
 

Sesión Ordinaria 113-2011. 07 de junio de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 113-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento trece, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes siete de junio 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 
José Eliécer Castro Castro, Secretario Ad-Hoc del 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 siete de junio 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 Extraordinaria No. 111-2011 del  30 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 111-2011, del 30 de mayo de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 112-2011 del  31 de mayo de 2011. 
 
La Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga presenta recurso de revisión contra el Acuerdo No. 
07, del Artículo VI, Correspondencia que a la letra dice: 
“Que la Administración responda a la solicitud de la Sra. María Isabel Ramírez Castro.” 
 
Para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Que el Sr. Auditor Gilberth Quiros Solano responda a la solicitud de la Sra. María Isabel Ramírez Castro e 
informe a este Concejo” 
 
No existiendo ninguna otra enmienda o recurso de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Ordinaria No. 112-2011, del 31 de mayo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de tres miembros para la Junta Vial Cantonal: 
-Lutgardo Bolaños Gómez, cédula 6-0201-0824 
-José Patricio Briceño Salazar, cédula 9-0049-0515 
-Juan Astua Guzmán, cédula 1-0427-0842 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los Sres. Lutgardo 
Bolaños Gómez cédula 6-0201-0824, José Patricio Briceño Salazar cédula 9-0049-0515 y, Juan 
Astua Guzmán, cédula 1-0427-0842, como miembros de la Junta Vial Cantonal. Aprobado, 5 
votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01. Oficio SCMA-019-2011 de la Secretaria Municipal Cristal Castillo, que dice: 
“Asunto: Solicitud de vacaciones y nombramiento Ad-Hoc. 
Mediante la presente les solicito se me autorice a hacer uso de 3 días de vacaciones que tengo a 
favor durante las siguientes fechas: Miércoles 08,  jueves 09 y viernes 10 de junio del presente año 
ya que debo trasladarme a San José para finiquitar temas relacionados con mi defensa de tesis. 
Además les solicito se nombre como Secretario Ad- Hoc durante estas fechas al Sr. José Castro 
Castro. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se autoriza el goce de tres días de 
vacaciones a la Secretaria Cristal Castillo en las fechas señaladas, asimismo se nombra al Sr. José 
Castro Castro como secretario Ad-hoc durante su ausencia. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les remito para su estudio y posterior aprobación 
modificación presupuestaria 06-2011, aprobada por la Junta Vial Cantonal, aprobada en la sesión 
ordinaria número 35, celebrada el 01 de junio del presente año. 
 
-Oficio UTGV 160-2011 de la Ing. Laura Ramos P., Coordinadora Unidad Técnica Vial: 
“Por   medio   de   la   presente   le   adjunto   copia   de   la   modificación presupuestaria aprobada  por la Junta Vial 
en la Sesión Ordinaria No35, celebrada el 01 de junio del 2011, esto con el fin de que el honorable Concejo de  la 
aprobación respectiva a la misma.” 
ARTÍCULO QUINTO: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
ACUERDO N°2: Se da lectura al a la modificación presupuestaria N°06-2011. 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 
Presupuestaria No. 06-2011 de la Junta Vial Cantonal (corresponde a la modificación segunda de 
la Junta Vial Cantonal pero es la número seis del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la 
cual es por un monto de ¢90.077.178,50 (noventa millones setenta y siete mil ciento setenta y 
ocho colones con 50/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para el 
proyecto "Recarpeteo Casco Urbano Distrito Primero (Quepos)" por un monto de ¢90.077.178,50 
(para ejecutar los proyectos adjudicados). 
En dicha modificación se disminuye en ¢22.300.000,00 el proyecto Recarpeteo en la comunidad 
de Bella Vista y Los Ángeles (6-06-053 y 6-06-054), se disminuye en ¢27.500.000,00 el proyecto 
Recarpeteo en la comunidad de La Pascua (6-06-042), se disminuye en ¢40.277.178,50 el proyecto 
Recarpeteo en la comunidad de La Inmaculada (6-06-085); y se aumenta en ¢90.077.178,50 el 
proyecto Recarpeteo Casco Urbano Distrito Primero (Quepos). 
La justificación para disminuir recursos a estos proyectos mencionados anteriormente, radica en 
que el Concejo Municipal de Aguirre mediante el acuerdo No.2, Artículo Octavo, Mociones, 
Sesión Ordinaria No.071-2011 del 11 de enero del 2011 (ver copia adjunta) adjudicó tanto la 
"Licitación Abreviada #2010LA-0000-16-01 colocación de carpeta asfáltica calles casco urbano 
distrito Primero Quepos" y la "Licitación Abreviada #2010LA-000017-01 colocación de carpeta 
asfáltica calles casco urbano distrito Primero Quepos", tal y como también lo indica el Ofició 
PMA-038-2011 del Departamento de Proveeduría; sin embargo por ser este un proyecto del año 
2010 con contenido presupuestario del 2010, los recursos con que se iba a financiar el mismo se 
fueron a Superávit Específico en la Liquidación Presupuestaria del año 2010 y para poder 
reactivar esos recursos la Junta Vial Cantonal tiene que aprobar la modificación al POA de la 
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Junta Vial Cantonal en donde se incluyen nuevamente dichos recursos, para que los mismos se 
incorporen en el Presupuesto Extraordinario No.0l-2011 de la Municipalidad de Aguirre, mismo 
que tiene que ser aprobado por el Concejo Municipal y por la Contraloría General de la 
República. Por tal motivo y para ejecutar dichos proyectos adjudicados, es que se 
disminuyen recursos de los proyectos del año 2011, con la SALVEDAD de que cuando se 
apruebe el Presupuesto Extraordinario No.0l-2011 de la Municipalidad de Aguirre por la 
Contraloría General de la República (donde se incluirían los $90.077.178,50 para el proyecto 
Recarpeteo Casco Urbano Distrito Primero que quedó en superávit en el 2010) sean 
devueltos los montos disminuidos en esta modificación presupuestaria a los proyectos que 
originalmente pertenecen. Es importante indicar que cada proyecto del 2011 queda con un 
saldo disponible que puede ser aprovechado para trabajos previos a los recarpeteos 
respectivos.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 06-2011 
de la Junta Vial Cantonal, la cual es por un monto de ¢90.077.178,50 (noventa millones setenta y 
siete mil ciento setenta y ocho colones con 50/100), misma que tiene como fin asignar contenido 
presupuestario para el proyecto "Recarpeteo Casco Urbano Distrito Primero (Quepos)" por un 
monto de ¢90.077.178,50 (para ejecutar los proyectos adjudicados). Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
Asunto 03. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio respetuosamente les solicito tomar en consideración, que esta 
Municipalidad se adhiera al decreto de Ley número 8220, de fecha 04 de marzo del 2002, 
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y al Reglamento a la 
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en la Gaceta 77 del 
21 de Abril del 2006, y así efectuar la respectiva publicación en el Diario la Gaceta. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar que esta Municipalidad se adhiera al decreto 
de Ley número 8220, de fecha 04 de marzo del 2002, Protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos y al Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, publicado en la Gaceta 77 del 21 de Abril del 2006, y se efectúe la 
respectiva publicación en el Diario la Gaceta. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Asunto 04. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes la contratación directa, oficio MA-DAF-0663-2011 y 
EM-URGV079-2011 del Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial, el cual contiene informe 
relacionado con el servicios de mecánica (mano de obra) para reparación de todos el sistema de 
frenado de la vagoneta IVECO SM4846, para su estudio y aprobación. Se adjuntan documentos. 
 
-Oficio PMA424-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
“Me permito   adjuntarle   la   Contratación  Directa  No.   09-2011,  para su presentación ante el 
Concejo Municipal, y sus efectos correspondientes de gestionar los "Servicios de mecánica (mano 
de obra), para reparación de todo el sistema de frenado de la vagoneta IVECO SM 4846", 
conforme a los oficios MA-DAF-0663-2011, EM-URGV 079-2011, del Departamento Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
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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 la empresa Tractorepuestos Italianos cédula jurídica No. 3-101-255229, 
"Servicios de mecánica (mano de obra), para reparación de todo el sistema de frenado de la 
vagoneta IVECO SM 4846", conforme a los oficios MA-DAF-0663-2011, EM-URGV 079-2011, del 
Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial, por un monto de ¢2.673.377.00 (dos millones 
seiscientos setenta y tres mil trescientos setenta y siete colones exactos), en concepto de 
repuestos en consignación, según la necesidad del trabajo a realizar, y de ¢960.000.00 
(novecientos sesenta mil colones exactos), por mano de obra, para un total de ¢3.633.377.00 (tres 
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos setenta y siete colones exactos) 
Resulta necesario indicar en cuanto a los repuestos se reciben en consignación con el 
correspondiente diseño y conformación de cada uno de ellos, en el caso que se determine que no 
es necesario realizar el cambio de algún repuesto, se hará la nota de crédito respectiva, además 
como el trabajo se llevara a cabo en el plantel Municipal, el mecánico municipal, supervisara el 
trabajo del cambio de repuestos que corresponda aparte de conocer el tipo de trabajo a realizar, 
para futuras refacciones. 
Además la oferta que se recomienda para tal servicio es la forma en que la están ofreciendo 
abierta y transparente en otras empresas no lo realizan de esta forma y lo hacen a puerta cerrada, 
y no sabemos si en realidad se llevo a cabo el cambio de los repuestos que cobran a la Institución, 
por las reparaciones efectuadas, repuestos utilizados, además 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: Aprobar la Contratación  Directa  No.   09-2011, y sus 
efectos correspondientes de gestionar los "Servicios de mecánica (mano de obra), para reparación 
de todo el sistema de frenado de la vagoneta IVECO SM 4846", conforme a los oficios MA-DAF-
0663-2011, EM-URGV 079-2011, del Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Asunto 05. Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les comunico que el Instituto de Desarrollo 
Agrario indica que no tiene ningún inconveniente en que la Municipalidad de Aguirre almacene 
material de la cuenca del rio Savegre. Se adjunta documento. 
 
-Oficio OSP-234-2011 del MSc. Herberth González Montero, Jefe Subregional Parrita, IDA: 
“Por este medio les indico que no tenemos ningún inconveniente en que almacenen material de la cuenca del río 
Savegre, en la colindancia con la finca del IDA siempre y cuando se establezca el debido proceso de extracción, 
acumulación y el aval respectivo de los persmisos y concesiones ante los entes autorizados (MINAET, SETENA, 
MOPT, Municipalidad, otros)”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado, 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Oficio MPD-P-224-2011 remitido por los Sres. Antonio Farah Matarrita, Líder de 
Proceso de Planeamiento Turístico y, Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder Macroproceso 
Planeamiento y Desarrollo Turístico, ICT: 
El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, ha 
recibido nota del señor Enrique Cortez Fajardo, Cédula 6-113-239, teléfono de referencia 8353-
8710, donde se refiere a una gestión formulada ante esa Municipalidad, sobre la concesión del 
señor Carlos Roesch Dávila. A efectos de poder contar con mayores elementos para analizar la 
situación planteada por el señor Cortez Fajardo, se solicita se nos informe sobre los hechos 
denunciados. Se adjunta nota del señor Cortez fajardo de fecha 6 de mayo del 2011. 
Lo anterior, de conformidad con las potestades que confiere el Artículo 2 de la Ley de la Zona 
Marítimo Terrestre a éste Instituto. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir copia del oficio a la Administración para que 
proceda conforme corresponda. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Oficio sin número remitido por el Sr. Enrique Montero Sbravatti cédula 1-0180-0442, 
que dice: 
“Estimados Señores, yo, Enrique Montero Sbravatti, mayor, casado una vez, empresario, vecino 
de San Rafael Abajo de Desamparados, contiguo al Super Mercado Pali, cédula uno - cero uno 
ocho cero - cero cuatro cuatro dos, ya conocido como concesionario de lote cuyas descripciones 
ya constan en autos, acudo con todo respeto a exponer y solicitar: 
Primero. Solicito a ese estimable Consejo dejar sin efecto la solicitud de traspaso a favor de 
SANTULLJ CITY S. A. por las razones que con posterioridad expondré debidamente. 
Segundo. Mediante escritura número trescientos ocho - diez, rendida en Guadalupe de 
Goicoechea a las once horas 
del nueve de abril del dos mil once, otorgada ante el Notario Público Licenciado Marco Ovidio 
Vargas Vargas, he procedido a revocar y dejar sin efecto legal alguno el Poder conferido a Gustavo 
Adolfo Montero Drena, y en esa razón solicito que no se atienda más gestiones que pueda 
presentar en mi representación. Posteriormente haré llegar la documental debidamente inscrita 
en el Registro Nacional que pruebe la revocatoria citada. 
Tercero. Mediante escritura número trescientos nueve - diez, rendida en Guadalupe de 
Goicoechea a las once horas y treinta minutos del nueve de abril del dos mil once, he otorgado 
PODER GENERALÍSIMO SIN LIMITE DE SUMA al Lic. Jimmy Flores Valverde, cédula uno - 
cero cinco cuatro tres - cero uno siete seis, quien m seguirá representando ante ese Honorable 
Consejo Municipal en los asuntos que atañen al Expediente número NOVECIENTOS SEIS - 
NOVENTA. 
Posteriormente haré llegar documental que pruebe la inscripción de dicho poder. 
Cuarta. Procedo a señalar nuevo medio para mis futuras notificaciones, as que recibiré mediante 
el Fax 2283-64-67, rotuladas para el Licenciado Marco Ovidio Vargas Vargas”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio a la Administración, y presente 
informe en quince días. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 03. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio presentado por los Sres. Francisco 
Fallas Rodríguez y Jenny Badilla González:  
“Recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  
Expediente:  S/N (Acuerdo 04-VII-108-2011)  
Recurrentes: Francisco Fallas Rodríguez y Jenny Badilla González  
Municipalidad de Aguirre. 
“Los suscritos, FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, en unión de hecho, 
comerciante, vecino de Quepos, costarricense, con cédula de identidad número 6-182- 572 y 
JENNY BADILLA GONZÁLEZ, mayor de edad, en unión de hecho, comerciante, vecina de 
Quepos, costarricense, con cédula de identidad número 1-969-378 respetuosamente me dirijo a 
ustedes por este medio para interponer de conformidad con los artículos 153 y 156 del Código 
Municipal, RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, en contra del 
Acuerdo número 04, Artículo Vil (Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria número 108-
2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el día 17 de mayo del 2011. 
I.- LEGITIMACIÓN. PROCEDENCIA DEL RECURSO Y ACTO IMPUGNADO. 
Dado que se ha emitido un acto que afecta el derecho subjetivo del señor Francisco Fallas 
Rodríguez como concesionario, al impedirle trasladar su derecho de concesión a la señora Jenny 
Badilla González, a quien se le ha afectado su interés legítimo como eventual nueva 
concesionaria, ello les otorga la facultad para interponer en contra del dicho acto, los recursos 
administrativos que el ordenamiento jurídico admite al efecto. 
En lo relativo a la procedencia de la impugnación aquí interpuesta, cabe indicar que los artículos 
153 y 156 del Código Municipal establecen la posibilidad de impugnar, por parte del interesado 
legítimo, los acuerdos que emita el Concejo Municipal por razones de ilegalidad e inoportunidad, 
mediante los Recursos Ordinarios de Revocatoria y Apelación en Subsidio, para ser conocidos, el 
primero por el mismo Concejo, y el segundo, de ser necesario, elevado a la sección que 
corresponda en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
Dentro de los elementos esenciales del Principio de Debido Proceso Legal se encuentra la facultad 
de recurrir los actos administrativos que tengan un efecto propio, ya sea que inicien, denieguen 
prueba, concluyan o hagan imposible la continuación de un procedimiento, todo de conformidad 
con el artículo 342 de la Ley General de la Administración Pública. Los procedimientos 
administrativos relacionados con concesiones, llevados adelante en los gobiernos locales, no 
escapan a esta norma general, dado que la misma les resulta imperativa y aplicable con vista en el 
Principio de Supletoriedad establecido en el artículo 229.1 de la Ley General de la Administración 
Pública. Con arreglo al artículo 345.1 de la Ley General de la Administración Pública, en materia 
de impugnaciones dentro del procedimiento administrativo, la parte afectada tiene el derecho de 
recurrir los actos que lo inicien, denieguen actuaciones probatorias o los concluyan, ya sea por 
medio de Acto Final o por otro motivo que haga imposible su prosecución. Conforme al artículo 
156 del Código Municipal, los únicos requisitos formales exigibles para la interposición de los 
recursos ordinarios, es que su presentación se realice ante la autoridad que emitió el Acto, en 
memorial razonado y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto; 
presupuestos ambos con los que cuenta la presente impugnación, por lo que la misma debe ser 
admitida y tramitada conforme a derecho. 
Importa resaltar que siendo facultativo el uso de los recursos ordinarios de Revocatoria y 
Apelación, se ha dispuesto tal y como es nuestro derecho, interponer ambos, para que la 
revocatoria sea conocido por el Concejo Municipal, y eventualmente, en caso que los señores 
regidores mantengan su criterio, la Apelación en subsidio sea elevada de acuerdo al artículo 173 
de la Constitución Política, al superior jerárquico impropio, calidad que actualmente se le 
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reconoce al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 
Judicial de San José. 
Finalmente, el acto que aquí se impugna es el Acuerdo número 04, artículo Vil (Informes Varios) 
adoptado en la Sesión Ordinaria número 108-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre 
el día 17 de mayo del 2011, en el que se aprueba por parte de los señores Regidores el Informe 
enviado por el Alcalde Municipal en el que se indica que según su criterio y el oficio del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre número DAMT-89-DI-2011, impiden que la concesión 
que se encuentra a nombre de Francisco Fallas Rodríguez sea traspasada conforme al artículo 45 
de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, a la señora Jenny Badilla González. 
II. DE LOS HECHOS. 
Los hechos que fundamentan la presente impugnación se describen de la siguiente manera: 
2.1.  El señor Francisco Fallas Rodríguez cuenta a su favor con un derecho de concesión a una 
parcela en la Zona Marítimo Terrestre del Sector Costero conocido como Playa Espadilla, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Sección de Concesiones en Zona 
Marítimo Terrestre, al Partido de Puntarenas, sistema de folio real matrícula 6-000991-Z-OOO, 
que es terreno para construir con uso comercial, ubicado en Playa Espadilla de Manuel Antonio, 
Distrito Primero (Quepos), Cantón Sexto (Aguirre), Provincia Sexta (Puntarenas), con una 
cabida de 139.98 metros cuadrados, Linda al Norte con Sociedad Murillo Bejarano, al Sur con 
Zona Pública Inalienable y Calle Pública, al Este con Luis Ángel Valverde Salazar y al Oeste con 
Víctor Zúñiga Ortega, todo de conformidad con el Plano Catastrado número P-0731995-2001. 
2.2.  Por memorial del día 2 de enero del 2011 el señor Fallas solicitó a los señores miembros del 
Concejo Municipal de Aguirre, que con vista en el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, se autorizara la cesión de su derecho de concesión a la señora Jenny Patricia Badilla 
González. 
2.3.   El Concejo Municipal de Aguirre por acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria número 071-
2011, celebrada el día 11 de enero del 2011, dispuso enviar la solicitud de cesión a la Comisión 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Dicha comisión debía reunirse el día 14 de ese mismo 
mes y año para conocer entre otras, de la solicitud de cesión. 
2.4. Dado  que   la   Comisión   de  Zona   Marítimo  Terrestre   no   remitía   el   informe 
correspondiente, el señor Fallas presentó recordatorio al Concejo Municipal por escrito recibido 
el día 2 de febrero del 2011, solicitando pronta respuesta. 
2.5.   La Comisión de Zona Marítimo Terrestre efectuó un informe fechado el 11 de febrero del 
2011, en el cual se refirió al presente caso en el Acuerdo número 3, donde recomendó solicitarle a 
la administración municipal, para mejor resolver, un informe del estado de pago de la canon de la 
concesión así como de las actividades comerciales que allí se realizan. 
2.6.   El 8 de marzo del 2011, el Lie. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, encargado del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, envía al Coordinador General de Hacienda un memorándum, en el que 
indica que el señor Fallas no se encuentra al día en el pago del canon sobre la concesión, que las 
actividades autorizadas para explotarse en ella son el Bar y Restaurante Las Gemelas y Chicken 
On The Run, y que el Concejo Municipal de Aguirre, en acuerdos adoptados en la Sesión 018-
2010, acordó que hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no 
entregara el inventario de Patrimonio Natural del Estado a la Municipalidad, no se otorgarían 
permisos de ninguna naturaleza, por lo cual recomienda rechazar la solicitud de cesión. 
2.7.   El 14 de marzo del 2011, dado que aún no se había obtenido respuesta alguna del municipio, 
el señor Fallas Rodríguez presentó un nuevo recordatorio, esta vez ante el Alcalde Municipal, 
dado que la Comisión de Zona Marítimo Terrestre le había solicitado información para resolver 
el trámite de cesión. 
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2.8.    El día 15 de marzo del 2011, el Alcalde Municipal confecciona un oficio dirigido al Concejo 
Municipal, en el que repite lo indicado por el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, encargado del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en lo relativo al estado del pago de tributos y los 
acuerdos adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión 018-2010. 
2.9.   Con vista en lo expuesto en el oficio del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal de 
Aguirre adoptó el acuerdo 07, artículo Vil (Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria 
número 090-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el día 15 de marzo del 2011, en el 
que indica: "Se acoge en todos sus términos el informe y se remite el mismo a los interesados". 
2.10.  En contra del Acuerdo anteriormente indicado se presentó Recurso de Revocatoria con 
Apelación en Subsidio, mediante memorial que fuera conocido en la Sesión Ordinaria número 
096-2011 celebrada el día 5 de abril del 2011.  En dicha sesión se acordó poner en conocimiento del 
Asesor Legal del Concejo Municipal, la impugnación indicada. 
2.11.   Con vista en Informe presentado por el Asesor Legal del Concejo Municipal, número 
ALCM-026-2011, el Concejo Municipal dispuso declarar con lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por los suscritos, anulando el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria número 090-
2011, y solicitando a la Administración Municipal, la presentación de un nuevo informe que 
valorara la solicitud de cesión planteada. 
2.12.      El  Alcalde   Municipal   remitió  informe  al   Concejo   Municipal,   poniéndolo  en 
conocimiento del oficio DAMT-89-DI-2011, suscrito por el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 
Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. En dicho oficio se insiste en que el 
trámite de cesión quede suspendido hasta que se entregue una Certificación del Patrimonio 
Natural por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. El Concejo conoce 
dicho informe en sesión 108-2011 celebrada el día 17 de mayo del 2011, y acuerda acoger la 
recomendación del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, por votación de 4 votos contra 1, 
disponiendo que se suspenda el trámite de cesión y no se envié para su estudio al Instituto 
Costarricense de Turismo. 
II. SOBRE EL FONDO. 
Respecto de la cesión de derechos de concesión en Zona Marítimo Terrestre, la Ley número 6043 
dispuso en su artículo 45: 

"Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o 
gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derecho derivados de 
ellas, sin la autorización expresa de la municipalidad respectiva y del 
Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y 
Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o 
contratos que infringieren esta disposición". 

Así, se deriva de la norma citada que es posible ceder la concesión, siempre y cuando se cuente 
con la aprobación del municipio por medio de su máxima autoridad, como lo es el Concejo 
Municipal, y del Instituto Costarricense de Turismo, como supervisor de legalidad de estos 
trámites, dado que la parcela tiene un uso comercial turístico. En tal inteligencia el Reglamento 
sobre la Zona Marítimo Terrestre dispuso un procedimiento para efectuar válidamente la cesión. 
Primeramente, en su artículo 59 dispone: 

"Para que una concesión o los derechos derivados de ella puedan cederse, 
comprometerse, traspasarse, o gravarse, total o parcialmente deberá 
contarse con la autorización escrita de la municipalidad respectiva y el ICT 
o el ITCO, según corresponda. En caso de traspaso seguirán vigentes todas 
las estipulaciones del contrato, incluyendo el canon o la proporción que 
correspondiere de éste si la cesión fuere parcial". 



- 10 - 

Sesión Ordinaria 113-2011. 07 de junio de 2011 

No encontramos inconveniente en esta norma para que se autorice la cesión del derecho 
actualmente a nombre del señor Fallas Rodríguez, pues ésta se realizaría respetando todos los 
términos del contrato, tanto derechos como obligaciones, incluidos el plazo de la concesión y el 
canon vigente. En cuanto al procedimiento para obtener la cesión, el artículo 60 del Reglamento 
dispone: 

"Para los efectos del artículo anterior, el interesado presentará la 
documentación respectiva ante la municipalidad, la cual deberá enviar copia 
al ICT o al IDA según corresponda, dentro de los ocho días naturales 
siguientes, los cuales deberán pronunciarse en un plazo de treinta días 
naturales. Dicha resolución deberá ser notificada por el instituto al 
interesado y contra ella cabrán los recursos administrativos que indique la 
ley". 

Hemos cumplido a cabalidad con lo indicado en la norma, pues presentamos la solicitud, la 
documentación respectiva e incluso se han puesto al día todos los tributos municipales, tanto 
personales como los de la concesión. Sin embargo el municipio ha omitido cumplir con su deber 
de enviar la copia respectiva al Instituto Costarricense de Turismo, en el plazo de ocho días 
naturales a la presentación de la solicitud, para que esa autoridad se pronuncie. Esto provoca la 
nulidad del acuerdo, por faltarle un trámite esencial de carácter vinculante, en los términos de los 
artículos 166 y 188 de la Ley General de la Administración Pública. 
El procedimiento a seguir resulta muy claro. Por ello, no puede el municipio rechazar la solicitud, 
sin antes contar con la respuesta a la consulta que vinculantemente debe realizar al Instituto 
Costarricense de Turismo, autoridad ante la cual podemos también hacer valer nuestros 
derechos. Sería el dicho Instituto el que podría referir algún aspecto relacionado con los 
requisitos que se exigen para la cesión del derecho, no siendo conforme a Derecho que la 
Municipalidad suspenda de plano la gestión, haciendo interpretaciones de lo que es o no 
procedente solicitar. Así, que por vicio sustancial al procedimiento establecido en el artículo 60 
del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el acuerdo es absolutamente nulo. 
En cuanto a que el MINAET no ha entregado al municipio el inventario de patrimonio natural del 
Estado, y los acuerdos del Concejo Municipal números 02, 04, 07 y 09, adoptados en la Sesión 
Ordinaria número 018-2010, valga indicar que ellos no son aplicables a nuestra petición. 
Claramente expone el señor Alcalde que conforme a esos acuerdos se ha dispuesto no otorgar 
"permisos de ninguna naturaleza" hasta tanto no se haga llegar el inventarío o no se aporte una 
certificación de que la parcela no se encuentra dentro de alguna zona que sea patrimonio natural 
del Estado. 
Hemos insistido que nuestro caso es diferente al resuelto en los acuerdos que como precedente se 
citan para tomar el acuerdo que suspende la cesión. Esto pues no estamos solicitando ningún 
permiso para una nueva actividad. Ciertamente los acuerdos adoptados en la Sesión Ordinaria 
número 018-2010 son de cuestionable legalidad, pero para resolver nuestra solicitud ni siquiera es 
necesario entrar a discutirla, ya que lo que se está gestionando es una simple cesión de un 
derecho que se mantendrá inalterable, pues no se trata ni de un cambio en las condiciones del 
contrato, ni de cambio en las actividades que se explotan, ni tampoco en la naturaleza de la 
parcela. Todo se mantendrá igual, pues se trata no de un permiso, sino de una cesión de los 
permisos que ya se habían otorgado previamente al señor Fallas Rodríguez, mismos que se 
mantendrán inalterables aún y cuando sean cedidos a la señora Badilla González. Nótese que el 
mismo Informe DAMT-89-DI-2011, del Departamento de Zona Marítimo Terrestre cita lo 
dispuesto por la Junta Directiva del ICT en Sesión 5355-2005, que en lo conducente indica: 
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"...para que se incluya dentro del trámite que deberán seguir las 
municipalidades, al remitir al I.C.T., los expedientes de aprobación de 
concesiones, un requisito más que diga: VIII. Los expedientes de concesión 
remitidos al I.C.T., deberán contener una certificación del MINAE, donde 
conste que el terreno solicitado en concesión, no constituye área de bosque 
ni terreno forestal o de aptitud forestal" (el subrayado no es del original). 

Debidamente interpretado, el acuerdo del ICT lo que indica es que la certificación que requiere el 
Concejo Municipal es para los trámites de APROBACIÓN de concesiones, y en nuestro caso, no 
se trata de una aprobación, sino de una simple cesión de derechos de algo que fue ya aprobado. La 
intención de solicitud de este requisito es que no se den en concesión terreno que formen parte 
de áreas consideradas patrimonio natural del Estado, pero para el caso de la concesión del señor 
Fallas Rodríguez, no es necesaria dicha verificación por cuanto la concesión ya está aprobada 
desde hace varios años, y aplicar para la simple cesión de derechos, requisitos que fueron 
posteriores al derecho que lo benefició, resulta contradictorio con el artículo 34 de la 
Constitución Política, pues lesiona una situación jurídicamente consolidada. Incluso, el mismo 
Asesor Legal del Concejo, en su informe que derivó en la nulidad del anterior acuerdo que exigía 
este mismo requisito indicó: 

"No se estima que con la cesión se contravenga el acuerdo del Concejo en 
relación con el inventario pendiente de entrega por parte del MINAET, pues 
como indican los recurrentes, su gestión no implica modificación alguna de 
lo ya conocido por la Municipalidad, pues la cesión se limita al cambio de 
concesionario y no a la constitución de nuevos componentes en el derecho 
de concesión". 

La autorización de la cesión sólo implica que el municipio verifique que la señora Jenny Badilla 
González cuente con las condiciones necesarias para ser concesionaria, es decir, con los 
requisitos y no se encuentre dentro de las prohibiciones señalados en la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre. Al respecto cabe indicar que la cesionaria es costarricense, no tiene ningún 
tipo de vinculación con miembros del municipio que participen en el trámite de autorización de 
concesiones, no es infractora de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones para con el municipio. Hecha esta verificación, el Concejo Municipal se 
encuentra en condiciones de autorizar la cesión solicitada, por lo que solicitamos que lo haga por 
medio del acuerdo respectivo. 
Así las cosas no se violenta norma o requisito alguno con la cesión de los derechos de concesión, 
puesto que no se varían en absoluto las condiciones contractuales y fácticas del contrato original, 
no hay una nueva aprobación del derecho, pues éste ya fue concedido, y como tal debe ser 
respetado. Por ello, también por el fondo, el acuerdo impugnado debe anularse, para que se 
cumpla con el procedimiento que dispone el artículo 60 del Reglamento a la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre. 
IV. DEL DERECHO. 
Fundamento el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en los artículos 153 y 
156 del Código Municipal, artículos 11, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 148, 158, 159, 162, 170, 214, 215, 
223, 224, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 245, 275, 342 a 352 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, artículos 59 y 60 
del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y artículos 11, 27,28, 39,41,45 y 49 de la 
Constitución Política. 
V. DE LAS PRETENSIONES. 
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Con base en los hechos expuestos, normas legales indicadas y jurisprudencia citada, solicito sea 
acogido el presente Recurso para que mediante resolución se declare: 
5.1.   Con lugar el presente Recurso de Revocatoria. 
5.2. Se declare la nulidad absoluta del acto impugnado, sea el Acuerdo número 04, artículo Vil 
(Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria número 108-2011, celebrada por el Concejo 
Municipal de Aguirre el día 17 de mayo del 2011. 
5.3.   Se nos restablezca en el pleno ejercicio de los derechos subjetivos e intereses legítimos que 
se han visto violentados por el acto impugnado, y se proceda a autorizar la cesión de la concesión 
inscrita en el Registro Público a folio real matrícula 6-000991-Z-000, del señor Francisco Fallas 
Rodríguez a la señora Jenny Badilla González. 
En caso de no acogerse las pretensiones formuladas, solicitamos que se admita el Recurso de 
Apelación presentado en Subsidio para ante el Tribunal Contencioso Administrativo del 
Segundo Circuito Judicial de San José, para dicho superior jerárquico impropio proceda a acoger 
las pretensiones aquí formuladas, anulando el acuerdo recurrido. 
VI. DE LA PRUEBA. 
Como elementos de juicio para que sean valorados por el Concejo Municipal, téngase el 
expediente administrativo relacionado con la concesión otorgada al señor Francisco Fallas 
Rodríguez, mismo que debe ser remitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
VII. NOTIFICACIONES. 
Atenderemos notificaciones, tanto en esta instancia como de ser necesario, ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, al Fax número 2253-6050 o al fax 2777-3097, o 
en defecto de ambos, en la oficina del Licenciado Yuri Alonso Ramírez Acón, altos de Ferretería 
El Colono. 
Es todo, dado en Quepos, al ser las diez horas del día seis de junio del año dos mil once”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el documento al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo para su estudio y posterior recomendación. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Oficio sin número remitido por el Sr. Juan Rosas Cruz, que dice: 
“Yo Juan Rosas Cruz, peruano con cédula de residencia n° 160-400-115-101 director del grupo 
“Turikuna del Perú” de música andina, solicito un permiso para nuestras presentaciones 
culturales y una mesita pequeña de artesanía manual en el mercado central (esquina de la joyería) 
para los días viernes, sábado y, lunes (cada quince días) de los meses de junio, julio y, agosto del 
presente año; como lo hemos hecho en otros lugares dentro del país y en otros países amantes de 
la paz y la cultura, ya que la gente nos solicita por ser música instrumental, relajante y 
recomendada por los terapeutas. 
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano por el apoyo que nos puedan brindar, Juan 
Rosas Cruz”.  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se deniega el permiso solicitado por el Sr. Juan Rosas 
Cruz director del grupo “Turikuna del Perú”. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Asociación Grupo Manuel Antonio remite el siguiente Oficio: 
“Reciban un cordial saludo y nuestro más sincero deseo de éxito en sus funciones. 
Con base en el apoyo al sector turístico de esta zona, Asociación Grupo Manuel Antonio, quien 
realiza todos los años la segunda feria más importante de turismo en Costa Rica Debido a la 



- 13 - 

Sesión Ordinaria 113-2011. 07 de junio de 2011 

importancia y magnitud de este evento les solicitamos de la manera más atenta hacer la 
declaratoria de interés Cantonal la Expo Manuel Antonio 2011 Internacional. 
Sin más por el momento nos despedimos agradeciendo su pronta respuesta”. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en estudio hasta que el Reglamento 
para Declaratorias de Interés Cantonal sea aprobado por este Concejo y se publique en el Diario 
Oficial La Gaceta. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  La Asociación Grupo Manuel Antonio remite el siguiente Oficio: 
“Reciban un cordial saludo y nuestro más sincero deseo de éxito en sus funciones. 
Con base en el apoyo al sector turístico de esta zona, Asociación Grupo Manuel Antonio, quien 
cuenta con 65 empresarios turísticos y además con 12 años de operación de Manuel Antonio y 
Quepos, queremos exponerles e invitar a la Municipalidad de Aguirre a ser parte del segundo 
evento más importante de turismo de Costa Rica, Expo Manuel Antonio 2011 Internacional.  
Expo Manuel Antonio desde el año anterior se convirtió en una feria Internacional y eso ha 
incrementado  la  participación  de  más turistas y  más  publicidad  en  la  nuestra  zona,  
incrementando el empleo y el desarrollo. 
Este año será más intenso en el mercadeo de la región y en el número de participantes, y es por 
eso que les solicitamos de parte de todos los empresarios turísticos de la zona, que por favor nos 
apoyen este año con una partida específica de $10 000 diez mil dólares que serán invertidos en el 
desarrollo de esta actividad. 
Esta actividad tiene un costo de $120 000 (ciento veinte mil dólares), por lo que la colaboración 
de Municipalidad en esta actividad es un monto muy accesible y que realmente necesitamos para 
lograr los objetivos de la misma.  
Les solicitamos de la manera más atenta nos puedan conceder un espacio para exponerles el 
proyecto en su totalidad. 
Sin más por el momento nos despedimos agradeciendo su pronta respuesta”. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Se les brinda audiencia por quince minutos a los 
representantes de la Asociación Grupo Manuel Antonio el día martes 21 de junio de 2011, para 
que expongan su proyecto. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Solani Llamileth Araya Agüero, presenta el siguiente oficio al Concejo: 
“Basándome con las Leyes de Contracciones y sus Reglamentos y una RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA, N° 07-11, del JUZGADO CIVIL Y DE MAYOR CUANTÍA DE 
AGUIRRE Y PARRITA, PROCESO ORDINARIO CIVIL N° 09-100091-425-CI del veintidós de 
marzo del dos mil once. (Adjunto copias del POR TANTO en esta nota). 
Yo presento personalmente y por escrito a denunciar el caso del Señor Rigoberto Marín 
Barrantes, Cédula 5-01310248, vecino de la mismas dirección colindante a mi propiedad detrás 
del Hotel Flor Blanca en Manuel Antonio. 
La cual el señor Rigoberto Marín está viviendo en un lote muy pequeño y riesgoso, muy cerca de 
una quebrada detrás de mi casa. Este terrenito no tiene ninguna entrada legal. Ya que el lote está 
muy lejos de la Calle Publica, Ruta Nacional N° 618. El señor solo cuenta con un derecho de paso, 
de un metro ancho, de mi propiedad, que por el momento le estoy brindando. Pero, el está 
abusando de la confianza y la está cargando de otros servicios publico sin mi autorización. 
Aparte de esto el está tirando y contaminando la quebrada con aguas grises y negras que pegan a 
su pequeño tugurio. Cosa que es muy peligroso por la falta suficiente de salida y riesgoso a la 
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higiene de este señor. Por la cual, también, aquí la suscrita me siento muy molesta ya que el está 
pasando mi confianza sin autorización para robar el agua, la luz y cable. 
Por lo tanto, acurro a ustedes como Ley Local de la Municipal de Aguirre, de Quepos y Manuel 
Antonio, y además, ajunté copias de otra institución donde expuesto esta gran situación. 
Espero pronta resolución de esta Municipalidad”. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el documento a la Administración para lo que 
corresponda. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 08. Oficio sin número remitido por el Sr. Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, que dice: 
“Durante la más reciente reunión de la Junta Directiva de la Cámara se hicieron los nuevos 
nombramientos para los seis (6) Comités Permanentes. Debido a la renuncia de nuestro Tesorero 
vamos a tener que esperar para el nombramiento del Comité de Membrecías. Esperamos 
continuar nuestra relación de trabajo con la Municipalidad como lo hemos hecho en el pasado y 
deseamos, por el interés de la comunidad de negocios del Cantón de Aguirre continuar la labor en 
nuestras metas en común y demostrarle al Gobierno Central que estamos unidos en nuestra tarea 
de hacer el Cantón uno de los más finos en Costa Rica. 
La siguiente es la lista de los Comités, con nombre del Director y la tarea Específica asignada para 
cada comité: 
Nominaciones de Comités 2011/2012 
Aparte del Fiscal, Tenemos los siguiente Comités Permanentes 

1.   Membrecía y Finanzas (DIR. Tesorero) Co-DIR. PDT (por determinar) 
l.l PAWS (PatCheek) 
1.2 COPAZA (Diego Fallas) 
1.3 Kids Saving the Rainforest (Jennifer Rice) 
1.4 Titi Conservation Alliance (Tey Arce) 
1.5 Comité de Viajes 
Otros comités Ad Hoc de membrecías 

2.   Comité de Turismo (DIR. Cornelius Mesen) Co-DIR. Luis A. Bolaños 
2.1 Plan Estratégico de Mercadeo 
2.2 Cruceros Comités Ad Hocs 

3.   Comité de Desarrollo Nacional e Internacional (DIR. Luis A. Bolaños) Co-DIR - PDT 
3.1 Proyecto Zona Franca (Dr. Antonio González) 
3.2 Programa Embajadas 
3.3 Proyectos de Vivienda 
3.4 Planta Tratamiento Aguas Residuales 
3.5 Planta de Desechos Sólidos 
3.6 Desarrollo Inmobiliario (Steve Hamilton) 
3.7 Programa Expansión del Aeropuerto (Miguel Rojas) 
3.8 Casas de Alquiler Ilegales  
Comités Ad Hocs 

4.   Comité de Seguridad (DIR. Harry Bodaan) Co-DIR. Scott Ferguson 
4.1 Consejo de la Playa 
4.2 Consejo del Centro 
4.3 Matapalo (Región #3) 
4.4 Londres/Naranjito (región #2) 
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4.5 Motor Pool 
4.6 Programa de Auxilio a Viajeros 
4.7 Programa K-9 
4.8 Unidad de Policía Montada 
4.9 CNE 

5. Comité de Educación y Cultura (DIR. Alex Contreras) Co-DIR PDT 
5.1 Colegio Quepos (Dinia Contreras) 
5.2 Programa Voluntarios Globales 
5.2 Proyecto Biblioteca Pública 
5.3 Sister Cities International - SCI (Oscar Monge) 
5.4 Alcaldes de Nicaragua (Danilo Obando) 
5.5 Programas Culturales (Fernando Quesada) 
5.6 Proyecto INA (Nani, Director Regional del EVA) Comités Ad Hocs 
Comité de Ambiente (DIR. Juan Montalto) Co-DIR. Miguel Rojas 
6.1 Parque Nacional Manuel Antonio (Richard Lemire) 
6.2 Comité Marino (Bob McDaniels) 
Comités Ad Hocs”. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  Oficio MPD-ZMT-330-2011, remitido por los Sres. Luis Guillermo Miranda Aguilar 
Coordinador Subproceso Inspección ZMT, Antonio Farah Matarrita Líder Proceso Planeamiento 
Turístico, y Rodolfo Lizano Rodríguez Lider Macroproceso Planeamiento y Desarrollo Turístico, 
ICT que dice: 
“Asunto: Comunicado a las Municipalidades con Jurisdicción en la ZMT 
Estimados Señoras y Señores.: 
El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, en atención a lo dispuesto por el Lie. Juan Carlos 
Borbón Marks, Gerente General del ICT mediante oficio G-l 189-2011, les informa que, a partir 
del día miércoles 1 de junio del 2011, toda documentación relacionada con trámites de revisión de 
expedientes de concesión en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), sean estos, de concesiones 
nuevas, cesiones parciales, cesiones totales, prórrogas o aprobaciones para garantía ante e! 
Sistema Bancario Nacional, deben ser remitidos directamente en la Oficina Regional del Instituto 
Costarricense de Turismo correspondiente a su jurisdicción Territorial, según se describe a 
continuación: 

Provincia 
Oficina Regional (Ciudad donde se 
localiza) Municipalidad o Concejo de Distrito 

1. Puntarenas 

Puntarenas e Islas del Golfo (Puntarenas 
centro). Tels. 2661-0337 / 2661-0407 

Puntarenas, Esparza, Garabito, 
Cóbano, Lepanto, Paquera. 

Pacífico Medio (Quepos) Tels. 2777-4217 / 
2777-4221 Aguirre, Parrita. 

Pacífico Sur (Río Claro, Golfito). Tel. 2789-
7739 Osa, Golfito. 

2. Guanacaste 

Guanacaste Norte (Liberia Centro) Tel. 
2666-2976 

Liberia, Carrillo, La Cruz, Santa Cruz, 
Cañas, Abangares, Colorado. 

Guanacaste Sur (Nicoya) Tel. 2685-3260 Nicoya, Hojancha, Nandayure. 

3. Limón 
Caribe Norte (Guápiles) Tels. 2710-7516 / 
2711-0098 Guácimo, Pococí, Matina, Siquirres. 
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Caribe Sur (Limón Centro) Tels. 2758-0983 
/ 2758-1008 Limón, Talamanca. 

 
Las oficinas regionales se encargarán de recibir los documentos para realizar una valoración 
preliminar, y posteriormente precederán a remitir al Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, 
los informes y expedientes respectivos para su revisión técnica y legal”. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados, y se remite copia del oficio 
MPD-ZMT-330-2011 al Departamento de Zona Marítimo terrestre de esta Municipalidad. 
Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 10. Rafael Navarro Cerdas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 
de Cerros presenta al Concejo lo siguiente: 
“La asociación de desarrollo integral san Rafael cerros les saluda   muy afectuosamente y ala ves 
les  solicitamos nos presten la atención necesaria sobre   las escrituras  del  terreno de el  salón 
comunal contamos con plano catastrado.   Plaza de deportes    de la  comunidad   de san Rafael de 
cerros que no tiene escritura. Esto con el fin de contar  con la ayuda   económica de DINADECO 
para continuar con la construcción del mismo, les estaremos eternamente  agradecidos 
trabajamos con el pueblo  y para el pueblo. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite el escrito a la 
Administración para su estudio e informe a este Concejo en quince días. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
Oficio 11.  La Asociación de Desarrollo Integral de Villa Nueva, remite el siguiente oficio: 
PLAN DE TRABAJO DEL 2011-2012 
Este  plan de trabajo será financiado con el presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta, 
partidas específicas, donaciones y actividades lucrativas comunales. 
1- Mantenimiento y arreglos de caminos 10.000.000 

2- Compra de equipo y mobiliario 10.000.000 

3. Construcción de 3 casetillas, paradas de buses. 15.000.000 

4. Compra de materiales de oficina. 1.000.000 

5. Iluminación de cancha de fútbol. 10.000.000 

6. Realización de actividades para recaudar fondos para financiar 
proyectos. 

2.000.000 

7. Pago de servicios públicos. 350.000 

8. Pago de servicios profesionales 500.000 

9. Compra de terreno INFOCOOP. 50.000.000 

10. Gastos de viáticos y transportes 75.000 
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11. Gastos en refrigerios y atención a visitas 150.000 

 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado, 5 votos. 
 
 
Oficio 12. El Sr. Roberto Duarte Duarte, Coordinador de las fiestas patronales de la Iglesia 
Católica de Matapalo presenta al Concejo lo siguiente:   
“Me permito saludarle muy respetuosamente, y solicitarle como representante de la Iglesia 
católica de Matapalo, el permiso respectivo, para llevar a cabo las fiestas patronales en honor a 
nuestro santo patrono San Juan, los días 24, 25 y 26 de junio de 2011. 
La programación será la siguiente:  
Viernes 24 de junio. 
4:00p.m. Santa Eucaristía.  
5:30p.m.. Presentación y venta de platillos típicos.  
7:00p.m. Bailes Típicos y venta de comidas. 
Sábado 25 de junio. 
4:00p.m. Convivencia y venta de comidas.  
7:00p.m. Partidos de fútbol. 
Domingo 26 de junio. 
9:00a.m. Encuentros de fútbol.  
11 :00a.m.. Carreras a caballo.  
1 :00p.m. Gran bingo. Ventas todo el día. 
Además les comunico que las personas responsables del área de alimentos son las señoras Jenny 
Mayorga Porras 502210665 y Ana Jiménez Jiménez, cédula 602720652, las dos cuentan con el 
curso de manipulación de alimentos vigente y el carné respectivo”. 

Acuerdo No. 12: 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 las fiestas patronales 
los días 24, 25 y 26 de junio de 2011, 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 13. El Sr. Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 
Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Una de las promesas de su campaña era comunicarse a través de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo con la comunidad empresarial. A través de esta declaración se gano el apoyo 
de la Cámara. Sin embargo desde que fue electo Alcalde, lo encontramos difícilmente accesible. 
Usted no devuelve llamadas, no responde las cartas y no responde los correos electrónicos. 
Nosotros no tenemos acceso a números telefónicos de emergencia cuando se presentan 
emergencias y sentimos como que prefiere que lo dejen solo. De la estrecha relación de trabajo 
que existía con los dos anteriores Alcaldes queda muy poco y casi todos nuestros miembros de 
Junta, Ticos, se sienten cada vez más alejados de la dirección en el Municipio. Hacer lobby 
individualmente con miembros de la Junta para el apoyo de los proyectos a través de sus 
respectivas compañías debe ser canalizado adecuadamente a través de la Cámara de Comercio y 
Sistema de Comités por transparencia. 
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Cada Alcalde tiene su propio estilo de gestión, y encontramos el suyo desconcertante. En lugar de 
incluir a los líderes electos de la comunidad empresarial como un consejo asesor sentimos que 
usted escoge hacer caso omiso a ellos. Usted parece olvidar que son los impuestos recaudados al 
sector empresarial los que hacen que se mueva este Cantón y que no podrá trabajar en el vacío, 
sólo, por mucho tiempo. Una estrecha relación de trabajo entre el Municipio, Gobierno Central y 
Sector Empresarial es fundamental para sacar a esta zona del status de desarrollo mundial. 
La mayoría de nuestros Comités Permanentes están dispuestos a ayudar al Cantón de Aguirre a 
avanzar mediante el trabajo conjunto con los funcionarios electos en la búsqueda de soluciones 
para nuestros problemas de infraestructura, cuestiones de desarrollo empresarial, medio 
ambiente, turismo, educación, programas municipales de formación, vivienda y las relaciones 
internacionales con otros países y ciudades de todo el mundo. Nuestros contactos 
colectivamente, dentro de empresas extranjeras y comunidades de embajadas son impresionantes 
y nuestros contactos en el gobierno de Costa Rica con representantes de todos los partidos 
políticos sólo puede beneficiar a nuestro cantón. Nuestros contactos con organizaciones 
nacionales e internacionales de agencias del orden público pueden ayudar a detener la ola contra 
la creciente influencia de organizaciones delictivas transnacionales, así que no sigamos la fe de 
algunos de nuestros países vecinos o México, donde más del 63% de los municipios se ven 
influidos por uno de los 7 cárteles mexicanos de drogas. Sólo la comunicación abierta y honesta 
va a resolver o puede ayudar a prevenir estos problemas. 
En este momento tenemos una necesidad urgente de que por favor se reúna con representantes 
del Ministro del MOPT, Francisco Jiménez, sobre un proyecto en que la Cámara por medio del 
Comité de Seguridad ha venido presionando desde hace casi dos años. Se trata de la construcción 
de una estructura de cuatro pisos para el uso de la Delegación de Tránsito, Educación Vial y el 
Departamento de Ingeniería. Esta reunión esta solicitada para el Viernes, 3 de junio y es urgente 
saber de usted, y si usted puede participar en esta reunión. También nos gustaría saber si usted 
está dispuesto a trabajar en los otros problemas de comunicación y continuar con su promesa de 
agendar una reunión mensual con los representantes claves de la Cámara”. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el escrito a la 
Administración. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. Oficio GP.2011-0601, presentado por el Sr. Víctor Manuel Loaiza Murillo, Contador de 
Vistas del Río Cañas S.A. que dice: 
“Sirva la presente para saludarles de la forma más atenta y a la vez para felicitar a la alcaldía y al 
equipo de trabajo de la Municipalidad por la rápida acción que tomaron, con respecto a la 
situación que se presentó en la Comunidad de San Rafael de Cerros la semana pasado, por motivo 
de las fuertes lluvias que se presentan. 
De nuestra parte hemos estado colaborando con el almuerzo de las personas que están realizando 
los trabajos, pero adicionalmente, queremos reiterar nuestra anuencia a colaborar con la 
Municipalidad, con 40 horas de "pala" para los trabajos que se están realizando en San Rafael de 
Cerros. 
Si Ustedes tienen a bien recibir esta nueva colaboración, requeriremos únicamente de coordinar 
los trabajos a realizar y la cuenta a la que deberemos de hacer el depósito del monto 
correspondiente a las horas de trabajo. 
Sin más que reiterar nuestra sorpresa por la forma tan responsable, eficiente y eficaz con que ha 
iniciado la nueva administración municipal; y agradecer la ayuda a la comunidad”. 
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Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quiero agradecerle a Sr. Víctor Loaiza, quien de hecho es un líder comunal y miembro de la Asociación de 
Desarrollo; además comunicarle que la metodología para realizar la donación es que solamente deben dirigirse a 
las Cajas de Plataforma de Servicios de esta Municipalidad y hacer el depósito correspondiente de dinero en 
calidad de donación”.  

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se acepta la donación y se remite el oficio a la 
Administración. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
El Sr. Regidor, Jonathan Rodríguez Molares se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto para el efecto la Sra. Mildre Aravena Zúñiga fungiendo 
como Regidora Propietaria.   
  
Informe 01. El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez presenta el siguiente Informe Oral, que dice: 
“Me voy a referir en términos como Alcalde de la situación del Comité de Deportes, ya el 
Departamento Legal y mi persona hemos estado analizando la situación del Comité de Deportes y 
llegamos a una conclusión: así como están las cosas es legalmente imposible tocar recursos del 
Comité porque la Ley es clara y específica que para los requerimientos o los usos que se le hace al 
presupuesto solamente el Comité como tal lo puede hacer. 
Como existen y vienen de lleno compromisos como lo son los Juegos Comunales, los Juegos 
Deportivos Nacionales, y hay que pagarle los salarios a las personas que trabajan allí, así como 
pagar los recibos de luz y agua, gastos que son necesarios, yo les quiero proponer a través de este 
informe lo siguiente: 
Como efectivamente y al frente nuestro lo dijeron los miembros del Comité, que ellos no querían 
tener labores mientras se llega a una decisión final yo sugeriría que hoy mismo el concejo tome 
nota y se les comunique al grupo asociaciones deportivas y, al grupo de asociaciones de desarrollo 
que inicien todos los preparativos a lo interno para escoger sus representantes tomando en 
cuenta que estos representantes son hasta terminar el período de investigación, para no paralizar 
el Comité de Deportes, porque tiene que haber aunque sea un Comité Provisional para poder 
disponer de los recursos. Si esto no se hace lo que va a suceder es algo muy sencillo: va a quedar 
paralizado el Comité de Deportes; recuerden que un principio constitucional dice que los 
servicios públicos tienen que ser constantes y continuos. 
Hay un reglamento vigente que dice como es el proceso de nombramiento, y solicito al concejo 
que inicie con la convocatoria y nombramiento del Comité Transitorio. 
 

Acuerdo No. 1.1: El Concejo Acuerda: Se recibe el informe verbal del Sr. Alcalde Lutgardo 
Bolaños Gómez. Aprobado. 5 votos. 
 

Acuerdo No. 1.2: El Concejo Acuerda: Modificar el Acuerdo No.1.3 del Artículo Único, 
Audiencia a Miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, adoptado por 
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el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Extraordinaria No.111-2011, celebrada el 30 de mayo de 
2011, para que se lea de la siguiente forma: 
“Se decreta la medida cautelar de suspensión provisional de sus cargos a los miembros actuales 
de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Aguirre 
mientras culmina la investigación que se inició en su contra tras el informe de la Auditoría 
Municipal”. Aprobado. 5 votos. 
 

Acuerdo No. 1.3: El Concejo Acuerda: Dar por iniciado el proceso de convocatoria a las 
asociaciones deportivas y las asociaciones de desarrollo para el nombramiento de manera 
provisional del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, mientras se concluye con 
la investigación que se está realizando a los miembros de la Junta Actual o en su defecto hasta 
que venza el período de la misma. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión El Sr. Regidor, Jonathan Rodríguez Molares 
fungiendo como Regidor Propietario y la Sra. Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Informe 02. Informe de labores del mes de mayo de 2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal: 
Asistencia a sesiones ordinarias: 
Del 03 de mayo 2011 
Del 10 de mayo 2011 
Del 17 de mayo 2011 
Del 24 de mayo 2011 
Del 31 de mayo 2011 
 
Dictamen ALCM-031-2011. Informe sobre la moción presentada por al regidor Rodríguez 
Morales, en el sentido de consultar a esta Asesoría sobre si corresponde a la Administración o al 
Concejo la instrucción del procedimiento para cancelación de concesiones en zona marítima 
terrestre.  
 
Dictamen ALCM-032-2011. Informe sobre el memorial presentado por la señora Vanessa Rosales 
Ardón, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias, para estudio y recomendación, mediante el cual interponen recurso de 
revocatoria contra el acuerdo No. 05, inciso 5.2 del artículo único, tomado en la sesión 
extraordinaria No. 094-2011 del 30 de marzo de 2011. 
 
Dictamen ALCM-033-2011. Informe sobre el memorial presentado por el señor Leonardo Feinzaig 
Taitelbaum, cédula de identidad No. 1-874-773, en calidad de apoderado de la sociedad One Shot, 
S.A., cédula jurídica número 3-101-390941, mediante el cual interpone recurso de revocatoria 
contra el avalúo AA-50-2011 realizado por la Administración Tributaria de Puntarenas, Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda. 
 
Dictamen ALCM-034-2011. Informe sobre el memorial presentado por el señor Juan Campos 
Barquero en su calidad de Director de la Escuela de Villanueva. 
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Dictamen ALCM-035-2011. Informe sobre el informe elaborado por la Auditoría Interna 
denominado “Estudio Especial del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Aguirre”, 
contenido en el oficio MA-AI-001-05-2011 del 10 de mayo de 2011. 
 
Dictamen ALCM-036-2011. Informe sobre el acuerdo No. 1.2 tomado por ese Concejo en la sesión 
No. 097-2011 del 12 de abril de 2011, artículo cuarto, mediante el cual se solicita al suscrito la 
elaboración de una propuesta de reglamento de declaratorias de interés municipal.  
 
Dictamen ALCM-037-2011. Informe sobre el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, tomado por ese 
Concejo en la sesión No. 106-2011 del 10 de mayo de 2011, en el que se solicita las observaciones al 
proyecto de “Reglamento de ventas ambulantes y estacionarias de la Municipalidad de Aguirre”. 
 
Dictamen ALCM-038-2011. Informe sobre 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. 
 
Dictamen ALCM-039-2011. Informe sobre 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. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, así como el pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales. 
“Después de leído el oficio del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 
Aguirre, cédula jurídica 3-002-180415, Harry Bodaan, solicito el acuerdo municipal que a 
continuación detallo y se dispense del trámite el mismo para que se apruebe con dispensa de 
trámite: 
"A raíz de algunas frases en el contenido de esta nota que podrían ubicarse como insinuaciones e 
incluso como amenaza, este Concejo le solicita a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Aguirre, que a través de su Secretaría nos certifiquen el número de Acta, 
fecha y acuerdo que autoriza a su Presidente a enviar este Documento al Alcalde Aguirre. 
De la misma forma solicitamos respetuosamente la manifestación de todos los miembros de esa 
Junta Directiva en el sentido de que comparten el pensamiento esbozado por su Presidente en 
esta nota". 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se acoge la moción y se le solicita a la Junta Directiva 
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de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, que a través de su Secretaría nos 
remitan certificación del número de Acta, fecha y acuerdo que autoriza a su Presidente enviar 
este Documento al Alcalde de Aguirre, así como la manifestación de sus miembros. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento trece dos 
mil once,  del martes siete de junio de dos mil once, al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales 
Secretario Ad-Hoc Municipal                                                                               Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


