
 

Sesión Ordinaria 114-2011. 14 de junio de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 114-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento catorce, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes catorce 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 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
 

 
 

 

 

 
 
 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 114-2011. 14 de junio de 2011 

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 catorce 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 Ordinaria No. 113-2011 del  07 de junio 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. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de Santa Juana: 
 
Nombre Teléfono Cédula Puesto 

Sergio Vargas Vargas 8826-1585 1-321-258 Presidente 

Harold Mata Pereira 8980-5579 3-343-952 Vicepresidente 

Hazel Fernández Picado 8751-9213 3-428-983 Tesorero 

Amalia Fernández Vargas 8603-4505 3-408-135 Secretario 

Maribel Vindas Navarro 8704-5869 1-1168-556 Vocal 1 

Gustavo Fernández Vargas 8370-6987 3-456-935 Fiscal 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros del 
Comité de Caminos de Santa Juana. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. El Sr. Rodrigo Cordero de Meridianos del Mar presenta su proyecto ―Los Cielos‖: 
―Los Cielos es un proyecto de aproximadamente seiscientas hectáreas, comprende área de 
montaña, área frente a la playa; y sobre el cual hemos hechos solicitud formal desde hace 
muchísimos años para concesión. En este momentos nos encontramos como solicitantes activos 
de concesión y  usos de suelos, esperando que se formalicen las condiciones legales que le 
permitan a este Concejo Municipal y a esta Municipalidad a otorgar dichos permisos. 
Las condiciones de mercado, han provocado -y ustedes lo saben- que proyectos de esta 
naturaleza hayan tenido que hacer un alto en el camino toda vez que las condiciones del mercado 
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incluso actuales no son las convenientes para salir con un proyecto de esta naturaleza, un 
proyecto que por su envergadura implica la inversión de muchos millones de dólares y 
definitivamente no se puede jugar con este tipo de cosas. Durante este período de crisis hemos 
mantenido una operación activa, somos contribuyentes activos de impuestos varios en esta 
municipalidad, mantenemos una planilla importante con un cien por ciento pobladores de la 
zona; pero no hemos podido dar el paso porque realmente sería una irresponsabilidad poner el 
nombre del proyecto en entredicho. 
Con el objeto de que ustedes se den una idea de las características del proyecto los 
desarrolladores de los nuevos Meridianos y el conjunto de compañías que lo conforman, tenemos 
un equipo de profesionales en todas las ramas. 
Señalan además que todos los indicadores en el distrito de Savegre lo ubican como el sector de la 
comunidad con menor desarrollo social y económico, aquí hay indicadores de un estudio serio 
que realizamos con respecto a las características de la zona, descripción del ambiente 
socioeconómico, uso de la tierra en zonas aledañas.  
 
Señalan además que realizaron encuestas en la zona donde se refleja la aceptación de los 
pobladores para la realización del proyecto, y en su mayoría lo que solicitaban era la protección 
de la flora y fauna de la zona, que se construya una planta de tratamiento de aguas, que se 
conserve la cultura, y que se contrate solamente personas de la localidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto Los Cielos, en su primera etapa (área de montaña), consiste en la construcción de un 
desarrollo de tipo residencial-turístico, en un área de aproximadamente 200 ha según plano de 
catastro. Contará con:  
 
178 lotes residenciales unifamiliares con áreas entre 1800 y 10000 m2,  
5 edificios de condominios de 4 unidades por piso,  
40 unidades residenciales de villas y condominios,  
16 unidades residenciales tipo ecolodge y villas de marca,  
1 hotel boutique ecolodge con 60 suites bungalows, centro cultural y espiritual, spa y centro de 
longevidad, club y centro de recreación.  
Además, incluye una entrada principal, la correspondiente circulación vehicular, así como áreas 
verdes y de protección, que incluyen los retiros de cuerpos de aguas y retiros de una naciente (100 
mts). 
 
Preliminarmente, el proyecto está planteado para ser desarrollado en tres etapas, cada una 
incluye las respectivas obras de infraestructura de urbanización y servicios, y estará iniciando 
luego de aprobados los permisos de las instituciones. En el siguiente cuadro se presentan las 
áreas propuestas para el proyecto: 
 
El proyecto incluye la construcción de la infraestructura pluvial y sanitaria, la cual incluye planta 
de tratamiento de aguas residuales, cuyo efluente será utilizado para riego de áreas verdes. Todas 
las áreas contarán con estacionamientos vehiculares, las obras exteriores complementarias de 
seguridad, servicio y mantenimiento, y las obras de accesibilidad peatonal. 
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Ubicación Geográfica 
El proyecto se localiza entre las coordenadas 363000-366000 N/ 469000-471000 E, en la hoja 
cartográfica Savegre y Dominical, escala 1:50000 elaborada por el Instituto Geográfico Nacional. 
La lámina de ubicación geográfica del AP. 
 
Ubicación Político-Administrativa 
La propiedad se encuentra en el Distrito 02 Savegre, Cantón 06 Aguirre, Provincia 06 Puntarenas, 
cuenta con un área de aproximadamente 200 ha de acuerdo al plano de catastro P-1369966-2009. 
 
Justificación técnica del proyecto y sus opciones 
La justificación que manifiestan las condiciones técnicas estudiadas y valorizadas en el análisis 
ambiental preliminar (D1), por medio de estudios de geotecnia, mecánica de suelos y geofísica, 
permite diagnosticar un sitio con capacidad de desarrollo, mediante la implementación de 
estrategias, normativas y enmiendas técnicas de ingeniería (mecánica de suelos, ingeniería 
estructural), que deberán de proponer puntualmente los especialistas en cada obra de 
infraestructura a desarrollar, para una propuesta como la indicada en el presente estudio. Con 
respecto a la propiedad y su ubicación, las razones de mayor peso que justifican la realización del 
proyecto en el terreno propuesto son: 
 
Auge turístico: El AP se encuentra dentro de una zona de gran atracción turística, donde playa 
Linda corresponde al principal atractivo, y cuya cercanía hace que la propiedad obtenga un valor 
agregado, así también la cercanía de otras playas como Matapalo. Además, se cuenta con la 
cercanía del Parque Nacional Manuel Antonio, creando muchas alternativas para visitación y 
disfrute del turista. 
 
Desarrollo de baja densidad: El proyecto corresponde a un desarrollo residencial de baja 
densidad, de manera que se garantiza la eliminación de la posibilidad de mayores ocupaciones. 
 
Playas: En cuanto a la cercanía con playas, el AP cuenta con la cercanía de playa Linda y 
Matapalo, así como otras playas de importante atractivo turístico como son Dominical y Savegre. 
 
Topografía: El terreno tiene una topografía que da la oportunidad de obtener vistas desde 
diversos puntos, las cuales dan al mar y hacia el mismo terreno. 
 
Infraestructura: El hecho de que el terreno esté ubicado en Matapalo, hace que existan 
importantes facilidades a nivel de infraestructura vial, que serían también accesibles para el 
proyecto. 
 
Naturaleza: La propiedad está rodeada de propiedades de gran belleza natural y escénica, en 
especial aquellas que cuentan con áreas boscosas importantes; el AP colinda con la quebrada 
Platanillo, la cual cuenta con su área de protección definida y señalizada, forma parte de algunos 
corredores biológicos impotantes, por lo que es preservada y protegida por el desarrollador. 
 
Congruencia con el marco legal e institucional: El proyecto propuesto se inserta armoniosamente 
en las tendencias del entorno, en cuanto al fortalecimiento de la actividad turística en la región. 
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Situación socioeconómica: El proyecto generará importantes oportunidades de empleo en etapa 
constructiva, en obras de mantenimiento de las propiedades, y una vez el proyecto completo y 
operando, en mantenimiento del mismo. 
  
Opción más favorable al ambiente 
La condición natural del terreno muestra sectores con excelentes oportunidades de desarrollo 
con gran riqueza escénica; a la vez importantes sectores que ofrecen muy buenas condiciones 
para la protección. Por tal razón, se mantendrá una muy baja densidad y poca altura en la 
implementación de un uso del suelo compartido. 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ZONA:  
 
DESCRIPCION DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO. 
 
La descripción se ha realizado con base en la revisión de diversos documentos, consultas en 
instituciones públicas y observaciones en la zona respectiva, todo lo cual nos permitió conocer 
características e indicadores de la zona aludida en el plano social y económico, 
fundamentalmente. Así mismo se realizó un sondeo de opinión sobre la eventual ejecución del 
proyecto a una muestra de la población.  
 
Aspectos Culturales y Sociales 
La población en el AI se asienta espacialmente de una manera heterogénea, y principalmente 
dispersa. Como hemos mencionado, el AP se encuentra a unos 2 km de distancia del poblado de 
Matapalo, y colinda por el norte con un pequeño caserío conocido como San Andrés, mientras 
que por el sur dista (a lo largo de la Carretera Costanera Sur) unos 2 kilómetros de una localidad 
conocida como Hatillo, y de otra conocida como San Jorge, al sureste, alrededor de 1.5 kilómetros 
(en un sector de muy densa cobertura boscosa y topografía muy irregular). Algunas viviendas se 
distribuyen muy dispersamente entre esos espacios. 
 
Es Matapalo el poblado más relevante en cuanto a concentración de viviendas e infraestructura 
pública; ha venido adquiriendo alguna conformación urbana en su parte central, particularmente 
por la disposición de una capilla católica, la escuela pública, el colegio público, el EBAIS, la plaza 
de deportes, y algunos locales comerciales y viviendas, pero aún es un poblado pequeño, y en 
torno a él se distribuye la mayor parte de las viviendas de una forma semidispersa hasta un radio 
de aproximadamente 400 metros, y luego de forma dispersa. 
 
La mayor parte de la población aquí es oriunda o ha vivido en la zona por muchos tiempo, sin 
embargo, se ha notado que en los últimos años una cantidad importante de foráneos, se han 
asentado en el sector más cercano a la playa, donde han adquirido propiedades, y en algunos 
casos negocios como restaurantes, cabinas y similares. 
 
La población de Matapalo posee en general una condición socioeconómica media baja, aunque la 
que se ubica en algunos  sectores posee una condición baja, como lo son algunas familias que 
erigieron sus viviendas de manera improvisada en la margen del Río Matapalo y han sufrido por 
ello una situación de alto riesgo. Existen por otro lado, algunas familias locales que evidencian 
una condición solvente, en algunos casos poseedores de importantes extensiones de terrenos 
(aunque algunos de estos grandes propietarios viven ahora fuera de la zona y han ido 



- 6 - 

Sesión Ordinaria 114-2011. 14 de junio de 2011 

paulatinamente vendiendo sus terrenos). También los nuevos pobladores de origen foráneo 
tienden evidenciar una situación socioeconómica solvente. 
 
Tanto en el sector de Matapalo, como en el AI en general, las actividades productivas 
tradicionales  han sido la pesca, la ganadería y la agricultura, siendo en esta última de gran 
relevancia la producción de banano y de palma africana, en fincas ubicadas más al norte de 
Matapalo, aunque laboran en ellas diversas personas de este lugar; su producción y 
procesamiento ha estado en manos de grandes empresas. Los cultivos de banano decayeron 
décadas atrás, pero los de palma africana abarcan aún en la actualidad muy grandes extensiones 
de llanuras. 
 
Refiriéndonos al caserío de San Andrés, debemos mencionar que se trata de un conjunto de unas 
13 viviendas bastante dispersas, donde se localiza únicamente una pequeña escuela pública, pero 
sin poseer siquiera un punto que pueda considerarse como centro. Se encuentra 
aproximadamente a 2 kilómetros del centro de Matapalo, hacia un sector muy montañoso al cual 
se llega a través de un camino de grava. Se encuentra adyacente al sector norte del AP.  
 
También se da actualmente algún movimiento por trabajadores que se ocupan en algunas 
construcciones de viviendas, los cuales provienen en alguna medida de otros sitios. Tales 
construcciones, aunado a la presencia creciente de foráneos en este sector, hace pensar que en un 
corto plazo se podrían ver cambios significativos en lo que respecta a dinámica social, así como 
de tránsito de vehículos.  Pese a que de momento no se han desarrollado proyectos de tipo 
inmobiliario y turístico de  envergadura en el AI, se prevé que ello podría suceder, y una muestra 
de ello es el proyecto que nos ocupa, así como otro que ya ha iniciado su fase constructiva y se 
localiza al sur del AP; de tal manera que es de esperar que se generen cambios muy significativos 
en lo que concierne a las condiciones socioculturales en la zona.   
 
Con la finalidad de caracterizar apropiadamente a la población, conviene presentar seguidamente 
algunos indicadores oficiales disponibles del Distrito Savegre y el Cantón de Aguirre. En cuanto a 
nivel de alfabetismo, el Distrito de Savegre mostraba una condición muy desfavorable respecto al 
Cantón y respecto al país en el año 2000. 
 
El nivel de analfabetismo era de 11.2% (el más alto en el Cantón, seguido por el Distrito Naranjito 
con 9.7%, y el Distrito Quepos con 6.7%), mientras que en el cantón era de 7.7% y en el nivel 
nacional de 4.8%. También la condición era desventajosa en indicadores como el porcentaje de 
asistencia a la educación regular y el porcentaje de población con nivel educativo superior a 
secundaria. En el primer caso era la menor en el Cantón, con un 57.3%, mientras que en este 
último era de 59.5% y en el Distrito primero de 59.8%. En el segundo aspecto poseía un 20.7%, 
siendo mucho menor que el del nivel cantonal (36.7%) y el del nivel nacional, que era de 46%.     
 
En el siguiente cuadro se puede obtener una imagen del nivel de instrucción de la población 
referida; aspecto fundamental de la cobertura que se brinda en la zona en el ámbito de la 
educación formal pública. 
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Nivel de Instrucción. Cantón Aguirre y distritos (Población mayor de 5 años) 
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Cantón Aguirre 18,107 11% 3% 58% 23% 1% 5% 
Distrito Quepos 13,372 10% 3% 55% 25% 1% 6% 
Distrito Savegre 2,513 14% 2% 68% 13% 0.5% 3% 

Fuente: INEC, IX Censo Nacional de Población, Agosto 2001 
 
Es importante mencionar que en el AID existen 4 centros educativos: uno es la escuela 
unidocente del sector de San Andrés, que como se ha mencionado, se trata de una pequeña 
escuela pública que mantiene una matrícula que ronda solamente los 4 alumnos. Mientras que en 
el poblado de Matapalo existe una escuela pública, un CENCINAI (donde se brinda atención 
nutricional y educacional a niños en vulnerabilidad social), y el Colegio Técnico Profesional de 
Matapalo; un centro educativo fundamental, tanto para los locales como para población en edad 
estudiantil de diversos sectores de la zona que acuden a él, y que ha alcanzado matrículas 
superiores a los 400 alumnos.  
 
En este centro educativo, aparte de la formación académica de rigor, se ofrece a los estudiantes 
formación en grado de técnico medio en áreas como hotelería y formación agropecuaria. Se 
considera que posee un adecuado nivel, además de que ofrece al estudiantado un ejemplar 
espacio de formación, en el que se incluye parcelas demostrativas y un área de protección que 
incluso es visitada por personas ajenas a la institución. 
 
En lo que concierne a la atención de la salud de la población, debe mencionarse la existencia en 
Matapalo de un EBAIS, donde se atiende personas de poblados como Matapalo, San Andrés, Las 
Nubes, Paraíso, Monterrey, la Culebra, San Cristóbal, Portalón, El Paso, Hatillo, Dos Bocas, San 
Miguel, El Alto, La Gloria, Alto Miramar y La Loma; poblados que se distribuyen en un área 
geográfica muy extensa, y que totalizaban una población de 2,488 en el 2010. 
 
Aquí se registraban como primeras causa de muerte en la zona, la Diabetes Mellitus y la asfixia 
por inmersión, y como causas de morbilidad la obesidad, la gastritis, las faringoamigdalitis, las 
infecciones de las vías respiratorias superiores (IRAS), las displidemias, la cefalea vascular y las 
infecciones del tracto urinario. 
 
Aspectos Económicos 
La población del AI tradicionalmente se ha dedicado a actividades económicas ligadas a la 
ganadería y la agricultura. Las plantaciones de palma aceitera, de las que existen grandes 
extensiones en la región (particularmente hacia Quepos), así como su industrialización, han 
tenido también un gran peso en la economía de la región y del AI, puesto que un número 
importante de trabajadores de aquí han estado ligados a ellas. También el turismo en años más 
recientes se ha convertido en una importante fuente de empleo para una parte de la población, 
aunque ello fundamentalmente en los sectores de Quepos al norte y Playa Dominical al sur.  
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En el AI este último tipo de actividad apenas empieza a ser visible, aunque ya se prevé la 
ejecución de diversos proyectos similares al propuesto. Como se ha dicho, en terrenos muy 
cercanos al AP ya se ha iniciado al menos un proyecto de este tipo, y se considera que en un 
futuro cercano puedan ejecutarse algunos otros.  
 
En el Cantón de Aguirre, en el año 2000 había una población mayor de 12 años de 14,657 
personas. Esa cantidad representaba el 73% del total de su población. En el Distrito Savegre, por 
su parte había una población mayor de 12 años de 1,990 personas, lo cual representaba el 71% de 
su población total y el 14% de ese segmento de población en el Cantón, y en el Distrito Quepos, 
ese segmento de población era de 10,883 personas, que representaban el  73% de su población 
total, y el 74% del total para el Cantón. 
 
El segmento económicamente activo (PEA) en el Distrito Savegre era de 813 personas (41% de su 
población mayor de 12 años), dentro del cual el 93% (756 personas) se encontraba ocupada. Estas 
personas ocupadas se repartían entre un 63% en el sector primario, un 9% en el sector 
secundario, y un 28% en el sector terciario. Estas cifras revelan lo discutido con anterioridad, 
respecto a la relevancia que poseen las actividades agropecuarias en la zona. 
 
En el caso del Cantón el PEA era de 7,244 personas (49% de su población mayor de 12 años), y se 
mantenía ocupado el 95%, que se repartía en el sector primario un 23%, en el sector secundario 
un 22% y en el sector terciario un 55%. Los sectores de la economía donde se ocupaba la 
población económicamente activa en el año 2000, tanto en el Cantón de Aguirre como en el 
Distrito Savegre, se muestran en el siguiente cuadro. 
 
 
Población ocupada en el Cantón Aguirre, según sector económico 
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Cantón Aguirre 

6,89
0 

1% 5% 11% 18% 6% 8% 11% 7% 33% 

Distrito Quepos 5,327 1% 5% 12% 20% 7% 7% 11% 7% 29% 
Distrito Savegre 756 1% 2% 7% 13% 1% 15% 6% 4% 51% 

Fuente: INEC, IX Censo de población, Agosto del 2001. 
 
Finalmente, la tasa de ocupación en el Distrito Savegre era en el año de referencia de 38.0, en 
tanto que la de desempleo abierto era de 7.0; la primera siendo la más baja en el Cantón y la 
segunda la más alta. Comparadas con las correspondientes para el nivel cantonal, que eran de 
47.0 y 4.9, así como con el nivel nacional, que eran respectivamente de 45.7 y 4.6, el distrito 
mostraba una condición desfavorable. 
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Servicios de emergencia disponibles 
La zona de estudio posee importantes limitaciones en cuanto a la prestación de servicios de 
emergencia. Tanto los servicios brindados por la Cruz Roja, como el cuerpo de bomberos, se 
ofrecen desde las respectivas estaciones localizadas en la ciudad de Quepos (a 32 kilómetros de 
distancia).  
 
En lo que concierne a los servicios de la Fuerza Pública, se cuenta con una delegación en el 
poblado de Matapalo u otro cercano. Se han destacado solamente dos oficiales para protección de 
la zona, sin embargo estos no cuentan siquiera con los recursos mínimos, incluyendo vehículo, 
todo lo cual impone limitaciones obvias a su desempeño. Es por esta razón que en la comunidad 
algunas personas se han propuesto gestionar la construcción de instalaciones adecuadas, y su 
respectiva dotación de los recursos necesarios.    
 
Como parte de la presentación, se procederá al análisis de los datos supra indicados para resaltar 
cómo proyectos como éstos podrían representar nuevas oportunidades para la comunidad, tanto 
laborales, de servicios, como la creación de micro-economías en la zona y su relación con el 
proyecto;  
Explicar los esfuerzos que se han realizado en el área de conservación de los recursos naturales 
pre-existentes; 
Explicar esfuerzos que se han realizado en el área de reforestación de quebradas, con más de 
8.000 especies locales‖. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. Las Sras. Malena Dalmaso y Emily Ortega Zamora se proponen a sí mismas para 
ser parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: En vista de que faltan algunas Asociaciones de 
Desarrollo de enviar sus propuestas, se recibe la propuesta de las Sras. Ortega Zamora y Dalmaso 
y se convoca a Sesión Extraordinaria el lunes 20 de junio de 2011 al ser las 16:00 horas para 
conocer la totalidad de las propuestas y tomar la decisión respectiva. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio MA-AI-004-06-2011 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal: 
―Por este medio les saludo cordialmente y aprovecho para informarles que en los días 29 y 30 de 
junio del presente, estaré asistiendo al seminario de "Auditoría Forense" que  será   impartido   
por  el  licenciado  Manuel  Roldan  Álvarez en las oficinas "Consultores Internacionales y 
Capacitación Interamericana" 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado así como el pago de 
viáticos y transporte respectivos. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El suscrito Guillermo Emilio Ramírez Chaves, mayor, divorciado, administrador, 
portador    del    número    de    cédula    4-0134-0202,    vecino    de    Quepos, respetuosamente 
manifiesto que por medio del presente escrito interpongo RECURSO  DE  REVOCATORIA  
CON  APELACIÓN  EN  SUBSIDIO  contra el Acuerdo Municipal No 6 del artículo Octavo, 
adoptado en sesión No 109-2011, del 24 de mayo del 2011, acuerdo firme número 2 del 
artículo I Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado en la sesión ordinaria 303 del 21 de 
julio del 2009, y resolución DZMT,17-AS2011, suscrito por el Jefe del Departamento de la 
Zona Marítimo Terrestre, actos que dan pie a la IMPOSIBILIDAD LEGAL DE 
CONTINUACIÓN DE MI TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONCONSECION y ordena el 
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, del lote ubicado en Playa Espadilla, Manuel Antonio, según 
plano de catastro 1-2570573, por los siguientes motivos: 
El terreno que ha solicitado para tal efecto ha estado en posesión de mi familia con anterioridad a 
la ley 6043 de 1997. 
LEGITIMACIÓN: 
El suscrito de calidades antes descritas como consta en el expediente de esta oficina, es quien ha 
realizado la gestión de solicitud de concesión, y le hace saber que cuenta con todos los derechos 
de interponer el presente recurso. Como surge de la fecha de recepción vía fax del acto de fecha 7 
de junio del 2011, se le hace saber el acto administrativo que se recurre, esta impugnación se 
interpone dentro del tiempo legal establecido.- Solicito de la autoridad que tenga que resolver el 
presente recurso, revalore la decisión que se adoptara y que por ende es el factor del mismo y a 
sus efectos peticiono se revoque el acto administrativo, y en su lugar se continúe con el proceso 
de mi trámite de mi solicitud.- 
I.   HECHOS QUE DAN ORIGEN AL PRESENTE RECURSO 
1.  Que el día 3 de febrero del presente año realice la presentación formal con todos los 
documentos que requiere la ley de una concesión en el lote ubicado detrás de mi restaurante, 
parte que ha sido aprovechada, cuidada por este servidor y mi familia desde años atrás. 
2.  Que mediante nota de fecha 28 de febrero del mismo año, solicite al Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre información sobre el avance de la solicitud. 
3.  Al respecto mediante oficio DZMT-109-DE-2011, se me informa que la solicitud de concesión 
se estaba analizando en conjunto con el Asesor Legal, sobre el cumplimiento de los requisitos 
previos para continuar con el trámite pendiente, por lo que una vez revisada la solicitud se me 
estaría notificando el resultado del mismo. 
4.  Que mediante Resolución DZMT -17-AS-2011, de las ocho y treinta horas, se me notifica del 
acuerdo municipal No 6 del Artículo Octavo, mociones, adoptado en sesión No 109-2011, del 24 
de mayo del mismo año, que indica no concesionar el área propuesta, debido a que la 
Municipalidad decidió utilizarla la para la construcción de un mercado artesanal, y que el plano 
correspondiente a mi solicitud de concesión traslapa el área destinada para dicha solución. 
II.       CONSIDERACIONES 
1. Me amparo para recurrir el supra citado acto administrativo en la Resolución 2004-06742 de la 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, a las catorce 
horas con cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de junio del dos mil cuatro, indica que "La 
interposición de los recursos suspenderá la ejecución del acto impugnado, con lo que se 
rompe con la regla contenida en la Ley General, en punto a la no suspensión del acto por la 
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formulación de recursos. En materia municipal, la suspensión de la ejecución opera de 
manera automática con solo la interposición del recurso." 
2.  Sobre el acto administrativo de archivar el expediente de solicitud de concesión, carece de 
legalidad y está viciado de nulidad absoluta, en el tanto que de conformidad con el artículo 44 de 
la Ley de del Régimen de la zona Marítimo Terrestre, expresa el principio de primero en tiempo 
primero en derecho, y el orden de prioridades a mayor conveniencia pública, lo que no está 
expresamente demostrado. En este orden de ideas la Municipalidad aceptó mi solicitud de 
concesión, resultando que el terreno en ese momento era totalmente concesionable, según el plan 
regulador para los fines de mi solicitud. 
3.  Asimismo, es de conocimiento de esta Municipalidad que el terreno solicitado para concesión, 
ha sido quieta, pública y pacíficamente poseído por mi persona y familia durante muchos años, 
antes de la ley 6043, dándole mantenimiento, siendo esta razón la que dio motivo a formalizar 
dicha posesión, así que la ley es clara en indicar la prioridad a la hora de otorgar concesión, de los 
citados denominados "ocupantes" ubicados en la zona marítimo terrestre, véase artículo 6 de la Ley, 
sito: 
"Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los 
litorales, ni a las propiedades inscritas con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni 
aquellas suya legitimidad reconozcan las leyes." 
4.  El artículo 48, párrafo segundo, de la Ley, expresa la regulación especial de las concesiones 
sobre la situación de los pobladores o habitantes de la zona. En esta norma es claro el régimen 
excepcional de los ocupantes y pobladores en la Ley 6043, respecto al uso de la zona marítimo 
terrestre, en mi caso la permanencia y posesión como ocupante de esta porción viene asimilarse a 
la figura de la mera tolerancia en el Derecho Civil, Por lo tanto en atención al pronunciamiento C-
157-95 del 7 de julio de 1995, de la Procuraduría General de la República; dice: "El Estado, a través de 
la Ley 6043, permite la permanencia de estas personas en la franja demanial asta tanto sea posible jurídicamente el 
otorgamiento de concesiones." ... No se trata de un interés legítimo, por cuanto no existe potestad discrecional de la 
Administración al momento de decidir sobre las solicitudes. Si el ocupante reúne las condiciones subjetivas y 
objetivas que establece la Ley 6043 y el uso peticionado es conforme al plan de desarrollo es deber de la 
Administración otorgar el contrato de concesión." 
5. Lo dispuesto por esta Municipalidad viola los principios de primero en tiempo primero en 
derecho, de los artículos 44, 48 de la Ley y 57 de su Reglamento, así como las condiciones de 
excepcionales de la ley de preferencia para la condición de "ocupante del terrero". 
III.     FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El presente Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio está fundamentado en los artículos 
6, 44, 48, 68, de la Ley y 57del Reglamento, pronunciamiento C-157-95 del 7 de julio de 1995, de la 
Procuraduría General de la República, art.173 de la Constitución Política, 153 y 156, párrafo 1, del 
Código Municipal. 
IV.     PETITORIA 
Por lo anterior solicito: 
•   Se tenga por interpuesto en tiempo y forma, recurso de revocatorio con apelación en subsidio 
contra el acto administrativo supracitado. 
•   Se revoque en su totalidad el acto administrativo que dictó el Consejo Municipal, de Aguirre, 
donde se procede archivar y dar por terminado el trámite de la solicitud de concesión presentada 
por mí persona, y en su lugar se le de continuidad como a derecho lo concibe la ley, asimismo, se 
deje sin efecto la intención de esta Municipalidad de no concesionar el área con intención de 
construir un mercado. 
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•   En el supuesto de de no dar a lugar lo solicitado, se tenga por interpuesto y conceda el recurso 
de apelación planteado ante tal eventualidad ante el superior. 
V.       PRUEBA DOCUMENTAL 
Solicitud de Concesión de fecha 3 de febrero del 2011 
Plano Catastro 1-2570573, del área solicitada a concesionar. 
Nota de solicitud de información a la Municipalidad del avance del trámite. 
Oficio DZMT-109 de 2001,    suscrito por el Encargado de 1 Zona Marítimo Terrestre, respuesta a 
la nota de informe sobre los avances del trámite. 
Resolución   DZMT-17-AS-2011,   informe   sobre   acuerdo   municipal   de   no concesionar el 
área solicitada. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco  
 
 
Oficio 02. El Sr. Renato Montero G. Director de Tesorería del Banco Central de Costa Rica 
remite Oficio DSF-TES-167-2011: 
―Me refiero a la notificación de las doce horas cero minutos del 25 de mayo de 2011, mediante el 
cual se nos comunican los acuerdos 13.1 y 13. 2 tomados por el Concejo Municipal de esa 
Municipalidad, en la sesión ordinaria No. 108-2011, celebrada el 17 de mayo de 2011. 
En el primero de los citados acuerdos, ese Concejo dispuso: 
13.1 Solicitar al Banco Central de Costa Rica una prórroga al 30 de junio de 2011 para poder cumplir con los 
requerimientos indicados en el Oficio GER-119-2011. 
Sobre el particular, me permito informarle que desde sus etapas iniciales para la emisión de una 
moneda conmemorativa requiere el seguimiento de un minucioso y delicado proceso que asegure 
que el producto final reúna las estrictas condiciones exigidas por los potenciales compradores; 
particularmente del sector numismático. De ahí nuestra intención original de que esa 
Municipalidad pudiera remitirnos a más tardar el 15 de mayo del año en curso, la información que 
les solicitáramos mediante oficio GER-119-2011. 
Por otra parte, aún y cuando este Banco reciba antes del próximo 30 de junio tal información, 
normalmente se requiere de un proceso de validación de ciertos elementos, principalmente los 
relacionados con la autoría y los derechos patrimoniales de las imágenes que se utilizarán, de 
manera que se acate estrictamente lo que al respecto establece la legislación bajo la cual se rige 
esa materia, sin que esa entidad ni el Banco Central se expongan a eventuales procesos 
resarcitorios o judiciales ante usos inadecuados de imágenes u otros elementos requeridos. 
Además, según lo establecido en el Reglamento para la emisión de moneda conmemorativa, una 
vez que se cuenta con la información, debe ser valorada por la Comisión que para tal fin se 
constituye, la cual determinará si el motivo o hecho que se desea conmemorar reúne las 
condiciones establecidas al respecto. 
De conformidad con lo expuesto y tomando en cuenta lo ajustado que resultarían los plazos para 
concluir exitosamente el proceso de emisión de la moneda en cuestión, como alternativa a la 
emisión de una moneda conmemorativa, respetuosamente les sugerimos considerar más bien 
emitir una medalla conmemorativa. La diferencia fundamental radica en que el proceso para la 
emisión de una medalla no requiere pasar por el Banco Central, puesto que, contrario a una 
moneda conmemorativa, la medalla no constituye un medio de pago con poder liberatorio, lo cual 
le permite a esa Municipalidad gestionar directamente todo el proceso ante la casa acuñadora, 
conviniendo entre sí aspectos como motivos, diseños, cantidades, tipo de metales, mercadeo y 
comercialización. 
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Otra ventaja asociada a la emisión de una medalla conmemorativa es que no tiene la restricción 
establecida en la Ley de Monedas Conmemorativas, No. 5291, en cuanto a que la moneda debe 
llevar el Escudo Nacional, lo cual limita las posibilidades de diseño y de resaltar el hecho que se 
desea conmemorar. Además, una medalla no necesariamente debe ser acuñada en plata u oro, sino 
en otros metales más baratos y que permitirían una comercialización y venta masificada en 
sectores de la población que podrían no tener acceso a adquirir una moneda en oro o plata. El 
anexo 1 contiene la Ley 5291. 
Respecto a lo anterior, recientemente en el país varias instituciones han emitido medallas 
conmemorativas. Tal es el caso de la Diócesis de Cartago, con motivo del 375 aniversario del 
hallazgo de la Virgen de los Ángeles y otra alusiva a la inauguración del Estadio Nacional. En el 
anexo 2 se presenta información relacionado con ambos casos.‖ 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la atención 
brindada. 5 votos. 
 
 
Oficio 03. El Ing. Jorge Villalobos Clare, Presidente del RECOPE presenta Oficio P-272-2011. 
Asunto: Visita previa donación solicitada: 
―En relación con la solicitud planteada de donación de asfalto, se les informa que se realizó visita 
previa al proyecto a ejecutar por parte de esa municipalidad, por lo que se les adjunta copia del 
informe técnico realizado, con fecha 23 de mayo de 2011. 
Se les solicita presentar en un término de ocho días hábiles, después de recibido el informe, las 
observaciones o correcciones que consideren pertinentes, para continuar con el trámite 
correspondiente por ésta Presidencia.‖ 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio P-272-2011 a la Administración para 
que responda en el plazo brindado. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Sr. Dionisio Miranda Rodríguez, Director Ejecutivo del IFAM presenta Oficio D-
667-2011 dirigido a los Municipios de Guanacaste, Puntarenas y Limón: 
―Que el informe de fiscalización No. 10574 del 03 de noviembre de 2011 de la Contraloría General 
de la República comunica los resultados del análisis de la problemática que existe en torno a los 
avalúos de las concesiones que se realizan en la ZMT. 
En la actualidad y en atención a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 7841 ―Reglamento a la Ley 
6043 sobre la ZMT, la realización de los citados avalúos se harán a petición de la municipalidad, 
debiendo realizarlos el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Avalúos de la 
Tributación Directa. 
Desde la promulgación de dicho reglamento a la fecha, tal y como se indica en dicho informe de 
fiscalización de la Gerencia de Servicios Municipales de la Contraloría General de la República 
―…existe lentitud en el proceso de la tramitación de solicitudes de avalúos por parte de la 
Dirección General de Tributación…‖ 
Después de efectuar un análisis muy completo de la anterior situación, la Contraloría General de 
la República, encomendó a éste Instituto que realizara ―las acciones pertinentes para coordinar 
con las entidades municipales que administran ZMT, para que, conforme a derecho proceda, se 
analice la capacidad de esos gobiernos locales para realizar los avalúos de las concesiones de esa 
zona y para resolver los recursos de revocatoria en contra de esos avalúos. Esto con el fin de que 
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se valore la posibilidad de solicitar una reforma de los artículos 50 y 51 del Reglamento a la Ley 
No. 6043, se procura de que se trasladen las competencias asignadas a los gobiernos locales que 
reúnan las condiciones para tales fines…‖ 
Dentro de las acciones previas a la realización de la eventual coordinación con las 
municipalidades se determinó que para ganar tiempo a la hora de una toma de decisiones era 
conveniente que se elaborara una propuesta, la cual se hizo llegar a todas las municipalidades y 
federaciones involucradas en el tema de la ZMT. 
Por lo anterior ésta Dirección Ejecutiva como integrante de la Comisión del Convenio IFAM-
INVU-ICT-MINAET coordinó la realización de las acciones anteriores para cumplir tal y como 
se indicó por parte de la Contraloría General de la República, por lo que se convocó las 
Municipalidades de Guanacaste, Puntarenas y Limón a los cuatro Concejos Municipales de 
distrito, a la actividad denominada ―Taller para analizar y proponer la modificación a los 
artículos 50 y 51 del Reglamento de ZMT (Decreto Ejecutivo 7841-P) en fecha 06 de mayo de 
2011. 
A tal actividad llegaron la gran mayoría de municipalidades y algunas instituciones del estado 
para un total de 65 funcionarios. 
En el caso de las municipalidades ausentes, a saber: La Cruz, Liberia, Carrillo, Nicoya, Hojancha y 
Nandayure, se optó por realizar el procedimiento vía teleconferencia, la cual se realizó el día 18 de 
mayo de 2011, esto con la finalidad de involucrar a todas las municipalidades y que estas también 
tuvieran participación enviando su criterio al IFAM, con el objetivo de preparar la propuesta de 
modificación al reglamento a la Ley 6043, para enviarla a la Contraloría General de la República. 
No obstante lo anterior, únicamente la federación de Municipalidades de Guanacaste por 
intermedio de la Unidad Técnica de ZMT, envió sus recomendaciones mediante Oficio FMGTE-
UTZMT-23-2011, el cual fue recibido en la Dirección Jurídica el 01 de junio de 2011. 
En vista de que el período para enviar la Propuesta Técnica de modificación al reglamento  la Ley  
sobre la ZMT, otorgado por la Contraloría General de la República, vence el día 02 de julio del 
año en curso, en el anexo 1 les estamos enviando un borrador final de la Propuesta Técnica sin 
depurar tal y como se trabajó en Puntarenas y por la Federación de Municipalidades de 
Guanacaste. Información que fue procesada por el Lic. Héctor Ricardo Palma Vargas, Director de 
Desarrollo Institucional y el Lic. Carlos Guzmán M, encargado por la Presidencia Ejecutiva para 
atender la solicitud de la Contraloría General de la República. 
En el anexo 2 se muestra tal y como quedaría ya depurada la Propuesta Técnica de las 
municipalidades para cumplir con la modificación del citado reglamento.  
Por lo anterior, le ruego se nos hagan llegar las enmiendas o correcciones al citado documento, a 
más tardar el día 17 de junio de 2011, con la finalidad de preparar su posterior envío a la 
Contraloría General de la República. De no ser atendida la presente solicitud se estará 
interpretando que su municipalidad está de acuerdo en la propuesta que les ha sido enviada. ―  

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio D-667-2011 a la Administración para 
que responda al IFAM en el plazo brindado. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 05. La Sra. Laura Jara Arias, cédula 1-922-627 presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Por este medio me dirijo a Ustedes para solicitarles permiso para poner nuevamente la cerca en 
la concesión otorgada a Korvar S.A., la cual está ubicada en Playa Espadilla con el plano catastro 
P-728392-2001, al mismo tiempo solicito la cooperación de la Municipalidad para evitar que la 
misma sea removida como nos sucedió anteriormente.‖ 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar la instalación de la cerca con la salvedad que 
NO podrá ser de alambre de púas y que preferiblemente se le solicita que sea natural. Aprobado. 
5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Carlos Hernández, Pastor de la Iglesia Oasis de Amor presenta lo siguiente: 
―La presente es para saludarlo, deseando que el Señor Jesús derrame bendiciones 
sobreabundantes sobre usted y su familia; y a la vez nos dirigimos con el fin de darles a conocer 
nuestra petición de contar con su apoyo para un fin social. Nuestra iglesia (I.D.E.C "Oasis de 
Amor La Pascua") ha sido convocada por una Fundación Canadiense llamada "Sembrando 
Esperanza" para una gran obra social, entregar un presente para más de 350 niños, para lo cual 
ahora debemos encargarnos de organizar una actividad infantil, la cual se llevará a cabo en la 
plaza de la inmaculada de Quepos, el día 26 de junio del presente año, a partir de las 9:00 am y 
hasta las 2:00 pm, para lo cual le solicitamos su colaboración, con el cierre de la calle que va del 
súper "La inmaculada" hasta la panadería "Don Pan", con el fin de evitar un accidente a algunos de 
los niños que van a estar transitando de la plaza al salón comunal. De esta manera quedamos a la 
espera de su respuesta.‖ 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Hernández. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  Los Sres. Luis Guillermo Miranda Aguilar y Antonio Farah Matarrita del ICT, remiten 
Oficio MPD-ZMT-359-2011. Asunto: Comunicado a las Municipalidades con Jurisdicción en la 
ZMR: 
―Con respecto al oficio MPD-ZMT-330-2011 del pasado 24 de mayo, mediante el cual se 
comunicó a todas las Municipalidades con inherencia en la Zona Marítimo Terrestre, que a partir 
del 1° de junio de año en curso, las Oficinas Regionales del Instituto Costarricense de Turismo 
asumirían la función de valoración preliminar de los expedientes de trámites relacionados con 
concesiones, consideramos oportuno aclarar por este medio, que para el caso de los expedientes 
que al 1° de junio se encontraban en trámite de revisión por parte del ICT, las municipalidades 
tienen la opción adicional de enviarlos directamente a Oficinas Centrales y no necesariamente 
remitirlos a las Oficinas Regionales.‖ 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Juan Luis Espinoza Palacios, Director de la Escuela Bilingüe de Manuel Antonio 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente:  
―Con el saludo de rigor hacemos la propuesta formal de las ternas correspondientes para elegir a 
los miembros que integrarán la nueva Junta de Educación de esta institución, por motivo de 
vencimiento en los próximos días de la anterior. Como de costumbre solicitamos que se 
considere prioritariamente a los primeros nombres de cada terna, pues consideramos que son las 
personas idóneas para desempeñar las funciones que les competen. 
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TERNA N°1: 

Nombre completo: N° de Cédula: 

Hernández Blanco Isabel 1-0789-0559 

Delgado Gómez Cristina 5-0330-0891 

Villegas Morales Patricia 6-0221-0783 

TERNA N° 2: 

Nombre completo: N° de Cédula: 

Pérez Aguilar Yamileth 6-0312-0781 

Calero Báez Elieth 15580615610 

López Centeno Diana 1-1389-0044 

TERNA N° 3: 

Nombre completo: N° de Cédula: 

Acosta Vindas Henry 1-0761-0908 
Carvajal Álvarez Odise 6-0313-0801 

Ríos Mora Leidy Clara 6-0337-0658 

TERNA N° 4: 

Nombre completo: N° de Cédula: 

Godoy Godoy Rosa Patricia 5-0274-0166 
Zúñiga Quintero Seidy 1176446609 

Bertozzi Giovana 138000028001 

TERNA N° 5: 

Nombre completo: N° de Cédula: 

Ramírez Ramírez Katia 1-1014-0390 

Jiménez Aguilar Ana Yance 6-0296-0412 

Espinoza Díaz Beatriz 6-0347-0265 

 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nombrar a Hernández Blanco Isabel,  Pérez Aguilar 
Yamileth, Acosta Vindas Henry, Godoy Godoy Rosa Patricia y Ramírez Ramírez Katia como 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Bilingüe de Manuel Antonio. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Gerardo Vásquez Agüero presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Solicito de la manera más respetuosa y si en derecho procede sírvase autorizar al Alcalde 
Municipal para que firme la escritura de segregación de un lote parte de la Finca municipal 6- 
13555—000, con un área de 299 .02 metros cuadrados, que se ubica en Barrio Los Ángeles. 
Lo anterior para segregarla de la Finca 6 - 13555- 000, que es finca municipal, Se Adjunta plano 
catastrado P- 1312731-2008, para efectos de la presente segregación. Dicho lote pertenece a 
Gerardo Vásquez Agüero, mayor, casado una vez, cédula 6-199-152 Vecino de Barrio Los Ángeles. 
Lo anterior para escriturarlo como finca independiente ante el Registro Nacional.‖ 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo en término de ocho días lo que proceda. 5 votos. 
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Oficio 10. El Sr. Rafael Ángel Rodríguez Castro, Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas 
informa fecha de nueva reunión con el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales y Alcalde 
Lutgardo Bolaños Gómez la cual se realizará el viernes 01 de julio de 2011 en Coopesilencio a 
partir de las 09:00 horas. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez 
Morales y Lutgardo Bolaños Gómez. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Allan Sánchez Sandoval, cédula 6-106-1310 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
―En primera instancia paso a saludarles y desearles el mayor de los éxitos en sus labores 
Municipales, la misma tiene como fin solicitarles respetuosamente se-reconsidere el uso del suelo 
de mi propiedad, ubicada en Rancho El Jabalí, en Boca Vieja, Distrito Primero de Quepos, Cantón 
Sexto de Aguirre, Provincia de Puntarenas, de acuerdo a la ubicación geográfica del plano 
catastrado N° P-114405-1993, el Plan Regulador urbano vigente, estos terrenos se encuentran en 
la Subzona de Malecón. 
Que conforme al Plan Regulador urbano vigente, mi propiedad, la que tengo desde hace veinte 
años aproximadamente, queda completamente fuera del uso comercial que desde que la obtuve 
he venido ejerciendo, razón por la cual es preocupante para mis intereses ya que se me coarta la 
libertad de disponer de mi propiedad conforme al uso normal que le he venido dando hasta la 
fecha. 
En razón de lo anterior es que solicito a este distinguido Concejo Municipal recapacitar o 
subsanar el uso del suelo de mi propiedad, modificando el uso actual del suelo a comercial, ya que 
de lo contrario no sabría a mi edad que hacer laboralmente, ya que siempre me he dedicado al 
comercio, por lo mismo que invertí en dicha propiedad.‖ 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Informar al señor Sánchez Sandoval que su inquietud 
sobre la modificación al plan regulador será valorada dentro del proceso que al efecto tiene 
planteado la Municipalidad de Aguirre; asimismo, remitir copia de su escrito a la Administración 
para lo que corresponda. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. Los Sres. Anita González cédula 1-277-730, José Francisco Molina González 6-143-702, 
Dulce María Molina González cédula 6-133-192, Gloria Molina González cédula 6-125-621, Ritha 
Molina González cédula 6-216-007, Mayra Molina González cédula 6-164-125 y Mirtha Molina 
González cédula 6-196-577 presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Estimados señores nos dirigimos muy respetuosamente a usted para solicitarles que estudien la 
situación que a continuación le exponemos: 
No estamos de acuerdo en el uso de suelo que esta que aparecen en el Plan regulador de Quepos 
en la zona de nuestras propiedades, estas propiedades han pertenecido a nuestros abuelos desde 
los años 40 y nuestra familia continua en estos momentos habitando, estas propiedades cuentan 
con escritura y planos catastrados folio 70 211002 el número de plano es 1133671 a nombre de la 
señora Anita González Ceciliano cédula 1277-730Esta señora es nuestra madre además, el plano 
catastro a nombre de la señora Gloria Molina González cédula 6125621 
Solicitamos ante ustedes que nos ayuden para solucionar nuestros problemas por parte de 
MINAET que recibimos constantes hostigamientos con demandas que estamos adjuntando a este 
documento a nombre de Dulce María Molina González y el señor José Francisco molina 
González que la semana pasada le cerraron el negocio de lava car siendo su único sustento para 
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vivir. Solicitamos toda la ayuda a dicho caso esperamos recibir pronto su respuesta a este caso 
tan importante para nuestra familia‖ 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Informar a los señores(as) Molina González que la 
Municipalidad de Aguirre carece de potestades legales en relación con las funciones del MINAET 
y las acciones judiciales que este Ministerio decida plantear antes los tribunales de justicia. 5 
votos. 
 
 
Oficio 13. Se recibe copia de Oficio sin número remitido al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez por el Sr. Miguel Solano Martínez: 
―Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en su gestión. Con vista en lo acordado en 
la reunión que sostuvimos, respecto de lograr un arreglo conciliatorio en el Proceso Ordinario 
Laboral número 08-300085-425-LA, respetuosamente me permito por este medio hacerle llegar 
mi propuesta. 
Luego de analizar la situación procesal y de fondo del expediente, considero que una suma que 
podría valorarse para iniciar el proceso de conciliación es de <15.000.000,00 (quince millones de 
colones). Como podrá usted apreciar, se trata de una suma que se encuentra muy por debajo de la 
estimación del proceso y de las pretensiones en él formuladas. Con ella, me daría por satisfecho 
de todos los extremos laborales reclamados (salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, cesantía, 
preaviso, diferencia salarial, horas extra, daños, perjuicios y costas), liberando al municipio de 
este proceso y cualquier otro que exista con relación a mi despido, y consecuentemente, tampoco 
estaría solicitando reinstalación alguna. 
Recibo con agrado su disposición para llegar a un acuerdo, indicando que la presente propuesta 
es negociable, y que para cualquier efecto nos podemos reunir en cualquier momento. Le 
agradezco la interposición de sus buenos oficios para lograr la conciliación y ponerla en 
conocimiento del Concejo Municipal, y para cualquier efecto puede comunicarse conmigo para 
reunimos a los teléfonos 8857-8991 ó 2777-1203.‖ 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la propuesta a la Administración para que en un 
plazo de ocho días presente un informe que considere el criterio legal, financiero y de recursos 
humanos, sobre su viabilidad, incluyendo las recomendaciones pertinentes. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. Los Sres. Rafael Calderón Bermúdez y Priscilla Calderón Cerdas presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
―Nosotros tenemos un negocio comercial denominado Maderas y Muebles Ojef, nos encontramos 
diagonal al registro civil, al otro lado de la quebrada los padres, para nosotros es sumamente 
necesario e indispensable un acceso directo a nuestra propiedad y así a nuestro negocio, por lo 
cual deseamos fabricar un puente de acceso peatonal que va desde el área baldía destinada a una 
zona verde, localizada a un costado de la tienda de ropa americana hasta el otro lado de la 
quebrada donde da a una calle pública y así frente a nuestra propiedad. Todo esto se realizará con 
materiales y mano de obra nuestra, por lo que se dará como una donación a nuestra comunidad, y 
además en el área destinada para la zona verde igualmente con medios propios haríamos la 
siembra de palmeras decorativas para embellecer el área. Todos los trabajos se realizaran con 
estrictas normas de seguridad que brinden confianza al usuario y permita el buen 
funcionamiento de dicho puente. 
Se les solicita muy respetuosamente se tome en cuenta nuestro proyecto y se nos permita poder 
elaborarlo. 
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De esta forma podremos obtener beneficio para nuestro negocio y a la vez el de los vecinos de los 
alrededores que se verán beneficiados por un acceso más directo y la comunidad en general se 
beneficiara de la zona verde.‖ 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme e informe a éste Concejo en término de quince días. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
  
Informe 01. Informe MA-AI-001-04-2001 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal: 
―Asunto: Con fecha 23 de mayo del 2011, se recibe de parte del Concejo Municipal, el acuerdo 
No.3 en cual se solicita que ésta Unidad de Auditoría Interna efectúe un estudio sobre el uso de 
los recursos captados por la ―Asociación de Cementerio‖ del Distrito de Naranjito para verificar si 
los mismos están siendo bien utilizados.   
Análisis de la Gestión 
Evaluada la gestión con la intención de establecer la competencia que determine injerencia de 
nuestra parte, se gestionó asesoría personalizada con el asesor legal externo, donde juntos 
auditor y profesional en derecho se valoró de acuerdo a la normativa y criterios en la materia por 
parte de la ―Procuraduría General de la República‖ los siguientes puntos: 

1. Que en ausencia de Junta de Protección Social establecida en el cantón de Aguirre, 
corresponderá a la Municipalidad asumir el compromiso de velar por servicio de los 
cementerios en la zona. 

2. No se determina mediante norma alguna que la municipalidad este obligada a emitir un 
presupuesto económico para tal administración. 
 

3. El servicio que debe brindarse a los ciudadanos del cantón en esa área, es de interés 
público, lo cual dado los puntos anteriores tal función en el cantón de Aguirre será resorte 
exclusivo de la Municipalidad. 

4. Pese a que los recursos generados en la administración del campo santo, son para uso 
exclusivo de dicho ente, la junta administradora deberá rendir cuentas a la municipalidad. 
 

5. Para lograr el objetivo inserto en los puntos ya indicados, corresponde a la municipalidad 
establecer la reglamentación funcional y administrativa (contabilidad-recursos humanos-
finanzas) 
  

6. Como bien se determinó, al no existir junta de protección social en la zona, la 
competencia recae en la municipalidad, de lo cual se debe regir la actividad mediante los 
principios de legalidad e igualdad, lo que obliga a establecer un reglamento general para el 
cantón de Aguirre y no por caso específico (cementerio de Naranjito) sea para todos los 
cementerios del cantón. 
 

7. Sobre los bienes que se han administrado y se deben administrar ahora por la 
municipalidad de la manera supra indicada en los puntos anteriores, es menester 
establecer soporte legal-contable para ellos sean éstos muebles o inmuebles. 



- 20 - 

Sesión Ordinaria 114-2011. 14 de junio de 2011 

  
8. Que existe un plano del terreno donde se ubica el cementerio  sin catastrar ni presentado 

ante el ―Registro de la Propiedad‖ a nombre de la ―Asociación de Desarrollo Integral 
Naranjito Aguirre‖ 
  

9. Que la Junta Administradora por medio de la norma 110 de la Ley No.6542 le otorga cierta 
fluidez administrativa-financiera, es decir (personería jurídica para su actividad 
financiera) 
 

10. Que el nombramiento de la actual ―Junta Administradora‖ se llevó a cabo sin que existiera 
el ―Reglamento de Nombramiento y Funcionamiento‖ por lo que dicho acto puede estar 
viciado de nulidad.  Se debe tener claro, que el reglamento debe indicar como se debe 
nombrar la Junta Administradora, período de vigencia, funciones, etc.  
 

11. Que si el nombramiento y juramentación de la actual ―Junta Administradora‖ se llevó a 
cabo sin citar a la ciudadanía del lugar para conformar la junta, se puede estar ante un 
vicio de nulidad;  lo anterior debido a que si los miembros fueron propuestos 
unilateralmente por la ―Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito‖ lo correcto fue 
haber tomado en cuenta a la ciudadanía del lugar. 
 

12. Que los fondos que se originan por la administración de los cementerios, son ―Fondos 
Públicos‖ por lo tanto, están sujetos a fiscalización por esta ―Unidad de Auditoría 
Interna‖ 
 

13. Que actualmente ésta ―Unidad de Auditoría interna‖ no puede realizar la fiscalización 
correspondiente de los fondos, debido a que la administración actual del cementerio de 
Naranjito se encuentra en manos privadas (Asociación de Desarrollo Integral de 
Naranjito)  
 

14. Que los bienes que conforman el cementerio son propiedad de la Municipalidad del 
Cantón de Aguirre. 
 

15. Que todo lo relacionado en el tema de cementerios, debe regirse por lo indicado en el 
―Reglamento General de Cementerios‖ decreto No. 32833 del 03 de Agosto del 2005.  Esta 
será la norma general que da nacimiento a las Juntas Administradoras o a la 
administración directa por parte de la administración municipal. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe MA-AI-001-04-2011 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 
votos. 
 
 
Informe 02. Reunida la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, el día 13 de junio 
del 2011, en el edificio municipal, a las 10.00 am, con la presencia de los regidores Osvaldo Zárate 
Monge, Mildre Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez: 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar el reglamento para pago de gastos 
de Representación de la Municipalidad de Aguirre. 
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Una vez analizada la propuesta de reglamento brindada por el Lic. Randall Marín Orozco y 
analizada por la comisión de reglamentos les solicitamos su aprobación: 
 

“Reglamento para el Pago de Gastos de Representación de la 
Municipalidad de Aguirre” 

 
CAPITULO ÚNICO 

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

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Se aprueba el reglamento de Reglamento para el Pago 
de Gastos de Representación de la Municipalidad de Aguirre el cual entrará en vigencia a partir 
de su publicación en La Gaceta. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Reglamento de Ventas Ambulantes y 
Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre: 
―Reciban un caluroso saludo de nuestra parte, por este medio nosotros: Regidor Propietario 
Osvaldo Zarate y Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, miembros de la Comisión Especial 
de Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de la Municipalidad de Aguirre remitimos 
a ustedes de manera oficial el "Proyecto de Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias de 
la Municipalidad de Aguirre" para su aprobación. El mismo consta con las correcciones y el visto 
bueno del Lie. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 
Solicitamos a la Administración nos sea informada la fecha en que este reglamento sea enviado 
para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta: 
 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE  
 
REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS 
 

CAPITULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1- Definiciones: Cuando en este reglamento se empleen los términos y definiciones 
siguientes debe dárseles las acepciones y significados que se señalan a continuación: 
 
a)  Vendedor Ambulante: Se refiere a aquella persona física que cuenta con la respectiva patente 
municipal para ejercer el comercio exclusivamente en forma ambulante en las vías públicas, de 
conformidad con el presente reglamento. 
 
b)    Vendedor estacionario: Se refiere a aquella persona física que cuenta    con la respectiva 
patente municipal para ejercer el comercio en forma estacionaria, y cuenta con un puesto 
determinado y fijado por la municipalidad. 
 
c)  Patente: Es la autorización que concede la municipalidad para ejercer la actividad lucrativa 
conforme con lo establecido en la Ley 6587 y este reglamento. 
 
d)  Ley: Para los efectos del presente reglamento, se determinará así a la ley 6587 del 24 de agosto 
de 1981: "Ley de Venta Ambulante y Estacionarias" 
 
e)  Línea Comercial: Es el tipo de producto que comercializará el vendedor ambulante y 
estacionario. 
 
f) Puesto: Es la instancia física donde se ejercerá la actividad comercial estacionaria, conforme al 
diseño que la municipalidad establezca. 
 
g)  Camino público: Es el espacio público comprendido por las avenidas, calles y sus aceras. 
h) Ruta Comercial: es el trayecto por calles y avenidas que la municipalidad le asigna al vendedor 
ambulante para ejercer la actividad. 
Artículo 2- a partir de la vigencia de este reglamento no se otorgarán nuevas patentes 
ambulantes. 

CAPITULO II 
 

PATENTES 
 
Artículo- 3 el comercio ambulante o estacionario será realizado en las vías públicas por aquellos 
ciudadanos que tengan su correspondiente patente municipal. 
 
Artículo 4- las patentes otorgadas por la municipalidad para ejercer las ventas ambulatorias o 
estacionarias serán intransferibles, por cualquier título. 
 
Artículo 5- las ventas ambulantes y estacionarias serán ejercidas exclusivamente por el 
asignatario de la patente. 
 
Artículo 6- la patente deberá ser solicitada por escrito, acompañada del estudio socioeconómico 
realizado por un trabajador social de alguna institución pública o de la municipalidad cuando lo 
tuviere.  
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Artículo  7-   para obtener la licencia municipal se requiere:  
A) Ser mayor de edad, costarricense de nacimiento o por naturalización con más de diez años 

de adquirida. 
B) Someterse al estudio socioeconómico emitido por un trabajador social, el cual será 

determinante para el otorgamiento o no de la patente  
 
Artículo 8- en el otorgamiento de estas patentes, la municipalidad deberá dar  preferencia a 
personas minusválidas que ya hubiesen desempeñado esa actividad; asimismo, tendrán 
preferencia aquellas personas no minusválidas que, con anterioridad, hubieran trabajado en tal 
actividad. 
 
Artículo 9- las patentes ambulantes y estacionarias se cancelarán: 

A) Por falta de pago de un trimestre. 
B) Por no usarla regularmente, en un lapso de un mes, como mínimo. 
C) Por haber transferido el derecho a otra persona. 
D) Cuando se compruebe que el concesionario no atiende su actividad personalmente. 
E) Por desacato a la moral y buenas costumbres, situación denunciada formalmente en 

contra del funcionario y comprobada por la municipalidad. 
F) Por cambio en la línea comercial estipulada en la adjudicación de la patente, sin 

autorización previa de la municipalidad. 
G) Por desacato a las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, y a las órdenes municipales 

para el buen funcionamiento. 
H) Por no presentación de licencia y carné de salud a las autoridades correspondientes que se 

lo soliciten. 
 
Artículo 10- Se concederá únicamente una patente para venta ambulatoria o estacionaria por 
núcleo familiar. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente del concesionario, deberá 
solicitarse una nueva licencia, teniendo prioridad el o la cónyuge, o la compañera o compañero, o 
algunos de sus hijos mayores, siempre y cuando reúna los requisitos del Artículo 7. 
 
Artículo 11- La Municipalidad podrá otorgar permisos temporales estacionarios en los siguientes 
casos: 

A) Días feriados. 
B) Ferias, eventos culturales o deportivos, época navideña, y época de verano hasta por tres 

meses. 
 

CAPITULO III 
 
DEL FUNCIONAMIENTO. 
 
 
Artículo 12- las ventas ambulantes y estacionarias funcionarán en las vías públicas, y no 
existirán zonas prohibidas en lugares que sean de carácter comercial. Quedan a salvo las 
prohibiciones establecidas por otras leyes y en aquellos lugares que atenten contra la seguridad 
del peatón y el tránsito vehicular. 
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Artículo 13- El horario de funcionamiento de los puestos estacionarios como de las ventas 
ambulantes, será de seis (06:00) de la mañana a las dieciocho horas (06:00pm). 
Artículo 14- Los puestos estacionarios no podrán ubicarse en lugares que obstruyan: ventanas, 
entradas de vehículos, esquina donde converjan zonas de seguridad peatonal, frente a 
monumentos nacionales, y en la línea de ascenso de las paradas de autobuses autorizadas por la 
municipalidad. 
 
Artículo 15- los puestos estacionarios deben establecerse a una distancio de un metro con 
veinticinco centímetros (1.25mts) de la línea de la pared. 
 
Artículo 16- Los vendedores de flores, limpiadores de calzado, periódicos y revistas, deberán 
solicitar la respectiva licencia pero se exonerarán de los requisitos del inciso B, del artículo 
número siete de este reglamento. 
 
Artículo 17- únicamente se permitirá ejercer la actividad que indica la solicitud. La 
municipalidad de conformidad con su criterio, determinará si la actividad es conveniente y 
guarda relación con el lugar en que se ubicará. La municipalidad podrá rechazar cualquier 
actividad que no se ajuste al ornato y condiciones del lugar. 
 
Articulo 18- La municipalidad otorgará un máximo de tres puestos para la misma actividad en 
un radio de quinientos metros. 
 
Articulo 19- El derecho y el diseño será el que la Municipalidad disponga, será de carácter 
obligatorio, cuyas dimensiones las estipulará la municipalidad, el área que ocupe un puesto 
estacionario no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siquiera con toldos o plásticos o cualquier 
otro objeto que tienda a la protección del mismo contra la lluvia o luz solar. 
 
Artículo 20- El Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, podrán suministrarle fuerza eléctrica y agua a los puestos 
estacionarios, a solicitud del patentado. 
Artículo 21- La ubicación de los puestos estacionarios será de un máximo de cuatro por 
cuadrante, o sea un puesto por cada lado, de acuerdo en lo señalado en el Artículo 15 de presente 
reglamento. 
 

CAPITULO IV 
 
TRASLADOS, TRASPASOS Y RENUNCIAS. 
 
Artículo 22- Queda terminantemente prohibido el traslado de un puesto estacionario a cualquier 
otro sitio sin la autorización previa de la municipalidad. 
 
Artículo 23- Queda terminantemente prohibida la cesión, donación, venta o cualquier forma de 
traspaso de los puestos estacionarios. Al que se le compruebe tal negociación se le cancelará la 
patente. 
  
Artículo 24- La solicitud de cambio de línea comercial deberá ser tramitada con las formalidades 
establecidas en el artículo dieciocho de este reglamento. 
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Artículo 25- En caso de caducidad o renuncia de una patente por cualquier motivo, la 
municipalidad procederá a la adjudicación del orden consecutivo de las solicitudes pendientes, 
mediante acuerdo Municipal. 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 
 
Artículo 26- Las autoridades estarán obligadas a colaborar para que las decisiones municipales 
tengan el debido cumplimiento. 
 
Artículo 27- La municipalidad se reserva el derecho de reubicar los puestos cuando las 
condiciones del tránsito o de los peatones lo ameriten; la construcción de las obras nuevas lo 
requieran y cualquier otra causa ajuicio de la municipalidad, mediante acuerdo municipal.  
 
Artículo 28- La municipalidad está obligada a enviar al departamento de empleo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, las listas actualizadas de las personas que se le ha otorgado 
patente de vendedor ambulante y estacionario, para que dicho departamento puedan ofrecerles 
cuando se consideren oportunos, un empleo compactible con sus posibilidades en una actividad 
productiva. 
 
 

CAPITULO VI 
 
RECURSOS Y SANCIONES 
 
Artículo 29- Salvo para aquellas actividades expresamente reservadas al Concejo Municipal 
mediante acuerdo, la aprobación de las solicitudes de patentes para ventas ambulantes o 
estacionarias corresponde al Departamento de Licencias Municipales. 
 
Contra las resoluciones que denieguen solicitudes de patentes ambulantes o estacionarias cabrán 
los recursos que establece el Código Municipal. 
 
Artículo 30- Las resoluciones que ordenen la cancelación de la patente por falta de pago no 
tendrán recurso alguno y su tramitación no admitirá defensas en contrario, más que la excepción 
de pago. 
Artículo 31- el incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias será sancionado en 
los términos que cada norma establece y, en caso de omisión, con suspensión de la licencia de 
hasta un mes, y cancelación de la licencia en caso de reincidencia dentro del período de un año, 
todo lo anterior previo debido proceso y sin prejuicio de las denuncias que ante otras instancias 
concurran según los hechos acaecidos. 
 
Artículo 32- El no pago del impuesto de patentes por licencias para ventas ambulantes o 
estacionarias generará intereses de conformidad con lo establecido en el Código Municipal. 
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CAPITULO VII 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 33- Todos los permisos otorgados por el concejo con anterioridad rigen hasta antes que 
salga publicado el presente reglamento, una vez vigente se deben ajustar al mismo. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Se ordena su publicación como proyecto de Reglamento 
en el Diario Oficial La Gaceta y se somete a consulta pública por un plazo de diez días a partir de 
su publicación. Aprobado. 5 votos. 
 

 
 
Informe 04. Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto reunida el martes 14 de junio a las dieciséis horas, firman el Dictamen los Regidores 
Juan Vicente Barboza Mena y Jonathan Rodríguez Morales así como Moisés Avendaño Loría 
asesor de dicha Comisión: 
―Ésta Comisión somete a estudio el informe del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre en relación a la "Justificación de Ingresos y Egresos del Presupuesto Ordinario 2011", 
según acuerdo No.06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la Sesión Ordinaria No.081-2011, celebrada el 08 de febrero de 2011. Todo lo anterior 
obedece a que el Presupuesto Ordinario del 2011 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Aguirre (aprobado por dicho órgano el 09 de diciembre de 2010 en la sesión ordinaria No.188) 
mediante acuerdo No ll, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.065-2010, se encontraba en estudio por parte de la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto, en donde se le había solicitado al Comité de Deportes una 
justificación de egresos (Formato de la Contraloría General de la República), más detallada, de 
previo a resolver.  
La comisión recomienda: Aprobar el Presupuesto Ordinario 2011 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre en relación a la "Justificación de Ingresos y Egresos del 
Presupuesto Ordinario 2011", según acuerdo No.06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 
por el Concejo 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto por tanto aprobar el 
Presupuesto Ordinario 2011 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en 
relación a la "Justificación de Ingresos y Egresos del Presupuesto Ordinario 2011‖. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio le indico que, en cumplimiento de lo solicitado en acuerdo 05, 
artículo sexto de correspondencia, adoptado en sesión ordinaria 078-2011, remito el presente 
informe del Licenciado Adriano Guillen Solano, jefe del Departamento Legal, relacionado con la 
reapertura de la calle La Arboleda y extensión plazo para ejecución y entrega de la obras por 
Marina Pez Vela: 
―En atención al acuerdo  número 05 del Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 
N° 078 – 2011, respecto de nota remitida a este Concejo por el señor Enrique Soto Gómez, 
respetuosamente presento el siguiente informe: 
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1- Respecto de Marina Pez Vela: 
a- Se reitera lo informado al señor Soto Gómez mediante oficio con fecha del  Martes 15 de 

junio del 2010 dirigido al Concejo Municipal: existe dentro del contrato de concesión 
una cláusula que permite – a partir de criterios técnicos – extender el plazo para la 
ejecución y entrega de las obras de cada etapa (cláusula quinta), situación que 
efectivamente se dio y que fue avalada por la CIMAT  – el órgano competente 
técnicamente para dar tal criterio –  ( ver oficio 228 – 2009 de la CIMAT a folios  10 y 11 
del informe citado) y materializada en un adendum de contrato que no requiere 
acuerdo municipal por ser parte integral del contrato autorizado por el Concejo 
Municipal que no cambia el contenido fundamental del contrato: plazo de concesión, 
usos de suelo, garantía, canon y  obligaciones  de   las  partes, entre otras. En otras 
palabras, existen  cláusulas  cuyo  modificación  requiere de acuerdo municipal y otras 
que son de mera ejecución contractual: es obvio  que  si  el  área  de  la marina  fue  
aumentada mediante adendum de contrato aprobado por el Concejo mediante acuerdo  01 
del artículo tercero, correspondencia, en sesión número 55 del 12 de diciembre del 2006, 
se modifican elementos de ejecución como lo son la entrega de las obras, que en todo caso, 
reitero, no constituye un elemento esencial del contrato y que prevé especialmente la 
posibilidad de su modificación con base en criterios técnicos, que son analizados por la 
administración activa, a la que le corresponde la ejecución del contrato y el 
mantenimiento de su equilibrio en términos jurídicos. En todo caso, por tratarse de un 
elemento que no modifica las cláusulas fundamentales del contrato y para evitar que este 
tema se mantenga en discusión de forma indefinida, el Concejo Municipal bien puede 
perfectamente subsanar esta situación tomando el acuerdo respectivo sobre la ampliación 
del plazo de entrega de obras fundamentado en razones de oportunidad y conveniencia de 
continuar la buena marcha de un proyecto que ha sido avalado por las autoridades 
competentes Concejo Municipal, Cimat, Setena… Situación que incluso fue confirmada 
mediante la sentencia Número 018094 – 2008 de la Sala Constitucional (ver copia 
adjunta) y por la propia Contraloría General de la República tal y como le consta al 
propio señor Soto Gómez. 

b- En cuanto al caso del extravío del expediente de Marina Pez Vela, llueve sobre mojado el 
señor Soto Gómez, puesto que se le ha indicado hasta la saciedad que el expediente fue 
extraviado durante la administración del señor Alex Max Contreras y que según 
manifestó la Lic. Marcela Artavia Rodríguez, anterior asesora legal de esta Municipalidad, 
ese expediente se manejaba en la Oficina del Alcalde y nunca estuvo  en el  Departamento 
de ZMT  como  en  buena técnica debía estar. Pretende buscar responsables a estas 
alturas no significa más que un derroche de recursos públicos para alcanzar fines 
inciertos  relacionados con personas que  ya no  laboran para esta institución. En otro 
orden de cosas, la Municipalidad, a través de la cooperación del señor Auditor Gilbert 
Quirós, ha obtenido una copia certificada del expediente principal que lleva la CIMAT al 
respecto, que incluye la participación municipal dentro de este proceso administrativo 
que culminó con el otorgamiento de la concesión a Marina Pez Vela, de manera que 
incluso es muchos más completo que el extraviado y ahora reclamado insistentemente por 
el señor Soto Gómez. Una vez concluido el análisis de nuestra Auditoría, este expediente 
se ubicará en el Departamento de ZMT para ser consultado por los interesados. 

2- En relación con la reapertura de la Calle La Arboleda. 
a- Respecto del proceso de apertura de calle pública denominado La Arboleda, de 

conformidad con los presupuestos exigidos por el ordenamiento, tal y como consta en 
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sentencia número 2008 – 003038 de la Sala Constitucional, el Alcalde ha procedido a 
retomar este procedimiento y al efecto ha modificado la constitución Órgano Director 
para que instruya el proceso (ver copia de oficio  184 – ALC – 2011). 

3- Concesión a Ola del Pacífico: 
a- La decisión sobre el destino de la Concesión de Ola del Pacífico está en manos del 

Concejo Municipal de conformidad con el acuerdo 1 del artículo  III, Informes, de la 
sesión 067 – 2010. 

b- Respecto del permiso de construcción otorgado a la Concesionaria Ola Del Pacífico, 
efectivamente existe pero fue suspendido cautelarmente de conformidad con el 
acuerdo 05 del artículo 6 Correspondencia y tal como es fácilmente comprobable en el 
sitio: no se han levantado edificaciones a partir de este permiso. En todo caso, para 
concretar la construcción la concesionaria requerirá de la autorización del ICT, de allí 
que este asesor no comprenda las inquietudes del señor Soto Gómez.‖ 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Recibimos el informe y el mismo se remite al Sr. 
Enrique Soto Gómez. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-040-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
A efectos de que el Concejo cuente con la presente opción, me permito proponer el siguiente 
proyecto denominado ―Reglamento para la  Organización y funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Aguirre‖. 

 
“MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE AGUIRRE 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 inciso c) y 
169 Del Código Municipal reconocen la autonomía política, administrativa y Financiera de las 
municipalidades y la facultad de dictar un Reglamento que Regule lo concerniente al 
funcionamiento de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y la administración de las 
instalaciones deportes municipales.  
 
SEGUNDO: Que la Municipalidad de Aguirre a través del Comité Cantonal debe velar por la 
investigación, formulación, implementación de programas deportivos y recreativos como la 
verificación del cumplimientos de los objetivos en materia deportiva y recreativa, como factor 
determinante del desarrollo integral del individuo y la comunidad de Aguirre en general.  
 
TERCERO: Que la familia es parte fundamental de este proceso y su participación debe darse 
para beneficio de los niños, los jóvenes y los adultos.  
 
CUARTO: Que el deporte y la recreación como parte del proceso de desarrollo pleno del 
individuo incentiva una sociedad más disciplinada, solidaria, saludable, competitiva y dinámica.  
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QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y las organizaciones deportivas 
buscan el desarrollo de una cultura orientada a la recreación como también a identificar personas 
con condiciones especiales para el desarrollo del deporte competitivo con el fin de buscar su 
máximo crecimiento.  
 
SEXTO: Que ante la emisión del Código Municipal, resulta necesario adecuar las disposiciones 
reglamentarias que regulan la organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación a las nuevas exigencias legales.  
 
SETIMO: Que igual sentido en los últimos años se han emitido una serie de dictámenes por parte 
de la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia administrativa que 
debe ser tomada en cuenta por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre.  

 
POR TANTO: 

 
El Concejo Municipal inspirado en los fundamentos que anteceden, emite el presente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
del Cantón de Aguirre:  

 
CAPITULO I 

DEFINICIONES 
 
ARTICULO 1. Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, se 
entiende por:  
 

a) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Aguirre. 
b) ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.  
c) Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Aguirre. 
d) Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación nombrado en asamblea 

general convocada por el Comité Cantonal en cada uno de los tres distritos del Cantón de 
Aguirre. 

e) Comisiones: Conjunto de al menos tres personas que atienden una actividad específica a 
juicio del Comité Cantonal, tales como Instalaciones Deportivas, Juegos Nacionales, 
Juegos Escolares, Médica, Adulto Mayor, sin perjuicio que se instalen otras a criterio del 
mencionado Comité Cantonal.  

f) Atleta: Persona que practica algún deporte.  
g) Entrenador: Persona con conocimiento técnico en determinado deporte, encargado de 

dirigir atletas o equipos.  
h) Equipo: Conjunto de personas que practican o ejecutan una misma disciplina deportiva.  
i) Delegado: Representante del Comité Cantonal con atribuciones en aspectos competitivos 

y disciplinarios según las disposiciones aplicables al efecto.  
j) Asociación Deportiva: Ente debidamente constituido encargado de promover, facilitar, 

ejecutar y controlar todo lo relacionado con su disciplina en el cantón en estrecha 
coordinación con el Comité Cantonal, al que estará adscrito.  

k) Junta Directiva: Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  
 

CAPITULO II 
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DE LA CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 2. El Comité Cantonal es el órgano adscrito a la Municipalidad, el cual goza de 
personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones 
deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Personería de la cual dará fe la 
Secretaria Municipal mediante la certificación respectiva.  
 
Asimismo se tiene por cubierta con la mencionada personería jurídica instrumental la totalidad 
de programas deportivos y recreativos desarrollados por el Comité Cantonal, según el plan de 
desarrollo del gobierno local en esta materia.  
 
En ese sentido se constituye como el órgano superior encargado en el cantón de Aguirre, de la 
atención, vigilancia de la actividad deportiva en todos sus aspectos, como también de la 
promoción recreativa integral.  
 
ARTICULO 3. El domicilio legal del Comité Cantonal será el cantón de Aguirre, pudiendo 
variarse para casos excepcionales la sede en forma temporal previo acuerdo tomado por mayoría 
de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.  
 
ARTICULO 4. El Comité Cantonal en ejercicio de sus funciones y para el desempeño de las 
gestiones que deba efectuar, actuará de conformidad con las facultades que la Ley y este 
Reglamento le señalen. Cada miembro desempeñará sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de esa normativa y será responsable de cualquier actuación contraria a la misma.  

 
CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACION 
 
ARTICULO 5. El Comité Cantonal está constituido por la estructura que enseguida se detalla:  

 
a) Una Junta Directiva. 
b) Estructura Administrativa.  
c) Las Comisiones que estime convenientes.  
d) Los Comités Comunales.  
e) Las Asociaciones Deportivas  

 
ARTICULO 6. El Concejo Municipal autorizará el plan de desarrollo del gobierno local en 
materia deportiva y recreativa, como también los respectivos planes anuales operativos y sus 
modificaciones propuestas por el Comité Cantonal y este último a su vez velará para que el 
accionar de sus órganos entes adscritos se ajusten a dichos planes anuales. 
 
ARTICULO 7. Al tenor de lo dispuestos por el artículo 167 del Código Municipal, están inhibidos 
para integrar el Comité Cantonal y Comité Comunal:  

 
a) Los concejales. 
b) El alcalde y alcaldes suplentes. 
c) El Tesorero, el Auditor y el Contador,  

 



- 33 - 

Sesión Ordinaria 114-2011. 14 de junio de 2011 

En los casos antes dichos tampoco podrán integrar tales organismos sus cónyuges o parientes en 
línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive.  
 
ARTICULO 8. Los Comités Comunales, Asociaciones Deportivas y Comisiones establecidas 
deberán entregar al Comité Cantonal en la primera semana del mes de Junio de cada año, los 
planes de trabajo para el año inmediato posterior, los cuales, serán sujetos de aprobación por 
parte del Comité Cantonal, el que ejercerá los controles debidos para su ejecución. Igualmente 
deberán entregar informes trimestrales de labores y de ingresos y egresos. 
 

CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICULO 9. La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima autoridad de este 
organismo y es la encargada de su gobierno y dirección. Estará integrada por los cinco miembros 
que conforman el Comité Cantonal, quienes nombraran entre su seno un Presidente, un 
Vicepresidente y tres Vocales, una vez juramentados por el Concejo Municipal.  
 
ARTICULO 10. La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre 
estará integrada por cinco miembros residentes en el cantón, nombrados para tal efecto con 
quince días hábiles de antelación al vencimiento del período de junta directiva saliente, de la 
siguiente forma:  
 

a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  

 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo Municipal.  
 
Los miembros del inciso b) serán elegidos por asamblea convocada por el Comité Cantonal para 
tal efecto, para tal fin este estará obligado a realizar la convocatoria con ocho días hábiles previos 
a la mencionada Asamblea. Tal asamblea la conformaran las Asociaciones Deportivas con 
personería jurídica vigente y adscritas al citado Comité Cantonal mínimo treinta días naturales 
previos a la fecha del citado vencimiento, teniendo derecho a voto el presidente o vicepresidente 
de cada Asociación. Tal designación se realizará por la mayoría simple de los presentes.  
 
El miembro del inciso c) será elegido por Asamblea convocada por el Comité Cantonal, según el 
procedimiento establecido para los representantes del inciso b) anterior, y para tal fin la 
asamblea será conformada por las organizaciones comunales debidamente inscritas y reconocidas 
por la Municipalidad, según la reglamentación respectiva.  
 
ARTICULO 11. Son funciones de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  
 

a) Proponer las prioridades de desarrollo del cantón en materia deportiva y recreativa. 
b) Establecer y mantener actualizadas su estructura administrativa.  
c) Fijar las estrategias y políticas generales de acción.  
d) Elaborar y proponer a la Municipalidad los planes anuales y sus ajustes en concordancia 

con los planteamientos estratégicos en materia deportiva y recreativa.  
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e) Celebrar convenios.  
f) Comprometer los fondos y autorizar los egresos referentes a los procesos licitatorios y 

convenios que exceden la responsabilidad del administrador general.  
g) Elegir y juramentar a los miembros de las Comisiones.  
h) Autorizar la construcción de infraestructura deportiva, en coordinación con la Comisión 

de Instalaciones Deportivas cuando así se requiera, para lo cual se debe observar lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento General.  

i) Evaluar el desarrollo de los programas deportivos y recreativos a nivel cantonal o 
nacional.  

j) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades.  
k) Preparar un informe trimestral de labores y presentarlo al Concejo Municipal para su 

aprobación, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio, octubre y enero de 
cada año.  

l) Rendir ante el Concejo Municipal informe anual de ingresos y egresos de los recursos que 
le fueran asignados.  

m) Nombrar y remover en su oportunidad al administrador general del Comité de acuerdo 
con la legislación vigente. Sin perjuicio de lo que regule más adelante.  

n) Conocer en segunda instancia contra las disposiciones y resoluciones dictadas por el 
Administrador General.  

o) Designar en forma anual el atleta, entrenador o dirigente distinguido del cantón.  
p) Cualquier otra propia de su competencia.  

 
ARTICULO 12. Los miembros de la Junta Directiva no podrán:  
 

a) Celebrar contratos, ni convenios con el Comité Cantonal. 
b)  Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tengan interés directo a nivel 

personal de su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 
o de afinidad.  

 
ARTICULO 13. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años y podrán ser 
reelectos y no devengarán dieta ni remuneración alguna.  
 

CAPITULO V 
DE LAS FUNCIONES 

 
ARTICULO 14. Son funciones del Presidente (a) las que se detallan a continuación:  
 

a) Preparar el orden del día para las sesiones. 
b) Presidir las sesiones de Junta Directiva.  
c) Firmar junto con la secretaría del comité, las actas de las sesiones de Junta Directiva.  
d) Convocar a las sesiones extraordinarias, conforme con las disposiciones de este 

Reglamento.  
e) Representar judicial y extrajudicialmente al Comité Cantonal.  
f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité Cantonal.  
g) Suscribir los contratos y/o convenios que celebre el Comité Cantonal.  
h) Firmar conjuntamente con el Administrador General, los cheques contra las cuentas del 

Comité Cantonal.  
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ARTICULO 15. Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en ausencia de éste con los 
mismos deberes y obligaciones.  
 
ARTICULO 16. Son funciones de los Vocales 1, 2 y 3, las que se detallan seguidamente:  
 

a) Sustituir al Vicepresidente, en estricto orden preferente, con los mismos deberes y 
atribuciones. 

b) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le encomienden.  
 

CAPITULO VI 
DE LAS SESIONES 

 
ARTICULO 17. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria y pública, una vez a la semana.  
 
ARTICULO 18. En la primera sesión, que se celebrara no antes de cinco días naturales después de 
la fecha de su juramentación por el Concejo Municipal, los miembros del Comité se reunirán y 
mediante votación se designaran los cargos a que se refiere el Artículo 9 del presente Reglamento.  
 
ARTICULO 19. Los integrantes del Comité Cantonal se reunirán en sesión ordinaria, el día y la 
hora acordados en la sesión inaugural. Por motivos especiales y del criterio de la mayoría simple 
de estos, podrá variarse la fecha y horas de las sesiones.  
 
Extraordinariamente se reunirán cuando sean convocados por el Presidente o a petición de tres 
miembros de la Junta Directiva. La convocatoria deberá hacerse con veinticuatro horas de 
anticipación por lo menos y señalándose el objeto de la sesión. En sesiones extraordinarias sólo se 
conocerá lo incluido en la convocatoria.  
 
ARTICULO 20. Para que sean válidas las sesiones deberán iniciarse a más tardar quince minutos 
después de la hora señalada para tal efecto. En caso de falta de quórum se hará constar la 
asistencia de los presentes, para los efectos de los artículos 22 y 23 de este Reglamento, 
resolviéndose los asuntos administrativos con los directivos presentes, debiendo el Presidente 
informar en la sesión siguiente lo acordado.  
 
ARTICULO 21. El quórum para sesionar estará integrado por la mitad más uno del total de los 
miembros del Comité Cantonal. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los votos 
presentes, salvo si este Reglamento señala una mayoría diferente. En caso de empate el Presidente 
tendrá voto calificado. 
 
ARTICULO 22. Todo miembro deberá comunicar en forma escrita, cuando proceda, las razones 
de su inasistencia a las sesiones, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes de 
celebrada la sesión, en la oficina del Comité Cantonal; caso contrario, será catalogada la 
inasistencia como injustificada y sancionable.  
 
ARTICULO 23. Se pierde la condición de miembro de la Junta Directiva cuando concurra al 
menos una de las siguientes causas:  
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a) Ausencia injustificada a las sesiones del Comité Cantonal por más de dos meses. 
b) Ser nombrado para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal.  
c) Ser elegido como Regidor o Síndico, tanto propietario como suplente, a la Municipalidad.  
d) Ser contratado para desempeñar cualquier actividad económicamente remunerada o 

recibir cualquier clase de estipendio de parte del Comité Cantonal.  
e) Por enfermedad que lo incapacite permanentemente para el ejercicio.  
f) Por inhabilitación judicial.  
g) Por renuncia voluntaria.  
h) Por infringir los Artículos 12, 55 y 56 de este Reglamento.  

 
ARTICULO 24. Cuando algún miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las 
causales indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al 
Concejo Municipal indicando las razones para hacer efectiva su sustitución. El Concejo 
Municipal procederá de inmediato a reponer el miembro separado aplicando el procedimiento 
legalmente establecido al efecto.  
 
ARTICULO 25. Corresponde al Comité Cantonal conocer en sus sesiones, los proyectos, planes, 
estudios y conflictos relacionados con el mismo, los que deben ser presentados para su 
conocimiento en forma escrita. Los miembros pueden acoger mociones de particulares, que se 
relacionen con el deporte y la recreación, para que sean conocidas por el Comité en las sesiones 
que éste celebre.  
 
ARTICULO 26. Las determinaciones o decisiones que tome la Junta Directiva se denominarán 
acuerdos.  
 
ARTICULO 27. Contra los acuerdos tomados por el Comité Cantonal cabrá el recurso ordinario 
de revocatoria y el extraordinario de revisión, bajos las mismas regulaciones sobre 
procedimientos y requisitos que establece el Código Municipal. 
 
Ningún acuerdo o fallo que haya sido recurrido cobrará vigencia, mientras no haya sido resuelto 
en forma definitiva por el Comité Cantonal.  
 
ARTICULO 28. La modificación de los acuerdos firmes requerirá de mayoría absoluta de los 
miembros del Comité Cantonal, salvo que se regule una mayoría expresamente diferente.  
 
ARTICULO 29. Existen dos tipos de votación: Nominal y Secreta. Es nominal la votación cuando 
cada uno de los miembros de la Junta Directiva exprese en forma oral su voto; es secreta aquella 
votación que se realice en forma escrita o por cualquier otro medio a juicio de la Junta Directiva.  
 
ARTICULO 30. El Presidente es el encargado de conceder la palabra, siguiendo el orden en que 
ésta se solicite, salvo moción de orden que se presente, caso en el cual se dará la palabra al 
proponente de la moción y a cualquier otro miembro que la apoye y luego a los miembros que se 
opongan.  
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CAPITULO VII 
DE LAS ACTAS 

 
ARTICULO 31. Todos los órganos colegiados a que se refiere este Reglamento deberán llevar un 
libro de Actas donde consten en forma sucinta los acuerdos y demás incidencias que éstos traten.  
 
ARTICULO 32. El proyecto de acta de cada sesión deberá entregarse a los miembros del Comité 
Cantonal, a más tardar veinticuatro horas antes de la sesión en que serán discutidas y aprobadas.  
 
El funcionario designado para tal fin será el responsable de levantar las actas, en ellas se harán 
constar los acuerdos tomados y sucintamente, las deliberaciones habidas.  
 
ARTICULO 33. Las actas del Comité Cantonal deberán ser aprobadas en la sesión inmediata 
posterior, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se 
pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. Antes de la aprobación del acta cualquier miembro 
podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados definitivamente conforme a 
este Reglamento. Para acordar la revisión se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el 
acuerdo.  
 
ARTICULO 34. Las actas aprobadas, deberán llevar obligatoriamente las firmas del Presidente y 
de la secretaría del comité. El libro de actas será autorizado por la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de conformidad con regulaciones aplicables al efecto.  

 
CAPITULO VIII 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
ARTICULO 35. Esta estructura cuenta con dos áreas de trabajo, la primera denominada Técnica 
y la segunda Administrativa Financiera.  
 
ARTICULO 36. El Área Técnica estará conformada por los subprocesos de Recreación, 
Desarrollo Competitivo, Medicina del Deporte y Capacitación. Por su parte el Área 
Administrativa Financiera estará conformada por los procesos de igual nombre. El primero estará 
integrado por los subprocesos de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios; Recursos 
Humanos y Secretaria del Comité. El segundo estará integrado por los subprocesos de 
Presupuestación; Tesorería y Contabilidad.  
 
ARTICULO 37. La Estructura organizativa estará bajo la responsabilidad de un Administrador 
General, el que garantizará la correcta ejecutividad de los acuerdos y demás disposiciones de la 
Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá entre otras, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  
 

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general, vigilando la 
organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento al marco jurídico 
aplicable. 

b) Garantizar el desarrollo permanente del proceso de planificación institucional.  
c) Rendir informes a la Junta Directiva cuando esta se le solicite.  
d) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva.  
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e) Firmar los cheques.  
f) Presentar los anteproyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios.  
g) Nombrar, administrar y remover a los funcionarios de planta del Comité Cantonal, 

conforme al marco jurídico aplicable.  
h) Fiscalizar la ejecución de las distintas contrataciones administrativas del Comité 

Cantonal.  
i) Vigilar la política adoptada por el Comité Cantonal para el logro de sus fines.  
j) Asumir la responsabilidad directa por la apropiada generación, tamaño y funcionamiento 

del sistema administrativo.  
k) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva.  

 
CAPITULO IX 

DE LOS COMITES COMUNALES 
 
ARTICULO 38. Los Comités Comunales serán órganos de enlace entre el Comité Cantonal y la 
comunidad respectiva, estarán integrados por cinco miembros residentes de la misma que serán 
nombrados en asamblea general, convocada para tal efecto por el citado Comité Cantonal. La 
asamblea general estará conformada por dos representantes de cada una de las organizaciones 
deportivas, recreativas y de desarrollo comunal existentes en la comunidad.  
 
ARTICULO 39. Los integrantes de los Comités Comunales deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

 
a) Ser mayores de dieciocho años. 
b)  No desempeñar el cargo de concejales, alcalde, alcalde suplente, tesorero, auditor, 

contador o miembro del Comité Cantonal.  
c) Tener afición y alto espíritu deportivo.  
d) Ser persona de reconocida solvencia moral.  

 
ARTICULO 40. En lo que resulte aplicable a la elección y las funciones a ejercer por los 
miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal serán idénticas a las sus funciones que 
tienen los miembros del Comité Cantonal.  
 
ARTICULO 41. Los miembros del Comité Comunal pierden esa condición en los siguientes 
casos:  

 
a) Por no cumplir con los requisitos contenidos en el Artículo 39 de este Reglamento. 
b) Cuando concurran las causales previstas en el Artículo 23 de este Reglamento.  
c) Por renunciar al puesto o destitución del mismo.  
d) Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal.  

 
ARTICULO 42. Son funciones de los Comités Comunales las que se detallan enseguida:  

 
a) Fomentar la práctica del deporte y la recreación en la comunidad, mediante la 

organización de actividades. 
b)  Desarrollar en coordinación con el área técnica del Comité Cantonal, la actividad 

deportiva y recreativa de la comunidad.  
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c) Administrar y mantener instalaciones deportivas y recreativas, a solicitud del Comité 
Cantonal.  

d) Participar en las actividades programadas por el Comité Cantonal.  
e) Delegar actividades a comisiones específicas.  
f) Participar con cada uno de sus miembros o su representante en la Comisión de 

Instalaciones Deportivas.  
 
ARTICULO 43. En caso de renuncia o destitución de uno o más de los miembros del Comité 
Comunal, la sustitución se realizará de la siguiente forma:  

 
a) El sustituto desempeñará el cargo correspondiente, por el tiempo que falte para 

completar el período en que fue nombrado el titular. 
b)  La sustitución de uno o más de los miembros deberá ser comunicada al Comité Cantonal 

para su respectiva juramentación.  
c) Ante la renuncia o destitución de tres o más miembros, el Comité Cantonal deberá 

convocar a Asamblea General para conformar el nuevo Comité Comunal.  
 
ARTICULO 44. Los Comités Comunales deberán reunirse en sesión pública, cada ocho días 
ordinariamente y extraordinariamente cuando lo requieran.  
 
ARTICULO 45. Los Comités Comunales deberán llevar un archivo administrativo y financiero en 
el que consten los informes referentes a su gestión, los cuales podrán ser solicitados por el 
Comité Cantonal en cualquier momento.  
 
ARTICULO 46. Cuando el Comité Comunal en coordinación con el área técnica del Comité 
Cantonal realice torneos estará en la obligación de confeccionar el respectivo reglamento, el que 
debe ser aprobado previamente por el mencionado Comité Cantonal.  

 
CAPITULO X 

DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
 
ARTICULO 47. Las Asociaciones Deportivas en coordinación con el Área Técnica del Comité 
Cantonal serán las encargadas de organizar, ejecutar los planes del desarrollo competitivo de las 
distintas disciplinas deportivas, igual responsabilidad cabrá para el desarrollo de la recreación, 
solicitaran la adscripción al Comité Cantonal y estas se regirán por la Ley de Asociaciones 
Deportiva, lo que incluye en todos los casos tener la Personería al día.  
 
ARTICULO 48. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, inciso c), de este Reglamento las 
Asociaciones Deportivas podrán administrar y mantener instalaciones deportivas a juicio del 
Comité Cantonal.  
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CAPITULO XI 
DE LAS FINANZAS 

 
ARTICULO 49. Para el cumplimiento de sus objetivos y metas el Comité Cantonal contará con 
los siguientes recursos:  
 

a) Al menos el 3% de los ingresos ordinarios anuales establecido en el artículo 170 del 
Código Municipal.  

b) Donaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las cuales podrán ser 
nacionales o extranjeros.  

c) Otorgados mediante convenios nacionales o internacionales suscritos con organismos 
públicos y privados.  

ARTICULO 50. Para los efectos del Comité Cantonal, el período de plan anual operativo y su 
respectivo presupuesto inicia el 1°de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.  
 
ARTICULO 51. El presupuesto del Comité Cantonal y sus distintos órganos, debe elaborarse 
reflejando los planes propuestos y programas que se ejecutarán en el período que éste cubre; los 
gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos estimados.  
 
ARTICULO 52. El presupuesto debe contener una estimación de ingresos, incluyendo una 
descripción clara y precisa de lo que se persigue hacer durante el año presupuestario, de acuerdo 
con las exigencias legales y reglamentarias establecidas al efecto.  
 
ARTICULO 53. Dicho presupuesto debe ser consecuente con el plan de desarrollo del gobierno 
local en materia deportiva y recreativa y las políticas deportivas y recreativas del Comité, además 
debe reflejar las necesidades de las Asociaciones Deportivas y recreativas, los Comités Comunales 
y las comisiones que existan, debiendo ser sometido para aprobación del Concejo Municipal a 
más tardar en la primera semana del mes de julio de cada año. 
 
ARTICULO 54. Los recursos del Comité Cantonal solamente se podrán destinar en obras, 
programas deportivos y recreativos, según los límites fijados por el artículo 164 del Código 
Municipal. Para toda adquisición se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Para tal fin el Comité Cantonal contará con la asesoría de la Unidad de Proveeduría 
de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 55. Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del Comité Cantonal y sus 
diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con el 
deporte y la recreación o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable de 
ellos y de cualquier pérdida o deterioro que este sufra.  
 
Además responderán administra, civilmente por el desempeño de sus funciones, deberes y 
atribuciones asignados al cargo, cuando de su conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en cuenta, entre otros 
los aspectos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, Ley número 8131, del cuatro de setiembre del 2001.  
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ARTICULO 56. Se prohíbe el uso de carácter personal de dineros provenientes de ingresos por 
actividades deportivas o recreativas. En caso de incumplimiento de esta disposición, el 
responsable será expulsado del organismo u órgano correspondiente, debiendo reintegrar el 
dinero, sin perjuicio de las responsabilidades a que alude el artículo anterior.  

 
CAPITULO XII 

DE LAS INSTALACIONES 
 
ARTICULO 57. El Comité Cantonal será el administrador general de las instalaciones deportivas 
y podrá conceder en Comisiones de Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones 
Deportivas, su administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su responsabilidad.  
 
ARTICULO 58. En el uso de las instalaciones deportivas existentes, las Comisiones de 
Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas deberán darle 
participación a todos los grupos deportivos y recreativos organizados de la comunidad, teniendo 
preferencia en tal uso, los equipos o grupos que representen al distrito o al cantón en 
campeonatos oficiales. La programación que para tal efecto se le dé, será respaldada y se hará en 
forma periódica conforme con las necesidades.  
 
ARTICULO 59. Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas y recreativas son de cobro 
obligatorio y serán fijadas anualmente por el Comité Cantonal, previo estudio autorizado por el 
Concejo Municipal. El Comité Cantonal deberá presupuestar los ingresos por tal concepto y 
además establecer los mecanismos apropiados para el giro correspondiente de tales recursos a la 
Comisión de Instalaciones Deportivas, Comités Comunales y Asociaciones Deportivas, según 
corresponda.  
 
ARTICULO 60. En las instalaciones deportivas está prohibido:  

 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y cualquier tipo de droga o 

sustancias enervantes prohibidas por ley. 
b)  El uso de calzado inadecuado para las instalaciones.  
c) La realización de actividades deportivas, culturales y sociales que no se enmarquen 

dentro de la naturaleza propia del inmueble, o de las condiciones para la debida 
protección y conservación de la infraestructura existente.  

 
ARTICULO 61. Para la realización de eventos o actividades no deportivas como ferias, bingos, 
fiestas o similares, dentro de las instalaciones deportivas o en los alrededores de las mismas, debe 
contarse con la autorización escrita del Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones 
Deportivas, la Asociación Deportiva o Comité Comunal según sea el caso. Para tal fin se podrá 
exigir un depósito de garantía en dinero efectivo, por un monto suficiente, para resarcir el pago 
de los eventuales daños que puedan ocasionarse al inmueble.  
 
ARTICULO 62. El Comité Cantonal, la Comisión de Instalaciones Deportivas, la Asociación 
Deportiva o Comité Comunal según sea el caso, podrán autorizar la colocación de rótulos en las 
instalaciones deportivas, siempre y cuando obtenga beneficio económico por tal autorización y lo 
permita la normativa aplicable al caso. Tales rótulos no podrán hacer alusión a publicidad para 
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bebidas alcohólicas, anuncio de cigarrillos o aquellos que por su contenido atenten contra los 
principios éticos y morales de la comunidad.  
 
ARTICULO 63. Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas como 
gimnasios, plazas, pistas de atletismo, piscinas y otros que hayan sido construidas con fondos 
públicos o por dependencias gubernamentales, podrán ponerse al servicio de las respectivas 
comunidades del cantón, según las regulaciones que rijan en cada caso.  

 
CAPITULO XIII 

PERSONAL 
 
ARTICULO 64. Para todo efecto legal se considerará al personal que presta servicios al Comité 
Cantonal como funcionarios municipales, por lo que le resultará aplicable el Título V del Código 
Municipal y demás disposiciones jurídicas correspondientes.  
 
ARTICULO 65. De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en los 
reglamentos municipales respectivos relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, 
obligaciones, prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. 
Para tal fin el Comité Cantonal contará con la asesoría de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Municipalidad.  

 
CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 66. Los directivos del Comité Cantonal no podrán formar parte o integrar los 
Comités Comunales, según la estructura organizativa contenida en este Reglamento.  
 
ARTICULO 67. Los colores oficiales del deporte en el cantón de Aguirre son…  
 
ARTICULO 68. Cualquier reforma que se proponga a este Reglamento, se pondrá en 
conocimiento al Comité Cantonal para su análisis y recomendación, el que deberá brindar 
informe al Concejo en un plazo de un mes.  
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.‖ 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto denominado ―Reglamento para la  
Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre a la 
Comisión de Reglamentos y simplificación de Trámites para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, 
acoge el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista en la Sesión Ordinaria No.097-2011 celebrada el día 12 de abril de 2011, en el acuerdo 
No.12, del Artículo Sétimo, este Honorable Concejo conoció el informe ALCM 024'2011 del Lie. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal en el que se refiere al "Reglamento 
para el funcionamiento de Caja Chica, el mismo recomienda una serie de modificaciones y este 
concejo acuerda: Aprobar el reglamento, que la Secretaría incorpore al texto las modificaciones contenidas en el 
informe del Asesor Legal y que se publique en La Gaceta para que entre en vigencia” 
Mociono para: Modificar el Acuerdo No.12, del Artículo Sétimo, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.097-2011 celebrada el día 12 de abril de 2011, para 
que se lea de la siguiente forma: 
"Remitir la recomendación del Lic. Randall Marín a la Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites, para que realice las modificaciones respectiva y lo presente a 
este Concejo para su aprobación" 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga, por tanto que el Acuerdo No.12, del Artículo Sétimo, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.097-2011 se lea de la 
siguiente manera: Remitir la recomendación del Lic. Randall Marín a la Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites, para que realice las modificaciones respectiva y lo presente a este Concejo para su 
aprobación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 02: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge: 
Mociono para solicitarle al Sr. Carlos Vinicio Cordero, Director de ACOPAC para que nos haga 
entrega oficial de Patrimonio Natural de Estado a éste ayuntamiento.  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa No. 03: Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Ricardo Alfaro Oconitrillo, acoge el Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
―En vista de que gran cantidad de jóvenes en Aguirre no cuentan con su respectiva ―cédula de 
meno‖ y de que en la sucursal del Registro Civil de nuestro Cantón no cuentan con la máquina 
necesaria para elaborarlos a pesar de su gran necesidad. 
Mociono para que se solicite al Lic. Rodolfo Villalobos del Registro Civil que se provea al Cantón 
de Aguirre de dicho equipo.‖ 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Síndico Ricardo Alfaro Oconitrillo. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento catorce dos 
mil once,  del martes catorce de junio de dos mil once, al ser las diecinueve horas con veinticinco 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


