
 

Sesión Ordinaria 116-2011. 21 de junio de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 116-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento dieciséis, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiuno 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. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del veintiuno 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. 114-2011 del  14 de junio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 114-2011, del 14 de junio de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 115-2011 del  20 de junio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 115-2011, del 20 de junio de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación del resto de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación AD-HOC, según acuerdo No. 01 de la Sesión Extraordinaria No. 115-2011. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros  
interinos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre AD-HOC  los Sres. Ronald 
Chaves Rodríguez cédula 6-0172-0054, Douglas Alvarado Morales cédula 9-0080-0300 y Arturo 
Sancho Jiménez 6-0120-0011. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Sra. Susan Rodríguez del Grupo Manuel Antonio: 
De parte de la organización de EXPOMA 2011 Internacional les enviamos un cordial saludo. 
EXPOMA 2011 INTERNACIONAL tiene como objetivo principal la promoción de nuestro país 
en una actividad de cultura, promoción, diversión y la oportunidad única de que los empresarios 
locales puedan de ofrecer sus productos a las agencias internacionales de una manera accesible. 
En el año 2010 se decidió innovar y pasar de ser un evento local a uno Internacional con visita de 
agencias nuevas y medios de prensa internacionales. 
Gracias a nuestro gran esfuerzo de mercadeo y logística logramos contar con la asistencia de 47 
agencias de viajes, que han dado excelentes resultados con ventas y reservaciones que superan 
nuestras expectativas y las de aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en la EXPOMA 
2010. 
EXPOMA 2011 Internacional es organizada por Asociación Grupo Manuel Antonio, Asociación 
sin fines de lucro de la zona de Manuel Antonio y Quepos con el claro objetivo de hacer 
actividades que beneficien directamente al turismo en promoción y venta de nuestros miembros. 
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Contamos con una oficina de mercadeo exclusiva para esta actividad en Florida y este año 
tendremos 
70 agencias de viajes participando, el 100% de ellas son agencias que no participaron el año 
anterior. 
El perfil de las agencias que asistirán este año son mayoristas, minoristas y especialmente agentes 
de viajes que al final son los que venden los productos turísticos y quienes tienen contacto 
directo con el cliente. 
También estamos invitando agencias de viajes en línea las más importantes como Travelocity, 
BRVO, Orbitz, etc. 
Este año tendremos más participación de agentes especialistas en turismo medico y de bodas ya 
que es uno de los mercados que en este momento son la novedad en USA y Canadá. 
Este Fam Trip de agencias por Costa Rica se llevara a cabo en tres destinos San Jose, Manuel 
Antonio y Arenal, del 07 al 25 de Octubre, se llevaran a cabo pequeños encuentros empresariales 
para que todos los empresarios puedan ofrecer sus paquetes a estas agencias de viajes. 
Por lo que este Fam Trip ofrecerá no solo un viaje perfecto de negocios sino también la 
experiencia de lo maravilloso que es Costa Rica y porque estamos en un lugar privilegiado entre 
los destinos favoritos de los turistas. 
 
Este año como una alianza estratégica decidimos integrar 3 destinos turísticos que se 
complementan entre sí como lo son San Jose, Arenal con Manuel Antonio. 
Hemos entendido que una agencia de viajes no solo vende un destino individual cuando ofrece 
Costa Rica a sus clientes, por lo que es de suma importancia para nuestra organización poder 
crear una alianza entre destinos turísticos para ofrecer Costa Rica en un paquete turístico el cual 
denominamos “Lo mejor de Costa Rica” 
 El propósito de este evento es poder mostrar Costa Rica como un destino único, 

fascinante y lleno de aventura. 
 Bajo la modalidad de Fam Trip las agencias podrán disfrutar de 3 días en cada destino, 

logrando así un el viaje perfecto de negocios y la oportunidad única de conocer  a fondo 
cada lugar con sus atractivos turísticos. 

 Para los empresarios esta será una oportunidad de ofrecer sus productos en encuentros 
empresariales que estamos organizando en cada destino que visitaran las agencias. 

 El perfil de las agencias que nos visitaran este año es 50% mayoristas, 50% home Base o 
Minoristas, entre ellas tendremos agencias de viajes especialistas en turismo de aventura 
y naturaleza, turismo medico, turismo de bodas, real tours con proyección de 
inversionistas y compra de propiedades, agencias on-line como Travelocity, BRVO, 
Hotels. COM, etc. 

 También nos acompañaran medios de prensa internacional como Jax Fax Magazine, 
Travel Word News, Recomend Magazine, National Geographic Snorkel, ECO News 
Travel Chanel. 

 Contamos con una oficina de mercadeo en Florida quienes son los encargados de invitar y 
seleccionar las agencias que nos visitaran este año, que en este momento tiene una lista de 
20 agencias de viajes en espera de confirmación de participación en este Fam Trip. 
 

Destino San José: 
 En San Jose queremos ofrecer no solo un destino de llegada de un día, queremos mostrar 

la cultura, el arte, la capital de nuestro país. 
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 El día 07 de octubre es el día de llegada de las agencias de viajes y tendremos la cena de 
bienvenida del Fam Trip Lo Mejor de Costa Rica. 

 Al siguiente día tendremos un City Tour donde las agencias podrán conocer los lugares 
más importantes de nuestra capital seguido de un almuerzo empresarial donde estamos 
invitando a todas las empresas turísticas de San Jose para que en una tarde de negociación 
puedan negociar con los invitados. 

 El tercer y último día en San Jose los agentes de viajes tendrán citas especificas de 
inspección y tours, en la noche tendremos el coctel de clausura del destino San Jose. 

 En San Jose nuestra contra parte será la oficina de Turismo de  la Municipalidad de San 
Jose Srta. Marcela Villalobos Angulo 
 

Destino Manuel Antonio: 
 Las agencias serán trasladadas a su siguiente destino, Manuel Antonio, Destino Playa. 
 En nuestra zona durante el traslado pasaran por el Parque Rain Forest Aereal Tramp 

quienes les ofrecerán un tour de Trannopy y un almuerzo típico. 
 Cuando lleguen a Manuel Antonio los llevaremos  a conocer el icono de nuestra zona el 

Parque Nacional Manuel Antonio y podrán disfrutar de algunas horas en la playa; en la 
noche tendremos  una cena de bienvenida del destino Manuel Antonio 

 Para el quinto día tendremos una mañana de inspecciones seguido del almuerzo 
empresarial y nuestra distinguida feria EXPO MANUEL ANTONIO 2011, que se llevara a 
cabo por segundo año consecutivo en el salón antiguo Club Americano, el cual 
terminaremos con un coctel entre los empresarios de la zona y las agencias de viajes. 

 Al siguiente día tendremos tours e inspecciones en la zona, al final del día tendremos una 
cena de clausura del destino Manuel Antonio. 
 

Destino Arenal: 
 Las agencias serán trasladadas a Arenal nuestro último destino del Fam Trip “Lo Mejor de 

Costa Rica”, destino Volcán. 
 Donde llegaran a disfrutar de una tarde en aguas termales, seguido de una cena de 

bienvenida del destino Arenal. 
 Al siguiente día tendrán citas de inspección así como el ultimo almuerzo de negociación 

con los empresarios de la zona, al final del día tendrán un coctel. 
 El último día del Fam Trip los agentes disfrutaran de un día de aventura y realizaran tours 

en la zona y citas de inspección, terminando con una cena formal de clausura del fam trip 
por Costa Rica. 

 Al siguiente día serán trasladados al aeropuerto para salir a sus diferentes países. 
 
Manifiesta que se presentan  ante el Municipio para solicitar el patrocinio de $10000 (diez mil 
dólares) para la realización de éste evento el cual es positivo para el Cantón de Aguirre por todo 
lo expuesto anteriormente. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la información y solicitud al Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez quien manifiesta que se reunirá el próximo martes 28 de junio de 2011 
al ser las 16:00 horas. 5 votos.  
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Oficio D.E-200-06-2011 de la Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales: 
“Reciban en nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales un afectuoso saludo deseándoles 
muchos éxitos en el trabajo que a diario desarrollan en sus respectivas municipalidades, 
A partir del   24 de junio del 20 1 0, se aprobó la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos No. 8929, en el Título IV, disposiciones Transitorias, transitorio I, establece que el Poder 
Ejecutivo reglamentará la presente Ley, reglamento genérico aprobado por vía decreto entre la 
Presidencia de la República y el Ministerio de Salud. 
En el Capítulo II, artículo 5 del reglamento, correspondiente a la Coordinación Interinstitucional 
se crea una Plataforma Consultiva donde fue nombrada la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
como representante de las municipalidades. La Plataforma, coordinada por el Ministerio de Salud 
tiene como objetivo colaborar en la construcción y ejecución de los instrumentos necesarios para 
la  aplicación de la Ley y sus reglamentos. 
Después de veinte sesiones de trabajo revisando el reglamento general, las instituciones 
involucradas consideramos oportuno enviar a consulta el reglamento antes de su respectiva 
publicación y entrada en vigencia. 
Con base en lo anterior solicitamos revisar dicho reglamento y hacer sus observaciones; mucho 
agradeceremos nos las hagan llegar en el plazo perentorio de diez días.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio D.E-200-06-2011  a la 
Administración para que proceda a responder en el plazo otorgado. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 02. La Sra. Giancy Guadamuz Villafuerte, Coordinadora del Liceo Rural de Cerritos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
La presente es para saludarle y la vez solicitarle el nombramiento de los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural Cerritos, ya que la que estaba se venció. 
Vicepresidente: 
Eleodora Zúñiga Picado              cédula: 6 197 940 
Vocal II: 
Isabel Agüero Cubillo                   cédula: 6 291 750 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar a las Sras. Eleodora Zúñiga Picado, cédula: 6 
197 940 e Isabel Agüero Cubillo cédula: 6 291 750. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 



- 6 - 

Sesión Ordinaria 116-2011. 21 de junio de 2011 

Oficio 03. El Ministerio de Descentralización y Desarrollo Local en coordinación con la 
Presidencia de la República, tienen el agrado de invitarlos a la presentación oficial del "Plan para 
el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e impulso a los Procesos de Descentralización y 
Desarrollo Local", el cual hemos construido con aporte y consenso de diferentes sectores del 
Gobierno de la República y de las organizaciones del sector municipal, 
La actividad tendrá lugar el próximo 1 de julio del 2011, a las 10:00 a.m., en los jardines de Casa 
Presidencial. El evento contará con la presencia de la Señora Laura Chinchilla Miranda, 
Presidenta de la República. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Yenny Obando Obando, Directora de la Escuela Quebrada de Arroyo presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En calidad de directora de la Escuela Quebrada de Arroyo, Código 3786 y para efectos que 
corresponda el proceso le informo lo siguiente: 
La Sra. María Isabel Pérez Mora cédula 1-650-300 desempeñando el puesto de Vocal 2 y Johel 
Jiménez Agüero cédula 6-103-407 desempeñando el puesto de Vocal 1 son personas que no 
habitan en la comunidad, y hasta el momento no han presentado ninguna carta de renuncia por lo 
tanto solicito muy respetuosamente se transmita el siguiente paso para poder sustituir y 
juramentar a las personas para completar la Junta de Educación de dicha Escuela. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela de Quebrada de Arroyo a las Sras. Grace Agüero Mora cédula 6-312-774, Damaris 
Céspedes Marín cédula 6-317-076. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Adam  Goldman, en representación de los vecinos de Hatillo Viejo presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Saludos de los vecinos de Hatillo Nuevo, Aguirre, Puntarenas. Escribimos sobre un proyecto 
para instalar una torre celular aquí cerca del Ebais de Hatillo y la nueva Iglesia Católica. Es una 
torre de la compañía Claro, su proyecto numero 162. No estamos de acuerdo con la posición de 
esta torre, y pensamos que este proyecto nos puede hacer daño a nuestras familias y a nuestras 
propiedades. 
Hemos visto que hay estudios científicos sobre los efectos que sufren la gente por vivir cerca de 
estas torres. También hemos leído el manifestó de los biólogos de Costa Rica avisando cuidado y 
mas estudios antes de dar muchos permisos para estas torres, y que otras municipalidades en 
Costa Rica han frenado permisos para estas torres esperando mas investigación . Hay muchas 
casas cerca de la propuesta locación de la torre, incluso una casa dentro 15 metros. La iglesia y el 
ebais están entre 30-50 metros también de la locación, y una quebrada también entre 15-20 
metros o menos dependiendo la localización final. En otros países estas torres no son permitidas 
entre 200 hasta 600 metros de una vivienda. 
Con tanto espacio abierto en todos direcciones de nuestro pueblo, nos parece un lugar muy 
incomodo para la gente. Del asunto de los efectos de salud, es conocido que hay efectos de la 
radiación que emitan los 24 horas diarios estas torres, lo que no está tal vez bien conocido es la 
gravedad de estos efectos. Pueden causar cáncer, especialmente en los mujeres y niños según los 
estudios hecho en Israel y Alemania. ¿Si hay un posible riesgo de estas torres, y hay otros 
locaciones para ponerlas, porque tomar el riesgo de ponerlas cerca de donde viven mucha gente? 
Para nosotros quienes son los vecinos nos parece muy clara la respuesta de esa pregunta. 
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El otro asunto de poner esta torre donde esta propuesta es económica. Vivir cerca de una torre de 
10 metros de alta, con sus cercas de malla, postes y cables de luz, y efecto industrial no es 
favorable. Según las consultas que hemos hecho con compañías de bienes raíces en esta área, el 
efecto en el precio de las propiedades cerca será grande. Hemos trabajado para comprar y 
mantener nuestras propiedades y casas, pensando en un futuro para nuestras familias. 
Un proyecto como este va a ayudar al propietario que alquila o vende a la compañía, y a la 
compañía, pero sus ganancias serán nuestros perdeos. Ya será mucho más difícil vender nuestras 
propiedades, y si lo vendemos será a un precio reducido de lo que son ahora sin el torre. Por este 
efecto, y por los desconocidos efectos de la radiación emitida de estas torres, estamos pidiendo 
que la gente de nuestra municipalidad y ministerio de salud investiguen más este asunto, y ojala 
que recomienda otra locación para esta torre fuera del centro de nuestra comunidad. 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Instruir a la Administración para que no otorgue 
permisos de construcción para torres de telecomunicaciones hasta tanto no se cuente con el 
respectivo reglamento aprobado y vigente, al cual deberán ajustarse en su totalidad esos trámites. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Quien suscribe, Silvia Nora Gutiérrez Alarcón, mayor, viuda, de nacionalidad chilena, 
cédula de residencia #11520040218, vecina del Refugio de Fauna Silvestre Categoría Mixto 
Portalón, representante legal de la Sociedad Silguta S.A. Cédula jurídica # 3-101-077197-12, 
propietaria de la finca inscrita en el partido de Puntarenas # 39164-000, ubicada en el caserío de 
Portalón, a orillas del río de mismo nombre, pone de su conocimiento lo siguiente: 
La Directora de la Escuela Pública de Portalón, y Sindica de esta Municipalidad en 
representación del Distrito de Savegre, la señora Jenny Román Ceciliano, ha sido denunciada 
penalmente en conjunto con otras personas, por el delito de usurpación, en el expediente 10-
201686-0457-PE-E de la Fiscalía de Aguirre, en perjuicio de mi representada, Silguta S.A. 
La señora Sindica, teniendo conocimiento de tal denuncia, y habiendo sido ya indagada con tal 
motivo, lejos de abstenerse de continuar con los trabajos perturbatorios en los terrenos de mi 
representada, ha procedido a ampliar la infraestructura que en semanas pasadas ordenaran 
levantar, siendo que al día de hoy ya no solo se encuentra en el lugar un vivero escolar, sino una 
estructura techada destinada para parquear bicicletas, con sus respectivas locetas de cemento, 
plantas de banano ó plátano y yuca, todo lo anterior sin tomar en cuenta, entre otras cosas, que el 
área donde se sitúa esta finca usurpada, fue declarada como zona de alto riesgo por parte de la 
Comisión Nacional de Emergencias, esto debido a las inundaciones que se han sucedido en años 
anteriores. 
Pese a todo lo anterior, la sociedad propietaria sigue pagando los impuestos territoriales 
correspondientes a este inmueble, y posee su respectivo expediente en el Departamento 
Territorial de esta Municipalidad. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) a través del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) edificó, recientemente, una moderna 
Estación de Guarda parques en el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA), 
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Esta estructura, construida en su totalidad siguiendo técnicas guiadas por los principios de 
sostenibilidad ambiental impactará mínimamente a su entorno ofrecerá condiciones dignas para 
albergar a nuestros funcionaros y cortará con espacios adecuados para desarrollar actividades de 
educación ambiental e investigación. Para el SINAC representa un triunfo en la administración 
de nuestros parques nacionales y abre el camino a una serie de mejoras que, tanto en el plano de 
la infraestructura como de los procesos de atención del turismo., se efectuarán a mediano plazo 
en el Parque Nacional Manuel Antonio, 
Por estas razones, es un honor para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación invitarle para 
que comparta con nosotros el Acto Inaugural de esta novedosa infraestructura a efectuarse e 
lunes cuatro de julio del dos mil once a las 10 de la mañana, en el salón de sesiones de este nuevo 
edificio. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. José Joaquín Castro Fallas, Director de la Escuela Río Blanco presenta al concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Con todo respeto les Saluda la dirección de la Escuela Río Blanco, a fin de solicitarles el 
nombramiento de la nueva Junta de Educación. 
La anterior tuvo ya su vencimiento, por lo cual es necesario contar con la aceptación y 
nombramiento de la próxima, para la que se adjunta ternas para la misma: 
 
TERNA N° 1 
PUESTO NOMBRE NUMERO DE CÉDULA 

PRESIDENTE Antonio Astua Cascante 1 -0548-0386 
 Miriam Esquivel Fallas 1-0956-0182 

 Roy Monge Fallas 6-0372-0216 

TERNA N° 2 
VICE-PRESIDENTE Yolanda Sánchez Jiménez 6-0296-0781 

 Uriel Astua Mora 1-1195-0631 

 Alicia Vanessa Guillen Jiménez 6-0300-0072 

TERNA N° 3 
SECRETARIO Hilda Campos Villalobos 6-0300-0050 

 Xinia Chacón Sánchez 6-0239-0043 

 Enrique Esquivel Fallas 1-0775-0145 

TERNA N° 4 
1° SUPLENTE Ramón Monge Mora 9-0063-0594 

 Lucitana Castillo Arias 6-0290-0282 

 Adelina Elizondo Hernández 1-0432-0388 

TERNA N° 5 
2° SUPLENTE Edgar Mora Esquivel 1 -0895-0909 

 Ronald Aguilar López 1-1119-0907 

 Orlando Campos Amador L^0233^H2_ 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Río Blanco a los Sres. Antonio Astua Cascante cédula 1 -0548-0386, Yolanda Sánchez 
Jiménez cédula 6-0296-0781, Hilda Campos Villalobos cédula 6-0300-0050, Ramón Monge Mora 
cédula 9-0063-0594 y Edgar Mora Esquivel cédula 1 -0895-0909. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Noemy Gutiérrez Medina, de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarlos, en Sesión No. 2 del 24 de mayo en curso, 
aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el proyecto " 
Aprobación del contrato de préstamo No. 2088/OC-CR suscrito entra la República de Costa 
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo celebrado al amparo del Convenio de Cooperación 
para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (GR-X1007) para financiar el Primer Programa 
para la Red Vial Cantonal (PRVC I).Expediente No. 18.003, publicado en la Gaceta N° 57 del 22 
de marzo de 2011. 
De conformidad con lo establecido en el articulo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Dar el apoyo para la Aprobación del contrato de 
préstamo No. 2088/OC-CR suscrito entra la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 
de Desarrollo celebrado al amparo del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión (GR-X1007) para financiar el Primer Programa para la Red Vial Cantonal 
(PRVC I). Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10. El Sr. Gerardo Alán Rojas, Pastor de la Iglesia Hosanna presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente para solicitarles el siguiente permiso para:  
-Cabalgata. 
a.    Recorrido: saliendo de la antigua guardia rural de Quepos, pasando por frente a Plaza de 
deportes de Rancho Grande, pasando por Pali, Ferretería Salazar, ICE y regresando a nuestras 
instalaciones frente a la estación de Servicios Serví Agro. 
b.    Hora: 1 pm - 2 pm 
-Atletismo. 
a.    Recorrido:   Saliendo   de   nuestras   instalaciones   rumbo   al   malecón   de   Quepos  y 
regresando nuevamente al punto de salida. 
b.    Hora: 2 pm - 3 pm 
Ambas actividades se realizaran el día 17 de Julio, del presente año en curso. 
De antemano agradecemos toda su atención a este ministerio, y quedamos en espera de su pronta 
respuesta. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: No aprobar el permiso para cabalgata de conformidad 
con criterios de la Procuraduría General de la República, y, de previo a resolver sobre el evento de 
atletismo, debe presentarse al Concejo la autorización del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 5 votos. 
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Oficio 11.  Yo: Johnny Araya Vargas, Mayor, Casado portador de la Cédula: 2-241-518, en mi 
condición personal y actuando como presidente de la Asociación de vecinos de Playa Linda, 
quiero informar lo siguiente, el día 03 de Marzo de 2011, presentamos ante este honorable 
Concejo una denuncia sobre una tala ilegal de madera en el Sector de Playa Linda de Matapalo, y 
de una forma muy diligente el Concejo solicitó un informe al departamento Legal basado en 
información recabada en el departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta municipalidad 
para que se pronunciara sobre la denuncia. 
El informe fue presentado por la administración al Concejo, quien acuerda acoger el mismo y me 
lo notificaron como interesado. Con enorme alegría comuniqué a los asociados el contenido del 
informe pues previamente a la tala de árboles se coordinaría con el MINAET, ente encargado 
según la ley forestal, para autorizar de una forma ordenada y razonable dicha tala. Nos pareció 
plausible el hecho de que si el MINAET autorizara la tala de árboles, el producto de ello pudiera 
utilizarse en obras públicas relacionadas con el mejoramiento del cantón, que es lo que ustedes 
persiguen al igual que la Asociación que hoy día presido. 
Enorme decepción nos ha causado saber que el acuerdo al que nos referimos (sesión ordinaria N° 
090, acuerdo N°5 del 15 de Marzo de 2011), fue un espejismo porque no se respetó, de tal forma 
que lo que quedó plasmado en blanco y negro fue una burla para el Concejo y para quienes 
planteamos la denuncia en aquella ocasión y que hoy día reiteramos. 
Se indica en el informe que existe un Plan Regulador Integral y que para que adecuar las áreas a 
los usos permitidos por el plan deberán remover los árboles de teca. 
Se indica en el informe que se coordinará con el MINAET para remover los arboles de teca que 
fueron inventariados y señalados para "poner a derecho estas áreas". 
Al respecto es necesario indicar que se conoce de la existencia del Plan Regulador Integral, pero 
no se comparte el criterio esgrimido, más bien el Plan Regulador debe ajustarse para respetar las 
diferentes áreas protegidas, bosques, manglares, humedales, esteros, lagunas, etc., para 
protegerlas y preservarlas, y no lo contrario. De hecho nunca se coordinó con el Minaet para la 
tala indiscriminada de cientos de arboles con el agravante de que se destruyeron palmeras y otras 
especies por la forma descuidadas con que se talaron árboles que nunca fueron señalados e 
inventariados. 
Señores del Concejo la Asociación de Vecinos de Playa Linda no pretende argumentar ningún 
derecho sobre la madera producto de la tala ilegal, la Asociación ha presentado nuevamente esta 
denuncia con el afán de velar por la conservación y protección de estos árboles, con el afán de 
conservar los servicios ambientales, con el afán de que se respete el equilibrio ecológico y con el 
afán de que se respeten las leyes establecidas en esta materia. 
Señores del Concejo, quiero citar algunas extracciones del dictamen C-200-209 (del 21 de Julio 
de 2009), para su reflexión dirigido al auditor de la Municipalidad de Aguirre y emitido por la 
Sra. Ms. Susana Fallas Cubero, procuradora adjunta, que es de carácter vinculante, donde se 
deduce que la municipalidad no debió cortar árboles: 
a-   Sin la coordinación y autorización por parte del MINAET-SINAC. 
b-   Sin la clasificación previa por parte de ACOPAC, organismo adscrito al MINAET, en donde 
se establezca si la Zona es Manglar, Bosque, Humedal, estero, lagunas, ríos, no bosque, áreas 
Silvestres protegidas, etc. Y de esta forma determinar si la zona es patrimonio natural del estado. 
"La Ley Forestal no otorga a las municipalidades competencia para autorizar la corta de árboles 
(ni dentro ni fuera de áreas de bosque). La autorización prevista en el artículo 90 de su 
reglamento, quedó insubsistente con la reforma al artículo 27 de la Ley, mediante Ley N°. 7761 del 
24 de abril de 1998, que eliminó esa atribución de las municipalidades (véase informe rendido 
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ante la Sala Constitucional, en la acción de inconstitucionalidad tramitada bajo el expediente No. 
05-010758-0007-CO)." 
"El artículo 19 de la Ley Forestal asigna a la Administración Forestal del Estado (SINAC) la 
competencia para autorizar las actividades allí descritas, de manera que corresponde a este y no 
al ente municipal, la valoración de los criterios allí expuestos, para calificar la corta por autorizar 
como limitada, proporcional y razonable para los fines enumerados en esa norma." 
"No obstante, valga recordar que los bosques y terrenos forestales o de aptitud foresta de las áreas 
inalienables como la Zona Marítimo Terrestre y las áreas silvestres protegidas estatales; forman 
parte del Patrimonio Natural del Estado (artículos 13,14 y 15 de la Ley Orgánica del Ambiente y 
39 inciso i) de la Ley Forestal; y sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 
9158-98 considerando I d), 2988-99, 2005-08945, 2007-02063 y 2008-016975, entre otras)." 
"El Patrimonio Natural del Estado implica un régimen restrictivo de usos. No cabe la corta, el 
aprovechamiento forestal ni el cambio de uso de suelo; está reservado por el legislador para 
labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo segundo, 3 inciso a), 18, 
58 incisos a) y b) y 61 inciso c) de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de esta 
procuraduría números C-103-1998, O.J.-022-1999, C-016-2002, O.J.-093-2004, C-297-2004, C-
339-2004, C-351-2006 y O.J.-069-2008)." 
"La planificación territorial de las municipalidades no abarca los bosques, terrenos forestales, 
terrenos de aptitud forestal, manglares, otros humedales y demás áreas silvestres protegidas por 
estar excluidas las municipalidades de su administración y usufructo establecido en el artículo 3° 
de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (artículo 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, dictámenes y pronunciamientos C-026-2001, C-210-2002, O.J.- 014-2004, C-297-2004 
y C-351 -2006)." c- La Ley Forestal no otorga a las municipalidades competencia para autorizar la 
corta de árboles (ni dentro ni fuera de áreas de bosque). El artículo 19 de esa Ley asigna al SINAC 
la competencia para autorizar las actividades allí descritas, de manera que corresponda a este, y 
no al ente municipal, la valoración de los criterios allí expuestos, para calificar la corta por 
autorizar como limitada, proporcional y razonable para fines enumerados en esa norma." 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Previo a responder su escrito se le solicita al Sr. Araya 
presentar la personería de su Asociación, así como los nombres de los miembros que componen la 
misma, una vez cumplido con esto se remitirá el escrito y la información solicitada a la 
Administración para que proceda a responder al interesado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito a ustedes para su conocimiento oficio 011-JAAM-2011, del 
Departamento de Policía Municipal, en relación con denuncia interpuesta por la señora Vera 
Chávez Montero, contra el funcionario Municipal Alonso Araya Castillo. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio solicito la aprobación para el nombramiento 
como contador de la municipalidad al Lic. Francisco Marín Delgado, CPA (Ced 4-132-017), quien 
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de acuerdo con el oficio RH-DI-214-2011, califica en la nómina de elegibles, luego del concurso 
externo respectivo. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión se conocerá el Oficio RH-
DI-214-2011 y la información respectiva en Reunión de Trabajo a realizarse el lunes 27 de junio de 
2011 a las 16:00 horas. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
 
Informe 03. Informe ALCM-041-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 1.1 del artículo único, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión extraordinaria No. 111-2011 del 30 de mayo de 2011, en el que se remitió al suscrito, para 
estudio y recomendación, la documentación e impresiones externadas por los miembros del 
Comité de Deportes de la Municipalidad de Aguirre. 
Como se recordará, el Concejo Municipal de Aguirre conoció el informe elaborado por la 
Auditoría Interna denominado “Estudio Especial del Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
de Aguirre”, contenido en el oficio MA-AI-001-05-2011 del 10 de mayo de 2011. Dicho informe se 
refiere a una evaluación del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre, que consideró aspectos 
como: control interno, contabilidad y finanzas, determinando así la situación actual y el impacto 
en la sociedad civil del cantón, lo anterior durante el periodo de 2007, 2008, 2009 y parte de 2010. 
Después de destacar el “Marco Legal” aplicable, la metodología aplicada, los resultados 
alcanzados y las conclusiones, el informe dispuso varias recomendaciones al Concejo y a la 
Alcaldía. En cuanto al Concejo el informe recomendó: 

a) Evaluar el desempeño de la actual Junta Directiva, en materia administrativa-financiera y 
contable del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre. 

b) Que el Concejo Municipal, proceda a redactar el “Reglamento de Funcionamiento y 
Operación del Comité Cantonal de Deportes de Aguirre” 

c) Que se estudie la posibilidad de tomar acciones inmediatas (destituir y abrir los 
procedimientos administrativos respectivos a los miembros de la Junta Directiva) y   
nombrar una junta directiva temporal para que continúe con la operación normal del 
comité.  

d) Que traslade el presente informe al departamento Legal de la Municipalidad  para su 
estudio para que emita el criterio legal correspondiente y se refiera a la posibilidad de la 
existencia de diferentes delitos penales, de ser afirmativo, proceda en el acto a presentar 
las respectivas denuncias penales.   

Igualmente, conviene reseñar que esta Asesoría ya se refirió al contenido del informe en el 
dictamen ALCM-035-2011 del 17 de mayo de 2011, en el que estimó que las recomendaciones del 
informe, con la reserva hecha a la identificada con el inciso d), son válidas según los hallazgos 
logrados en la investigación, a lo cual se agrega la necesidad de determinar, a la luz del Código 
Municipal, la naturaleza, potestades y organización del Comité Cantonal de Deportes, con el fin 
de que sus actuaciones se ajusten al principio de legalidad. 
Precisamente, el Concejo Municipal, con fundamento en sus consideraciones y en el referido 
dictamen, resolvió acoger el informe, sus recomendaciones con la reserva antes ilustrada, y otorgó 
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una audiencia al Comité Cantonal de Deportes, cuyos documentos y expresiones son objeto de 
este nuevo dictamen. 
Hecha la anterior reseña y revisados los documentos y alegaciones conocidos en la sesión 
extraordinaria No. 111-2011, resulta del suscrito las siguientes consideraciones: 
Primeramente interesa resaltar los planteamientos de los intervinientes del Comité: 

1. El Presidente de Comité, señor Abel Esquivel, señala que de parte de los miembros de ese 
órgano ha habido un gran compromiso pese a no tener el conocimiento o la preparación 
necesaria, además de que no tuvieron una sola recomendación por escrito. Agrega que en 
2006 y parte de 2007 ni siquiera contaba la Municipalidad con un Auditor Interno, y aún 
así recibieron el Comité, en el cual han realizado una labor importante. Señala que 
anteriormente el Comité estaba dormido, de sus reuniones no salía nada, quizás para 
regalar algunas bolitas. Esgrime que la labor en el Comité sólo pérdidas económicas les ha 
dejado, pero que su amor al deporte han asumido el compromiso y considera que se han 
dado los resultados. Refiere que ningún comité ha dejado más de veinticinco millones sin 
un solo colón del presupuesto municipal, además de que cuentan con un polideportivo 
gracias a un convenio con el CTP. 

2. El señor Guillermo Abarca se refiere a varios puntos del informe, cuestionando y 
justificando la improcedencia de algunos de sus resultados. Concentra su planteamiento 
con algunas interrogantes que, en suma, cuestionan el porqué no recibieron capacitación 
cuando la requirieron, el porqué no se dejó copia de respaldo de las facturas originales 
retiradas, y el porqué durante los años en que ha fungido en el cargo de Director no ha 
habido un solo documento oficial que le señale el presupuesto ordinario del Comité 
Cantonal de Deportes. 

3. Finalmente, el abogado de los miembros del comité presentes, Licenciado Juan Rafael 
Bermúdez, indica que les ha recomendado no funcionar más en el Comité, dado que ya 
tienen conocimiento del traslado de cargos que hace el Auditor. Agrega que es el Auditor 
quien, de conformidad con el Código Municipal, podría decir si hay faltas o no de 
fiscalización, de manera que si hay una imputación cierta y concreta en contra del Comité 
ellos deben dejarlo. Se refiere al artículo 108 de la Ley General de la Administración 
Pública, el que, al remitirse al deber de obediencia, deriva que quien no acata la ley está 
desobedeciendo, por lo que, según su criterio, el Concejo deberá valor qué fue lo que hizo 
el Comité que estuviera fuera del rango de lo normal, dado que tanto el Concejo como la 
Alcaldía tienen suficiente conocimiento y capacidad. Expresa que en este asunto hay un 
concurso de errores y que, conforme con la materia penal, con una acción se cometen 
varias infracciones. Sostiene que el Concejo viene “apechugando” ese concurso de errores, 
pues han venido nombrando el Comité sin contar con un reglamento. Refiere que el 
Concejo debe acordar el inicio de un procedimiento contra el Auditor, y que sin  debe 
hacerlo también contra el Comité deben averiguar la verdad, dado que lo actuado por el 
Auditor ha sido deficiente, pues ante situaciones serias suscitadas desde 2007 y 2008, es 
hasta hoy que viene a informar. Finalmente, señala que en el caso no ha mediado 
desviación de fondos, aunque sí responsabilidad por cuanto, según su criterio, el concurso 
de errores se debe a la inactividad o ineptitud en ese sentido. 

Es mi criterio que las apreciaciones antes resumidas, si bien respetables e importantes, no hacen 
variaciones sustanciales a los resultados contenidos en el informe de Auditoría.  
La falta de asistencia, asesoría o capacitación, aunque razonable como causal de deficiencia, no es 
suficiente para justificar cualquier falta al orden y control en las actividades del Comité, según 
detectó el informe del Auditor.  En otras palabras, todo órgano debe ser apoyado de la asistencia 
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y asesoría necesaria, del apoyo administrativo y legal que pudiere facilitar el Concejo y la 
Alcaldía, empero no constituyen causales eximentes de responsabilidad frente a imputaciones 
que eventualmente pudieren efectuarse a raíz de los resultados del informe. 
Importa aclarar además que la labor de Auditoría no puede confundirse con coadministración, 
pues ésta se limita a la fiscalización posterior y en los casos que puntual y excepcionalmente, la 
ley permite su labor preventiva o de colaboración. En este orden, las falencias que pudieren 
confirmarse en materia de control administrativo no podrían, al menos en principio, achacarse a 
la Auditoría Interna, pues constituye una responsabilidad directa y exclusiva de los componentes 
del Comité. Debe quedar claro entonces que no se puede supeditar a la emisión de un informe de 
auditoría el correcto funcionamiento de un órgano, pues tal responsabilidad nace desde el mismo 
nombramiento de sus miembros.  
También es necesario aclarar que no corresponde a la Auditoría Interna intimar hechos e imputar 
faltas, pues se trata de tareas que, una vez decidido por el órgano competente, se abordan en el 
procedimiento administrativo tendientes a fijar responsabilidad. 
Es mi opinión que en el caso interesa resaltar dos enfoques: a) La actividad del Comité debe 
ajustarse a las normar que regulan su funcionamiento. Si en el informe de la Auditoría Interna se 
detectaron fallas importantes en su operatividad, interesa tomar las medidas necesarias para 
restaurar el control interno, sin que ello implique achacar responsabilidad administrativa o de 
otra índole a los miembros del órgano, quienes, aduciendo el ejercicio de sus labores bajo 
condiciones precarias, con falta de asistencia técnica o asesoría, no habrían pasado más allá de 
esa deficiencia, alcanzando no obstante logros importantes en la materia a su cargo; y b) Ya el 
Concejo tomo las decisiones tendientes a normalizar el trabajo del órgano, entre otras, con la 
sustitución del los integrantes (medida cautelar), con la solicitud de emisión de un reglamento 
vasto y suficiente, con la solicitud a la Alcaldía de brindarle soporte, y con la solicitud a la 
Alcaldía de valorar si en los hechos contenidos en el informe y ahora con las aclaraciones que hizo 
el Director del Comité, se han cometido o no faltas graves que ameriten o descartes 
responsabilidades a los miembros del Comité.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Informe ALCM-041-2011 del Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Informe 04. ALCM-042-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 113-2011 del 
07 de junio de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por los señores Francisco Fallas 
Rodríguez y Jenny Badilla González, para estudio y recomendación, mediante el cual interponen 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, 
tomado en la sesión ordinaria No. 108-2011 del 17 de mayo de 2011. 
Al respecto cabe recordar que el 07 de enero de 2011 el señor Fallas solicitó al Concejo se 
autorizara la cesión de su concesión inscrita bajo matrícula de Puntarenas 000991-Z-000, a 
nombre de la señora Badilla, y, en caso positivo, de acuerdo con lo que señala el artículo 45 de la 
Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, poner el asunto en conocimiento del Instituto 
Costarricense de Turismo. Después de diversas gestiones finalmente el Concejo Municipal, 



- 15 - 

Sesión Ordinaria 116-2011. 21 de junio de 2011 

mediante el acuerdo ahora impugnado, resolvió acoger la recomendación del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre contenido en el oficio DAMT-89-DI-
2011 y supeditar el traspaso de la concesión a la entrega de la certificación del Patrimonio Natural 
del Estado (PNE) por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), ordenando además que no se remita el expediente al ICT hasta tanto no se cumpla 
con lo anterior, tal como acordó el mismo Concejo en los acuerdos 02, 04, 07 y 09, todos del 
artículo quinto de la sesión ordinaria No. 018-2010.  
Alegan los recurrentes que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Sobre la Zona Marítima 
Terrestre no existe inconveniente para que se autorice la cesión el derecho. Agrega que se han 
cumplido a cabalidad los requisitos normativos, faltando que se envíe el caso al ICT tal como 
ordena el procedimiento. Estiman que el acuerdo impugnado es nulo al no haber cumplido con lo 
anterior. En punto a la falta de entrega por parte del MINAET del inventario de patrimonio 
natural del Estado y los acuerdos tomados en la sesión ordinaria No. 018-2010, no son aplicables 
al caso, puesto que no se está solicitando un permiso para una nueva actividad, sino una simple 
cesión de un derecho, con la cual todo se mantendrá igual. Agregan que el mismo oficio del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre transcribe lo dispuesto por la Junta Directiva del ICT 
en su sesión 5355-2005, al considerar el requisito de la certificación del MINAET, lo cual, 
debidamente interpretado, deriva que ese documento es necesario para las aprobaciones de 
concesiones, no así para cesiones, como es el caso que nos ocupa. Añaden que ya existe 
pronunciamiento de esta Asesoría en el sentido de que el requisito del MINAET es improcedente. 
Al amparo de las anteriores alegaciones los accionantes solicitan se declare con lugar el recurso, 
se anule el acuerdo impugnado, se les restablezca en el pleno ejercicio de sus derechos e intereses 
y se proceda a autorizar la cesión solicitada, finalmente, que en caso de rechazarse las anteriores 
pretensiones se admita la apelación en subsidio ante el superior. 
Una vez repasado lo anterior estima esta Asesoría que los impugnantes llevan razón, 
considerando que la razón que ha intermediado para la denegatoria de la cesión es el imperativo 
de contar con la certificación del MINAET. Sobre este punto esta Asesoría se refirió en el 
dictamen ALCM-026-2011 emitido a raíz de un recurso interpuesto por los mismos accionantes 
contra una primera denegatoria que hizo el Concejo de la solicitud de cesión. Corresponde 
reiterar entonces que, para esta Asesoría, con la cesión no se contraviene el acuerdo del Concejo 
en relación con el inventario pendiente de entrega por parte del MINAET, pues, como indican los 
recurrentes, su gestión no implica modificación alguna de lo ya concedido por la Municipalidad, 
pues la cesión se limita al cambio de concesionario y no a la constitución de nuevos componentes 
en el derecho de concesión. Por otro lado, el ICT, en su revisión del caso, podrá pronunciarse 
sobre la procedencia o no del requisito. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo acoger el recurso, se anule el acuerdo impugnado y se 
apruebe la cesión.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-042-2011  Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, por tanto acoger el recurso, se anule el acuerdo impugnado y se aprueba la cesión. Se 
aprueba lo anterior con cuatro votos a favor de los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Juan 
Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Osvaldo Zárate Monge; vota en contra el 
Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 
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Informe 05. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales informa: 
Con base en las facultades que me son asignadas por el Artículo 49 del Código Municipal, me 
permito nombrar a las siguientes personas en la respectiva Comisión: 
-Judith Chavarría cédula 6-162-095. Comisiones de Asuntos Culturales y de la Condición de la 
Mujer. 
-Roberto Jiménez Zamora, cédula 6-131-133 Comisiones de Asuntos Ambientales y 
reordenamiento Vial. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera: 
En vista del mal estado en que se encuentra el puente peatonal que está a un costado de la 
Discoteca Arco Iris. 
Mociono para que se reparen los tablones ya que dicho puente es transitado por muchos niños y 
demás habitantes del Cantón. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 5 votos. 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento dieciséis  
dos mil once,  del martes veintiuno de junio de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cincuenta minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


