, vecina, la hemos arreglado por nuestra cuenta y a la fecha la tenemos en condición 
transitable. 
Hace más o menos un año el Sr. Wilberth Robles que tiene un terreno al fondo de la Sra. 
Chavarría lo utilizó para empacar madera, aserrarla para comerciarla, pero el pasó los camiones, 
destruyó el camino al extremo que no podíamos entrar en carro a nuestras propiedades, pero lo 
grave fue que muy campante salió de actividad y no reparó el camino luego de que se le pidió que 
lo tenía que hacer. 
Pido que pos su potestad otorgada por la Ley General de Caminos Públicos le prohíba al Sr. 
Wilberth seguir haciendo estas prácticas, ya que según el peón que labora para él, este año llevará 
a cabo la misma actividad, lo peor para los vecinos que nos vuelva a hacer lo mismo dado que el 
invierno ya inició.  
Deseo aprovechar la oportunidad para pedir su valiosa colaboración e intersección dado que el 
MOPT no cumplió con la oferta hecha los vecinos de construir una marginal paralela a mi 
propiedad y al de la iglesia católica. La empresa constructora rellenó dos metros del nivel natural 
de mi propiedad quedando en una situación difícil de acceso y salir a la nueva carretera es todo 
un atentado, no entubaron las dos rampas de salida existentes construidas por ellos que 
permitieran las salidas de las aguas hacia la quebrada San Andrés. 
Mi interés consiste en ustedes como gobierno local nos apoyen ante el Ministro Francisco 
Jiménez del MOPT para que ellos hagan las obras que incumplió la constructora.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
a dar respuesta a la interesada. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. Keiner Alfaro Segura, cédula 1-1260-988, Presidente de la ASOPROMA 
SAVEGRE solicita permiso para realizar el XX Festival de las Tortugas Marinas en Playa 
Matapalo los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2011. 
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Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno para la realización del XX Festival de 
las Tortugas Marinas en Playa Matapalo los días 23, 24 y 25 de diciembre de 2011 previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 votos. 
Oficio 15. El Concejo de Administración de Coopesilencio R.L. se complace en invitarles al Acto 
de inauguración de la “Segunda Expoferia Turística de la Gallina Criolla 2011” a realizarse el 
próximo viernes 10 de junio a las 14:00 horas en la cancha de deportes de nuestra comunidad.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
  
Informe 01. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Al ser las catorce horas del 23 de mayo de 2011 con la Asesoría del Lic. Egidio Araya Fallas se 
conoce la siguiente solicitud: 
-Solicitud de Licencia Municipal presentada por el señor KENNTH CAL ROBERTS, pasaporte 
número 467519039, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de VISTAS DEL 
RÍO CAÑAS S.A, cédula jurídica número 3-101-552203; solicita Licencia Municipal de BAR Y 
RESTAURANTE, la cual se ubica en Quepos, San Rafael de Cerros, 2 Km este de la Iglesia 
Católica. En el local comercial denominado "MIDWORLD COSTA RICA. 
Ésta Comisión recomienda al Concejo Municipal: La aprobación de la misma por encontrarse 
el expediente a derecho. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación de la Comisión Especial de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo Madrigal Herrera: 
“Al ser las catorce horas del 23 de mayo de 2011 con la Asesoría del Lic. Egidio Araya Fallas se 
conoce la siguiente solicitud: 
-Solicitud de Licencia Municipal presentada por el señor EDWIN LÓPEZ FONSECA, cédula 
número 06-0093-0640, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de LA 
MARQUESA INTERNACIONAL S.A, cédula jurídica número 3-101-22596323; solicita Licencia 
Municipal de BAR Y SALÓN DE BAILE, la cual se ubica en Quepos, contiguo a Bloquera Quepos. 
En el local comercial denominado "EL METEORITO". 
Ésta Comisión recomienda al Concejo Municipal: La aprobación de la misma por encontrarse 
el expediente a derecho. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación de la Comisión Especial de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Informe del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
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“A continuación me permito presentarles el itinerario de actividades que contiene la visita de la 
Comitiva de Gobierno que nos acompañarán en nuestra zona los días Jueves 02 y Viernes 03 de 
Junio del 2011. 
A continuación el detalle de la misma. 
Aparte de informarles de la visita quiero convocarlos a acompañarnos en las actividades que 
involucran al Cantón de Aguirre. 
Es muy importante nuestra presencia como Gobierno Local ya que contaremos con la presencia 
del Ministro de Desarrollo Social Lic. Fernando Marín, la Diputada Sra. Agnes Gómez y otros 
miembros del gabinete del actual Gobierno no menos importantes.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-038-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 01 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 108-2011 del 17 de mayo de 2011. En 
dicho acuerdo se trasladó al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 135-ALC-2011 de la 
Alcaldía Municipal. 
En el citado oficio la Alcaldía señala que en atención a lo requerido en el acuerdo No. 06 del 
artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 100-2011 del 19 de abril de 2011, las recomendaciones en 
torno al recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por el señor Miguel Solano 
Martínez fueron conocidas en la sesión extraordinaria No. 296 del 26 de junio de 2009, de lo cual 
el señor Solano fue notificado vía fax el 01 de julio de 2009, y se elevó la apelación el Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
Sobre el contexto de este asunto hay que indicar lo siguiente:  

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

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

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

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

5. Contra el anterior acuerdo el señor Solano Martínez, en memorial presentado el 24 de 
junio de 2008, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 

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

7. Que el señor Solano Martínez optó por presentar una demanda laboral contra el acto de 
despido. 

8. Que el Juzgado de Trabajo y de Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita en sentencia de las 
8:00 horas del 28 de marzo de 2011, dentro del expediente ordinario laboral de Miguel 
Solano Martínez contra la Municipalidad de Aguirre, No. 08-300085-0425-3-LA, decidió 
declararse incompetente para conocer de la demanda planteada por el señor Solano 
Martínez, por lo que resolvió trasladar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, 
considerando, entre otros argumentos, que el recurso referido en el punto 3 anterior no 
había sido resuelto por el Concejo Municipal. 

De la revisión de los documentos mencionados en el oficio de la Alcaldía se logra verificar que el 
recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por el señor Solano Martínez contra el 
acuerdo de despido si fue resuelto y elevado al superior; no obstante, tal respuesta, no fue 
conocida por esta Asesoría y, en apariencia, tampoco por el Juzgado de Trabajo,  debido a que la 
documentación respectiva no aparece en el respectivo expediente administrativo. 
Así las cosas, lo que corresponde es que la Administración continúe con el seguimiento a las 
judiciales planteadas por el señor Solano a efectos de defender los intereses municipales, y que se 
incorpore la documentación referida en el expediente del procedimiento administrativo 
disciplinario que culminó con el despido del señor Solano. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del Asesor Legal. Instruir a la 
Administración para que continúe con el seguimiento de las acciones judiciales planteadas por el 
señor Solano a efectos de defender los intereses municipales. Instruir a la Secretaria del Concejo 
para que incluya en orden cronológico y debidamente foliados en el orden correspondiente los 
documentos referidos a la contestación del recurso planteado por el señor Solano y resuelto por 
este Concejo. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-039-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 08 del artículo 
sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 108-2011 del 17 de mayo de 2011. En dicho 
acuerdo se traslado al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Enrique Cortez Fajardo, en el que solicita que el Concejo remita a la Procuraduría General de la 
República el caso de la concesión otorgada al señor Carlos Roesch Dávila en playa Espadilla, pues 
alega que es necesario que haya mayor claridad y seguridad para que resuelva en definitiva el 
asunto. 
Según indican los antecedentes de este caso, el señor Cortez ha cuestionado el otorgamiento de la 
concesión al señor Roesch al considerar que ha habido un incumplimiento del contrato, pues a la 
fecha el terreno esta baldío y sin la ejecución del proyecto, además de que ante un nuevo avalúo el 
concesionario ha interpuesto recurso. 
Sobre este tema el Asesor Legal de la Administración, Licenciado Adriano Guillén se ha referido 
en varias oportunidades, destacando el informe contenido en el oficio 018-DL-2011 del 28 de 
marzo de 2011, que a su vez remite al informe conocido por el Concejo en la sesión ordinaria No. 
19-2010 del 13 de julio de 2010 y al informe solicitado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 
246 del 25 de noviembre de 2008. 
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En sus informes el Licenciado Guillén ha señalado que las alegaciones del señor Cortez Fajardo 
carecen de recibo. Primeramente señala que no ha habido incumplimiento contractual puesto 
que la Municipalidad no ha brindado al señor Roesch las condiciones para ejecutar su proyecto, 
en especial, la apertura de una calle que le de acceso, además de que el contrato no dispuso de 
plazos para culminar el proyecto. Por otro lado, el supuesto conflicto de intereses entre el señor 
Roesch  ya fue descartado. Finalmente, la interposición del recurso contra el nuevo avalúo no 
constituye causal para cancelación de la concesión. 
En los términos expuestos, más que una consulta o solicitud de criterio a la Procuraduría General 
de la República, lo pertinente es que el Concejo rechace o no los requerimientos del señor Cortez 
Fajardo, confirmando o no la legalidad del otorgamiento de la concesión al señor Roesch, contra 
lo cual el señor Fajardo podrá interponer los recursos de ley y remitir el caso para definición 
última en sede administrativa al superior de ley.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dar por recibido el informe del Asesor Legal del 
Concejo e indicar al señor Cortez Fajardo que todos sus cuestionamientos sobre la concesión 
otorgada al señor Carlos Roesch ya fueron abordados y dilucidadas en los informes referidos del 
Asesor Legal Licenciado Adriano Guillén, los cuales son acogidos en todos sus extremos por este 
Concejo. Se rechaza por innecesaria la solicitud de consulta a la Procuraduría General de la 
República. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01: Los Sres. Osvaldo Zárate Monge, Jenny Román Ceciliano, Rigoberto León Mora 
y Grettel León Jiménez solicitan el Salón de Sesiones de la Municipalidad para realizar reunión 
del Partido Unidad Social Cristiana el viernes 10 de junio de 2011 de las 16:00 a las 19:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se acoge la moción y se otorga el permiso solicitado. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 02: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge. 
Presento Proyecto de Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación. 
Mociono para que dicha propuesta de Reglamento se traslade a la Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites y que la misma recomiende a éste Concejo. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Proyecto de Reglamento Autónomo de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación a la Comisión de 
Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación. 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 doce dos 
mil once,  del martes treinta y uno de mayo de dos mil once, al ser las dieciocho horas con 
cuarenta  minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales   
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


