
 

Sesión Ordinaria 133-2011. 30 de agosto de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 133-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

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

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del treinta de agosto de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, da la más cordial bienvenida a los estudiantes de 
la Escuela República de Corea, quienes se encuentran presentes con el fin de aprender más acerca 
del funcionamiento del Municipio y Concejo Municipal. Asimismo le da la bienvenida a la 
maestra que los acompaña y a la directora de dicha institución. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 131-2011 del  23 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 131-2011, del 23 de agosto de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 132-2011 del  24 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 132-2011, del 24 de agosto de 2011. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Se presenta la Sra. Kattia Román de ASANA, quien tras un breve saludo a los 
presentes da inicio a su presentación:  
 
CUENCA HIDROGRÁFICA SAVEGRE  
Propuesta para la Declaratoria de Reserva de Biósfera 
 
1. Descripción de la cuenca  
 
Definición de Cuenca  
Una cuenca hidrográfica está formada por laderas, montañas y valles aledaños a un río principal 
que recoge y canaliza el agua hacia la costa. 
 
Ubicación Geográfica Vertiente del Pacifico, Cordillera de Talamanca.  
Cerro de la Muerte a 3491 msnm hasta Playa Rey.  
40 km de largo por 15 km de ancho; total de 600km2.  
1.15% del Territorio Nacional. 
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Áreas de conservación dentro de ó contiguo a la Cuenca se encuentran:  
 
 Reserva Biológica Cerro Vueltas  

 
 Parque Nacional los Quetzales  

 
 Reserva Forestal los Santos  

 
 Zona Protectora Cerro Nara  

 
 Parque Nacional Manuel Antonio-Playa Rey  

 
 Corredor Biológico Paso de la Danta  

 
Distribución Político – Territorial  
Pertenece a la provincia de San José en los cantones de Dota, Tarrazú y Pérez Zeledón y en la 
provincia de Puntarenas al cantón de Aguirre. 
 
Población  
Cuenta con aproximadamente 4,000 habitantes, distribuidos en 35 comunidades a lo largo de la 
cuenca. 
 
Principales Actividades Económicas  
 
 Agricultura: - Manzanas - Melocotones - Café - Palma - Piña  
 
 Ganadería: - Leche - Carne  

 
 Turismo: - Hotelería - Pesca Deportiva - Rafting - Turismo Rural - Albergues - 

Senderismo - Observación de Aves. 
 

 Silvicultura - Teca - Melina - Eucalipto  
 

BIODIVERSIDAD  
 Bosques 

La cobertura boscosa de la cuenca está intacta en casi un 62% y existen muchas áreas en estado 
de regeneración o mejor conocidas como Bosques Secundarios. Se ha comprobado que el 82% 
cuenta con algún grado de conectividad.  
Es el único corredor biológico altitudinal que queda en el Pacífico Centroamericano. Cuenta con 
más de 2000 especies de plantas lo que representa el 20% del total de especies que registra el 
país.  
 
 Aves  

508 especies pertenecientes a 59 familias. 53 especies endémicas de las 75 de Costa Rica (71%)  
 
 Mamíferos  
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113 especies que representa el 54% del total del país.  
61 especies de murciélagos - 6% de la población mundial.  
12 especies endémicas: Danta, Jaguar, Puma, Ocelote, Mono Congo, Zaínos.  
 
Situación actual del Río Savegre  
Está considerado como el río más limpio de Centro América y es la columna vertebral de toda la 
riqueza existente en la cuenca.  
Debe ser considerado un reservorio de agua para consumo humano en el futuro cercano… 
 
 
2. Descripción en general de la clasificación de Reserva de Biósfera  
 
Reservas de biosfera:  
Territorios reconocidos internacionalmente en el marco del Programa sobre el Ser Humano y la 
Biosfera MAB - UNESCO por sus esfuerzos en encontrar el equilibrio entre la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo socio-económico.  
Lugares para la aplicación y demostración de los principios y prácticas del desarrollo sostenible. 

 

 
Red Mundial de Reservas de Biosfera 
580 Reservas de Biosfera a nivel mundial  
112 en América Latina y el Caribe  
14 en Centroamérica  
3 en Costa Rica 
 
Reservas de biosfera en Costa Rica 
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Espacios de Encuentro y Coordinación  
La Reserva de Biosfera ha demostrado ser una herramienta para la coordinación inter-sectorial y 
la gestión participativa del territorio, brindan un espacio de encuentro entre diferentes sectores e 
intereses de la población. 
 
Beneficios de reservas de biosfera 
 Plataforma para la cooperación entre diferentes actores para alcanzar objetivos 

comunes  
 
 Marco para fortalecer proyectos de desarrollo sostenible  

 
 Intercambio de experiencias con la Red Mundial de Reservas de Biosfera.  

 
 Reconocimiento internacional.  

 
Funciones  
 
 Conservación:  

Contribuir a la conservación de la biodiversidad: los paisajes, los ecosistemas, las especies y la 
variación genética.  
Fomentar la defensa de la diversidad cultural.  
 
 Desarrollo:  



- 7 - 

Sesión Ordinaria 133-2011. 30 de agosto de 2011 

 

 

Fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 
ecológico.  
 
 Apoyo logístico:  

Prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el medio ambiente 
y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones de conservación y 
desarrollo sostenible. 
 
Zonificación  
Una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección a largo plazo 
conforme a los objetivos de conservación de la reserva de biosfera, de dimensiones suficientes 
para cumplir tales objetivos; Una o varias zonas de amortiguamiento claramente definidas, 
circundantes o limítrofes de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener lugar actividades 
compatibles con los objetivos de conservación; Una zona de transición donde se fomenten y 
practiquen formas de explotación sostenible de los recursos. 
 
Para su adecuado funcionamiento, las Reservas de Biosfera requieren de la integración y 
participación de diferentes sectores, disciplinas, capacidades y conocimientos. 
 

 
 
 
3. Proceso de explorar la declaratoria de la Cuenca del Río Savegre como Reserva de 
Biósfera  
 
2 Talleres Regionales  
3 Talleres Subregionales 
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Talleres Sub-Regionales Trabajo en grupos  
 
¿Cómo deseamos que sea la cuenca del Río Savegre en 15 años?  
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¿La cuenca del Río Savegre podría cumplir con los criterios para ser designada como una reserva 
de biosfera? ¿Cuáles son sus principales fortalezas, debilidades y amenazas?  
 
¿Qué son los mejores ejemplos del uso sustentable de los recursos de la cuenca?  
 
¿Cuál podría ser la delimitación y zonación de la reserva de biósfera?  
 
¿Quiénes son los principales actores - organizaciones que estarían interesados en designar esta 
cuenca como reserva de biósfera?  
 
 
Criterios para la Zonificación  
 
Selección de área núcleo  
 
-Área formalmente protegida por una designación del gobierno de CR  
-Actividad humana muy mínima o no existente  
-Actividades principales, si hay, pueden ser de investigaciones, educación, turismo  
 
Selección de zona de amortiguamiento  
 
-Contiguo a y alrededor de zona núcleo  
-Relativamente ―intacto‖ – hábitat sano (nosotros usamos cobertura forestal y conectividad como 
los indicadores principales)  
-Actividad humana variada pero baja densidad de la población (centros de población muy 
pequeños), uso de la tierra pero en un área muy extensiva, potencial/deseo del uso sostenible  
-Potencial alta para desarrollar actividades económicas relacionadas a servicios ambientales 
(agua y carbón (producción de agua y REDD/REDD +))  
-El ecoturismo puede ser un enfoque principal  
-Actividades de educación e investigación pueden ser importantes  
 
Selección de la zona de transición  
 
-Uso más intensivo, con pueblos pequeños distribuidos/área más limitado (poblaciones más 
concentradas que ZA)  
-Presencia de agricultura más intensiva (que ZA) como la palma africana, teca…  
-Más infraestructura, como caminos/carreteras principales, líneas de transmisión, etc.  
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Respaldo para la Declaratoria 
-Concejo Municipal de Pérez Zeledón  
-Concejo Municipal de Dota  
-Concejo Municipal de Tarrazú  
-Concejo Regional de ACOP  
-CoopeSavegre  
-Asociación Agroecuturística del Asentamiento Savegre  
-Asociación de Agricultores de Quepos  
-Asoc. de Desarrollo Integral Providencia de Dota  
-Asoc. de Mujeres Agro Industriales del Asentamiento Savegre  
-Ministerio de Agricultura y Ganadería. Agencia de Servicios Agropecuarios Quepos de Aguirre  
-Asoc. Agropecuaria San Isidro - Cerro Nara  
-Comisión de Ambiente Municipalidad de Dota  
-ASADA de Matapalo  
 
Próximos Pasos 
Puesta en marcha  
“…que cada reserva disponga de una política o un plan de administración y una autoridad o un mecanismo para 
aplicarlos” (Recomendaciones de la Estrategia de Sevilla). 
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Cada RB deberá realizar un proceso de planificación participativo, como la Agenda Local 21, para dirigir la 
implantación de la reserva de biosfera, garantizando una “gestión participativa”. (Objetivo 10. Plan de Acción de 
Madrid) Agenda 21 local: Planificación participativa para el desarrollo sostenible 

 

Visión, Sueños ►Situación actual ►Metas ►Estrategias de desarrollo 
 
El trabajo para establecer una reserva de biosfera no termina con la declaratoria de UNESCO, es 
un esfuerzo permanente por encontrar la mejor forma de coordinación entre sectores con un 
objetivo común: lograr el desarrollo sostenible del territorio garantizando una mejor calidad de 
vida para la población local y la conservación de los servicios de los ecosistemas. 
 
La Sra. Román señala que lo que se presente con la Reserva de Biósfera es que la gente vaya 
cambiando sus costumbres en las actividades comerciales por su propia cuenta, no se les exige 
nada, perfectamente pueden continuar con sus propias prácticas agrícolas como lo han estado 
haciendo hasta ahora y nadie les va a impedir eso. 
El proyecto no es ninguna Ley ni es ningún régimen ni tiene nada que ver con el Gobierno. 
Muchos se confunden debido a la palabra reserva, pero lo podemos llamar como zonas de 
biósfera. En el país tenemos tres y una de ellas está en la capital, y si allí las personas pueden 
ejercer normalmente sus labores sin ningún problema, igual sería acá. 
 
El Sr. Sindico Rigoberto León, expresa su preocupación ya que no sabe quiénes son los miembros 
de esta ASANA, que tampoco sabe de dónde son, otra cosa que le parece extraña es que aseguran 
que cubre una población de cuatro mil personas pero a él le parece que en esas zonas no vive 
tanta gente. Otro punto que le preocupa es que generalmente se busca mucho la conservación y 
se dejan de lado las necesidades de personas. 
 
A lo anterior la Sra. Román le responde que el proyecto cubre unos veinte pueblos, como El 
Silencio que es bastante grande, Dota, la zona de Los Santos. Con respecto al tema de la 
protección, indica que este proyecto no viene a quitarle el trabajo a nadie, sino fomentar el 
desarrollo económico de las comunidades, no viene a imponer nada ni a decirles que tienen 
árboles que no pueden cortar, la gente tendría la misma capacidad que tiene ahora. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Dejar en estudio la presentación de la Sra. Katia Román 
para su posterior análisis en la Comisión respectiva. 5 votos. 
          
                    
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-028-2011: 
―La presente tiene como fin remitirles el Proyecto del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 
Económico 2012, tal y como se indica en el artículo No.95 del Código Municipal de Costa Rica, 
Ley No. 7794, el cual indica que el Alcalde Municipal deberá presentar al Concejo, a más tardar el 
30 de agosto de cada año, el proyecto de presupuesto ordinario; todo lo anterior para lo que 
corresponda. De la misma manera se remite el Plan Operativo Anual del Ejercicio 2012.‖ 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Realizar una Reunión de Trabajo el lunes 05 de 
setiembre de 2011 a las 15:00 horas los miembros del Concejo Municipal con el Lic. Moisés 
Avendaño Loría para conocer a profundidad el Proyecto. 5 votos.  
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, presenta al Concejo Municipal Oficio 
349-ALC-2011: 
―Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, por este medio me presento para informales que el inmueble propiedad de la 
Municipalidad matricula 172558-000, con una área de 2278m2, según plano catastrado P-
1400740-2010, destinado para traspasarlo al Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(M.O.P.T), según el acuerdo No. 04, de la Sesión Ordinaria No. 028-2010, celebrada el 10 de 
agosto del año dos mil diez no se finiquitó, por motivo de existir oposición a la hora de firmar el 
convenio, vistas estas circunstancias la administración considera oportuno aprovechar dicho 
inmueble para crear la primer red de cuido del cantón a la cual el estado destinará ciento ochenta 
millones para la ejecución de la obra a través de FODESAF. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. 2.1 Derogar el acuerdo No. 04 del Artículo Sexto, 
Iniciativas, de la Sesión Ordinaria No. 028-2011 por cuanto las condiciones nunca se dieron para 
finiquitar el mismo. 
2.2 Aprobar el proyecto denominado ―Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y 
Desarrollo Infantil en el Cantón de Aguirre‖. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Javier Ureña Picado, Director del Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local presenta invitación al Sr. Presidente Municipal: 
―Nos es muy grato invitarlo a la conferencia impartida por el Dr. Diego Alfonso Erba y la Ms. 
Catalina Molinatti, profesores del Lincoln Institute, que se realizará el día 6 de setiembre, de 
10:00 a.m. a 12:00 m. en la Asamblea Legislativa, Salón de Asuntos Internacionales (sala a 
confirmar), en el tema El Impuesto Predial y el Financiamiento Local. La conferencia será 
acompañada por la presentación del caso de gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la 
Municipalidad de la Unión de la provincia Cartago. La actividad tendrá un espacio de preguntas 
de las personas participantes y será difundida a otras localidades del país, mediante vídeo 
conferencia. 
Este evento está siendo organizado por la Mesa de Finanzas Municipales del Foro Internacional 
de Experiencias Educativas en el Ámbito Municipal en coordinación con la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
En esta Mesa de trabajo participan: 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a 
Distancia (organizador del Foro Internacional de Experiencias Educativas en el Ámbito 
Municipal) Municipalidad de La Unión Municipalidad de Cartago Centro de Investigación y 
Formación Hacendaría del Ministerio de Hacienda Órgano de Normalización Técnica del 
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Ministerio de Hacienda Programa de Regularización del Registro y Catastro Dirección de 
Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
Seguros que esta actividad será de provecho en las labores que usted desempeña, nos complacerá 
mucho su participación en la misma.‖ 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales y que la Administración coordine el transporte y pago de los viáticos 
respectivos. 5 votos. 

 
Oficio 02. El Dr. René Castro Salazar, Ministro de MINAET presenta Oficio DM-666-2011: 
―Como es de su conocimiento el Consejo Nacional Ambiental tiene entre sus metas una nueva 
Ley de Aguas. Por ello desde el Despacho del señor Alfio Piva, Primer Vicepresidente de la 
República, se ha promovido la elaboración de un texto de ley para la adecuada tutela, 
aprovechamiento y uso sostenible del agua continental y marina, dado que la Ley de Aguas actual 
data de 1942, y nuestra Costa Rica en ese momento presentaba una realidad muy diferente a la de 
ahora. 
Actualmente se encuentra en la corriente Legislativa el Proyecto de Ley N° 17742 denominado 
Proyecto de Ley de Iniciativa Popular "Ley de Gestión del Recurso Hídrico", por ello el Ministerio 
de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, ha estado liderando el trabajo de elaborar un 
documento fortalecido técnicamente, el cual será presentado ante la Asamblea Legislativa, para 
dar a conocer el trabajo que hasta el momento se ha realizado, se le convoca al Foro que se 
realizará el primero de setiembre del año 2011, de las 8:30 hrs a las 10:30:00 hrs en el Auditorio del 
Tribunal Supremo de Elecciones.‖ 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DM-666-2011 a la Administración 
para que designe a los asistentes. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  Recurso extraordinario de revisión del acuerdo numero 01 adoptado por Concejo 
Municipal de Aguirre y Quepos, en sesión ordinaria numero 113-2011 celebrada el 07 de junio 
del 2011, que quedo firme en la sesión ordinaria número 114-2011: 
―El suscrito Enrique Cortes Fajardo, de calidades por Su Autoridad conocidas manifiesto: 
Conforme al ARTICULO 153 DEL CÓDIGO MUNICIPAL me presento ante su ustedes   a 
solicitar Recurso de Revisión del acuerdo numero 01 adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre y Quepos, en sesión ordinaria numero 113-2011 celebrada el 07 de junio del 2011, que 
quedo firme en la sesión ordinaria numero 114-2011 . Por los siguientes motivos ya enteramente 
conocidos por ustedes de que soy la única persona con derecho real y legal a la concesión que el 
señor Carlos Roesch Dávila pretende traspasar. Las razones de hecho y derecho que fundamentan 
mi petición se señalan a continuación 
Recurso extraordinario de revisión del acuerdo número 01 adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre y Quepos, en sesión ordinaria numero 1132011 celebrada el 07 de junio 
del 2011, que quedo firme en la sesión ordinaria número 114-2011 
Conforme al artículo 157 ,173,153 del Código Municipal .se revise el acuerdo municipal 
número 01 adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre y Quepos , en sesión ordinaria 
numero 113-2011 celebrada el 07 de junio del 2011, que quedo firme en la sesión ordinaria 
numero 114-2011 - 
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ARTICULO 157.- De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y 
esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez años de 
tomado el acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados 
podrán presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no 
surta ni siga surtiendo efectos. 
Este recurso sólo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta del acto. 
COMENTARIO: 
Nótese que los particulares aún y cuando no hayan transcurrido diez años puede interponer un 
recurso contra los acuerdos municipales, el mismo denominado recurso extraordinario de 
revisión, con ello se le da la potestad a los administrados a recurrir aquellos actos emanados por 
el Concejo Municipal y que por alguna u otra razón no tuvo conocimiento y está lesionando sus 
intereses; éste puede ser presentado siempre y cuando hubiese sido susceptible de apelación en 
su momento. 
El recurso procede cuando estemos frente a los siguientes supuestos: 

- Que se trate de acuerdo que era recurrible ordinariamente 
- Que el acto no hay surtido efecto o los esté surtiendo 
- Que la apelación no haya sido presentada en tiempo; y 
- Que se alegue nulidad del acuerdo 

Lo primero está definido en el ARTÍCULO 154. Lo segundo significa que el acto no debe de haber 
agotado todos los efectos; el recurso tiene por objeto impedirlos o cesarlos respecto de los efectos 
ya surtidos, el recurso no opera 
Lo tercero implica que la apelación no se presentó, o bien se presentó fuera del tiempo 
(extemporáneamente) 
Se debe tener presente dos reglas de rango constitucional una es que son absolutamente nulos " 
los actos de quienes usurpen funciones públicas y los nombramiento sin los requisitos legales" 
(ARTICULO 10), y los actos o convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 
leyes no disponen otra cosa (ARTÍCULO 129) 
El Código anterior establecía que el mismo y de previo a resolver se requería de dictamen por 
parte de la Procuraduría General de la República, la cual debía manifestarse con respecto de la 
nulidad absoluta alegada situación ésta no regulada en la actualidad, lo cual parece 
contradictorio y alejado de cualquier principio objetivo del derecho que sea el mismo Concejo 
que además de acoger para su trámite el recurso, deba declarar sobre la nulidad alegada. 
Interpuesto el recurso no suspende la ejecución del acuerdo, su sola presentación no significa que 
el acuerdo deje de tener efecto. 
Si se rechazara ad portas arbitrariamente, es recurrible ante el tribunal, como cualquier otro 
acuerdo (TSCA 285/72). Lo mismo debe decirse del acuerdo final, ya sea que rechace o acoja el 
recurso cual es impugnable por el ARTICULO 173 de la Ley General de la Administración 
Pública, se refiere ampliamente a la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos, señala 
además que este puede ser declarado por la Administración sin necesidad de recurrir al 
contencioso de lesividad, ARTÍCULOS 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo. Cuando se presente un recurso extraordinario de revisión, que 
cumpla con los requisitos referidos, se abre el expediente del caso en el que se indique que se le 
da curso al mismo, con las argumentaciones y audiencias correspondientes, además del plazo 
prudencial con el objeto de que se apersonen aquellos que se sientan perjudicados. Véase al 
efecto el ARTÍCULO 153 de éste Código, principalmente lo correspondiente a la Procuraduría 
General de la República. A diferencia del ARTÍCULO 153, el tiempo con respecto a la emisión del 
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acto administrativo y la interposición del recurso, no debe de haber transcurrido más de cinco 
años, mientras que en aquel el tiempo es de diez años. 
Ahora bien, el Concejo no deberá nunca tener un acto por absolutamente nulo sin antes haber 
consultado a la Contraloría General de la República (en materia de manejo de fondos públicos). 
Las municipalidades que tensan asesor legal, deberán acompañar necesariamente su criterio con 
respecto a la consulta (C.G.R. circular 1-83, publicada en la Gaceta No. 26 de 7 de febrero de 
1983) 
"Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles 
administrativos, podrán consultar el criterio técnico jurídico de la Procuraduría, debiendo en 
cada caso acompañar la opinión de la asesoría jurídica respectiva.'" (En las Municipalidades el 
Alcalde es el jerarca superior). 
Todo dictamen emitido por la Procuraduría General de la República constituye jurisprudencia y 
es de acatamiento para la administración, de acuerdo a su Ley Orgánica., Ley número 6815 de 27 
de setiembre de 1982, 
ARTÍCULO. 2°. Y3°. 
Se revise la autorización por parte del Concejo Municipal de traspaso de contrato de concesión a 
nombre del señor Carlos Roesch Dávila de parcela en zona marítimo terrestre de Playa Espadilla 
Manuel Antonio Quepos a tercero, pues el contrato d concesión a favor del señor Carlos Roesch 
Dávila fue otorgado a este sin estar amparado a requisitos de legalidad. 
POR LAS SIGUIENTES RAZONES 
Fundamentos de hecho: 
 
1- Ocupación con carácter de dueño. 
Desde al año 1970, fui ocupante con mejor derecho (como lo establece el artículo 44 párrafo 2 de 
la Ley de zona Marítimo Terrestre) DE LA PARCELA QUE LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE (representada por CARLOS MUÑOZ VÁZQUEZ OTORGÓ , EN CONCESIÓN AL 
SEÑOR CARLOS ROESCH DAVILA a fecha 30 de enero de 1997 Ocupación que desde entonces 
alego es mía y que fue probada mediante declaración jurada (como consta en el expediente 
administrativo a mi nombre) por veinte campesinos de la zona. Campesinos que fueron y son 
testigos del uso y disfrute que en calidad de dueño hice de la misma. Existiendo una 
incongruencia legal, por la cual se ha violentado la legalidad de los actos de intermedio por parte 
de la Municipalidad de Aguirre y Quepos. Este es el hecho de que con anterioridad a la firma del 
Contrato de Concesión a favor del señor CARLOS ROESCH DAVILA, existió y existe una 
persona de nombre ENRIQUE CORTES FAJARDO, quien siempre se ha opuesto a esta 
actuación ilícita municipal, por la cual se otorgo a favor del Señor Roesch Dávila, la parcela en 
concesión que en derecho correspondía a mi persona como legitimo poseedor de la misma, 
ENRIQUE CORTES FAJARDO quien asimismo presento plano catastrado del terreno para 
obtención de dicha concesión con anterioridad al señor ROESCH DAVILA. Situación que genera 
incongruencia con el artículo 44 de la Ley 6043 señala que" en igualdad de condiciones se ha de 
preferir al ocupante del terreno que lo haya poseído en forma quieta publica y pacíficamente en 
forma continua "El ocupante tienen un derecho de prioridad al otorgarse una concesión por 
encima del que hubiera presentado primero en tiempo su solicitud de no existir ningún ocupante 
se procederá conforme al principio general de primero en tiempo primero en derecho (artículos 
44, 57 de la Ley NO 6043 y 75 párrafo cuarto de su Reglamento)Y no fue sino hasta el año 1995 
cuando el señor Roesch Dávila, fue concesionario de esa parcela fue que mediante fuerza e 
intimidación me hizo abandonar forma física constante, la parcela en relación, en la que 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 133-2011. 30 de agosto de 2011 

 

 

pasteaban mis caballos, los cuales se yo arrendaba a turistas que visitaban la zona .No obstante 
siempre me ocupe de la corta de zacate de la parcela en relación, defendiendo con esto mi 
derecho de poseedor en derecho, y también gestionando continuamente ante la Municipalidad d 
Aguirre y Quepos a fin de defender mis derechos y que sea inscrita mi nombre , al concesión que 
hasta ahora ostenta en calidad de "concesionario" ante Municipalidad de Aguirre y Quepos el 
señor Roesch Dávila. 
A la fecha, de hoy, con el mismo carácter de derecho, continuo defendiendo el derecho que me 
asiste y que fue violentado por la Municipalidad de Aguirre al otorgarle la concesión de mi 
parcela AL PADRE DEL PRESIDENTE DEL ICT SEÑOR CARLOS ROESCH DAVILA A 
FECHA 30 DE ENERO DE 1977 , MIENTRAS ESTE EJERCÍA SU CARGO.  
2- EN CUANTO A SOLICITUD, PUBLICACIÓN DE EDICTO , PLAZO PARA OPOSICIONES , 
AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ICT Y FIRMA DEL CONTRATO D CONCESIÓN DE 
PARCELA EN ZONA PUBLICA ENTRE LA MUNICIPALIDD DE AGUIRRE Y EL SEÑOR 
CARLOS ROESCH DAVILA SE TIENE POR CIERTAS UNA SERIE DE IRREGULARIDADES ' 
a-1 - Presentación de solicitud de concesión ; 
El señor Carlos Roesch Dávila presento su   solicitud de concesión    a las 10:30 horas     del  18 de 
julio de  1979 (folios   1,2,3.........,  pasaron  17ANOS DE INACTIVIDAD DEL EXPEDIENTE    DE 
SOLICITUD DE CONCESIÓN   Y EN EL PERIODOD 1994-1998 , en el cual el señor CARLOS 
ROESCH CARRANZA HIJO DEL SEÑOR CARLOS ROESCH DAVILA ES PRESIDENTE DEL 
ICT SE SUSCITAN LO SIGUIENTES ACTOS 
a-2 Publicación del edicto de ley 
Se autoriza la publicación del edicto de ley mediante oficio emitido por Randall Romero 
Mendoza, inspector de zona Marítimo Terrestre a fecha 9 de enero de 1994(folio 21). Se publica 
en la gaceta el edicto de ley el día 18 de febrero de 1994 (folio 25). 
a-3 Se contravienen los articules 27, 28,29, 30, 31, 32, concordantes , del Reglamento de la Ley de 
zona Marítimo Terrestre , sobre la formalidad y los documentos que deben presentarse al 
solicitarse una concesión . 
A los folios 029,031, 082,096,097, 098, perteneciente a solicitudes expresas del señor Carlos 
Roesch Dávila SE ENCUENTRAN SIN TIMBRES DE LEY Art. 27 RLZMT ley 6043), sin que a 
estas alturas la Administración se haya enterado de tal disposición , y de haberse enterado la pasa 
por desapercibida y (véase artículo 30 de la supra citada ley (lo que demuestra es un estudio 
subjetivo por parte de la persona encomendada para el acto ) y aun a la fecha no se toma en 
cuenta ninguna de esos artículos y leyes para solicitar la nulidad de la concesión por parte de los 
funcionarios de la Municipalidad de Aguirre . 
a-4 Presentación de solicitud de concesión por parte del señor Enrique Cortes Fajardo. 
Yo, Enrique Cortes Fajardo presento mi solicitud de concesión sobre la misma parcela con fecha 
de recibido 1 de setiembre de 1995 (folio9-39).  
Por oficio de fecha 29 de setiembre de 1995 1 Departamento de zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre , a través del señor Oscar Morales Garcia , inspector general (sic) 
deniega mi solicitud , alegando que existe una solicitud anterior ( folio 44 ) situación y actuación 
arbitraria conforme a la ley pues esta establece que es el Concejo Municipal a quien compete 
considerar la prioridad de una solicitud de concesión , de tal manera que la denegatoria que hizo 
en su momento el señor Oscar Morales Gracia resulta inapropiada por razones de competencia y 
oportunidad independiente mente de la decisión final que hiciera el Concejo Municipal sobre a 
quién otorgar la concesión. 
A-5 Autorización por parte del ICT de la suscripción del contrato de concesión.  
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El ICT aprueba la concesión en razón de la antigüedad de la solicitud y desecha la violación de 
los artículos 46 de la LZMT ley 6043 y 24 de LZMT  partiendo del hecho de que el 
nombramiento del hijo del solicitante como presidente del ICT es por mucho posterior a la 
solicitud de concesión , para lo cual se basa en el oficio DCO-684-95de la Dirección Legal de 
dicho Instituto (folios 49, 50 ,51). Omite dicho oficio referirse al tiempo que transcurrió entre la 
presentación de la solicitud de concesión por parte del señor Roesch Dávila a la Municipalidad 
de Aguirre y a la celeridad en el trámite administrativo, de publicación del edicto y la 
autorización sin cuestionamiento por parte del ICT. 
A-6 Suscripción del Contrato de Concesión de parcela entre el señor Carlos Roesch Dávila y la 
Municipalidad de Aguirre. 
Señala el articulo33 de 1 RLZMT que el plazo máximo en que prescribe una solicitud de 
concesión es de 6 meses . EN EL CASO DEL SEÑOR ROESCH DAVILA, SU SOLICITUD DE 
CONCESIÓN SE MANTUVO VIGENTE POR UN PLAZO DE 17 AÑOS. y la Municipalidad de 
Aguirre, suscribe Contrato de Concesión con el señor Roesch Dávila a fecha 30 de enero de 1997 . 
A-7 Por último; 
En el expediente a nombre de CALOS ROSCH DAVILA hay falta de documentos importantes 
como lo son COPIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, firmado por las partes entre otros y 
resoluciones sin fundamentar y escritos que contravienen lo dispuesto en (el artículo 27 del 
RLZMT ley 6043 y al Código de Comercio) lo que demuestra violación al debido proceso (Art 30 
de la Constitución Política). 
Existe además una incongruencia legal , por la cual se ha violentado la legalidad de los actos por 
intermedio de la Administración Municipal de Aguirre y Quepos , y es un hecho que con 
anterioridad aun a la presentación de solicitud de Concesión por parte del señor Carlos 
Roesch Dávila (año 1977) existió una persona que ejerció la posesión en carácter de dueño de la 
parcela concesionada al señor Carlos Roesch Dávila , y aun al momento de suscribirse el 
Contrato de Concesión entre la Municipalidad de Aguirre y Quepos el Señor Carlos Roesch 
Dávila (año 1995) 
Situación que ha sido en sobremanera existió y existe una persona de nombre ENRIQUE 
CORTES FAJARDO, quien siempre se opuso y se ha opuesto a los actos realizados por la 
Municipalidad de Aguirre y Quepos en aras de otorgar y mantener hasta la fecha la 
concesión a favor del señor Roesch Dávila. Mismo ENRIQUE CORTES FAJARDO quien 
presentó plano catastrado de la parcela en concesión otorgada al señor Roesch Dávila con 
anterioridad a la presentación del plano catastrado que del mismo terreno hizo el señor 
Roesch Dávila 
Demanda de derechos de mi parte avalada en todos los extremos , por la PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES Y LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO CONSTA EN MI EXPEDIENTE 
DE CONCESIÓN al cual se le han extraviado folios de resoluciones importante de los cuales 
mantengo copias . Expediente que mantengo activo hasta la fecha, pues se que el derecho me 
asiste y que ese contrato de concesión debería y debe a buen derecho, haber sido suscrito 
entre la Municipalidad de Aguirre y Quepos y mi persona y que dicha concesión, debe estar 
a mi nombre. 
A -8 Obras ha realizado el señor Roesch Dávila en la actualidad en dicha parcela en 
Concesión. 
En cuanto al uso efectivo el concesionario CARLOS ROESCH DAVILA ha realizado de la parcela 
en concesión , cabe manifestar que la Zona Marítimo Terrestre es parte del patrimonio nacional , 
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pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible , por lo tanto es obligación del Estado , su 
protección uso y aprovechamiento . 
La respectiva Municipalidad donde se encuentra circunscrita la zona marítimo terrestre tiene la 
obligación legal de velar por el dominio, desarrollo aprovechamiento y uso de esta conforme a los 
artículos l,2y 3 de la Ley 6043. La concesión de marras no genera ni ha generado ningún 
lucro económico para la Municipalidad de Aguirre y Quepos .en los últimos 14 años. La 
Municipalidad de Aguirre y Quepos puede Y DEBE estudiar el caso en marras y conforme al 
artículo 53 inc. b y c de la Ley 6043 cancelar la relacionada concesión otorgada a nombre del 
señor Carlos Roesch Dávila (leyes , 6043,articulo 63, del Código Penal art, 330, del Código 
Municipal N 7794 del 30 de abril de 1998 el artículo 4, inciso c, 13 inciso n , 18 inc. d, de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República número 7428 del 7 de setiembre de 1994 
articulo 73.Asimismo artículo 153 del código Municipal precitado 
Por tanto resulta risorio que después de catorce años de haberse otorgado suscrito el Contrato de 
Concesión (el cual no aparece en el expediente del Concesión del señor Roesch Dávila, la parcela 
en concesión sigue inculta, generando solo un ingreso por canon anual municipal, cuyo monto 
anual también se debe estudiar). Tanto el Departamento Legal de la Municipalidad de Aguirre 
como el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de dicha Municipalidad se mancuernan, para 
proteger el derecho del señor Roesch Dávila a mantener el Contrato de Concesión y 
fundamentándose en: 

1- Un expediente y solicitud de concesión falto de requisitos formales, 
2- Un contrato firmado 17 anos después de haber sido solicitado en concesión por parte del 

señor Roesch Dávila, con irregularidades previas a la publicación del edicto de Ley. 
3- Contrato que no aparece, en el expediente de concesión a nombre del señor Roesch 

Dávila. 
4- Obviándose     criterios  vinculantes  en  cuanto  a  fondo  emitidos por la Procuraduría 

General de la República. Que se encuentran en mi expediente administrativo y que son de 
sobra conocidos por estos funcionarios municipales 

5- Y que aun y después de trece años de firmado no ha generado ningún ingreso a la 
Municipalidad de Aguirre y Quepos fuera del pago de canon anual, 

6- Asimismo he recibido persecución personal por tratar de defender mis derechos, ya que 
durante más de cuatro años he sido acusado penalmente de una supuesta Usurpación de 
Bienes de Dominio Público contra el estado , causa penal de la cual obtuve sobreseimiento 
definitivo , pues nunca realice ninguna acción de construcción ilegal en parcela alguna en 
zona marítimo terrestre . Lo más risorio al respecto es que funcionarios municipales 
aparecían como testigos en mi contra , sabiendo los mismos que el causante de esos daños 
ha sido un concesionario bien conocido tanto por la Municipalidad como por mi persona, 
el cual tiene o tenía una parcela en concesión en Playa Espadilla Manuel Antonio Quepos 
(ver causa penal número 06-201752-457-PE)  

Fundamentos de derecho. 
Artículos 157, 173,153 del Código Municipal  
Por tanto 
Yo, ENRIQUE CORTES FAJARDO conforme a lo que señala el acuerdo numero 01 adoptado 
por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión ordinaria numero 113 2011 celebrada el 07 de junio 
del 2011 
Interpongo Recurso Extraordinario de revisión ante el Concejo Municipal del acuerdo 
numero 01 adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre y Quepos, en sesión ordinaria 
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numero 113-2011 celebrada el 07 de junio del 2011, que quedó firme en la sesión ordinaria 
número 114-2011, como de la totalidad de dicho contrato de concesión pues conforme a derecho 
en tiempo y forma presento el presente recurso 
.2-Siendo yo la única persona a quien puede otorgársele el titulo de Concesionario de esa 
parcela como a buen derecho corresponde, que se inicien los trámites pertinentes a fin de 
revisar el contrato de concesión precitado, a fin de que me sea adjudicada en un futuro 
próximo por el Concejo Municipal la parcela de marras. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio 
 
 
Oficio 04. Los Sres. Milena Berrocal Vargas y Juan Antonio Vargas presentan Oficio F-609-08-
2011: 
―El próximo miércoles 7 de setiembre, FOSBAS y la Federación Metropolitana de 
Municipalidades (FEMETROM), estaremos organizando un taller para presentar el primer 
borrador del "Reglamento Municipal de Gestión de Residuos Sólidos". El taller se realizará de 
8:00 a.m. a 3:30 pm en el Auditorio de la Municipalidad de San José. 
Las municipalidades son responsables de planificar, promover, regular, fiscalizar, supervisar y 
sancionar en su jurisdicción, los aspectos técnicos y formales de gestión y manejo de residuos por 
su competencia municipal. Por tal motivo, le solicitamos además la participación del asesor legal 
y el técnico en la materia que usted designe para este evento.‖ 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Sres. Regidores Matilde 
Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar y Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración 
coordine el pago de viáticos y transporte. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Vicky Mora Delgado de la Asamblea Legislativa presenta lo siguiente: 
―La Comisión Especial que estudiará y dictaminará el Proyecto de Ley de Reforma al Artículo 172 
de la Constitución Política de Costa Rica, Expediente No. 18084, en la sesión No. 2 celebrada e¡ 
25 de Agosto de 2011 aprobó una moción para solicitar el criterio de esa Municipalidad. Para ello, 
le adjunto copia del proyecto en mención. 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 
que establece e! artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual; "Si 
transcurridos ocho días habites no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 
que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto.‖ 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto y remitir nuestro criterio a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
diez horas y veintisiete minutos del diecinueve de agosto del dos mil once. 
Recurso de amparo interpuesto por EDWIN VÁSQUEZ MORAGA, portador   de   la   cédula   de   
identidad   5-0107-0741,   contra   el   CONCEJO MUNICIPAL DE AGUIRRE. 
Revisados los autos; Redacta la Magistrada Rodríguez Arroyo; y, 
CONSIDERANDO: 
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ÚNICO.- El recurrente acusa que a la fecha de interposición de este amparo, el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Aguirre no ha contestado la petición formulada el 28 de marzo 
de 2011 a fin que se le indicara si la Asociación de Mujeres Artesanas de Manuel Antonio tiene la 
facultad de administración de un espacio público y si esa agrupación puede impedirle el ingreso 
al kiosco, el cual le había sido asignado por ese Concejo para la venta de artesanías y otros 
artículos de playa. Asimismo, en esa misma oportunidad, el actor requirió que se verificara la 
contaminación sónica que, supuestamente, producen las actividades de la señora Patricia Villegas 
Morales en los kioscos. Al respecto, partiendo del informe rendido bajo la solemnidad de 
juramento por la autoridad recurrida y de las pruebas que constan en autos, se comprueba que, 
efectivamente, el 28 de marzo anterior, el recurrente presentó la solicitud supra indicada 
(documento en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales), no obstante, el 
resultado de la inspección realizada por la denuncia por contaminación sónica le fue notificado al 
actor el 14 de abril de 2011 (acta de notificación en el SCGDJ). Asimismo, mediante los oficios 
Nos. DZMT-103-DI-2011 de 24 de mayo de 2011 y DZMT-202-DE-2011 de 27 de mayo de 2011 del 
Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, se respondió la 
petición formulada respecto a la Asociación de Mujeres Artesanas de Manuel Antonio; ambos 
oficios fueron recibidos en forma personal por el recurrente el 27 de junio de 2011 (copia de la 
notificación visible en el Sistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales). Como se 
observa, la autoridad recurrida contestó la petición del actor incluso, antes de que fuese impuesta 
de la resolución de curso de este proceso de amparo —lo que sucedió el 28 de junio anterior—, de 
ahí que, siguiendo el criterio reiterado en materia de derecho de petición, lo que procede es 
desestimar el recurso. 
POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
―Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA Y PRESUPUESTOS MUNICIPALES", expediente 17.852, el cual fue publicado 
en el Alcance 23 a La Gaceta 205 del 22 de octubre de 2010. Le informo, asimismo, que el texto de 
este proyecto se encuentra en la página web de la Asamblea Legislativa: www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles,‖ 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.  
 
 
Oficio 08.  La Sra. Jeannette Solís Alpízar, Secretaria de la Asociación Pro Clínica del Dolor 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente:  
―Sirva la presente para saludar y desearles éxitos en sus labores, a la vez solicitar un espacio de 
treinta minutos en una de las sesiones municipales para presentar los miembros de la Asociación 
Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Aguirre y comunidades Aledañas. 
Por otra parte el equipo Interdisciplinario en Salud de la Clínica del Dolor hará una breve 
exposición del trabajo que realizara con pacientes oncológicos y no oncológicos en el cantón.‖ 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Dar audiencia durante la Sesión Ordinaria a realizarse 
el martes 27 de setiembre de 2011 al ser las 17:00 horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Fannie Alvarado Dávila de la Unidad Ejecutora del Programa de 
Regularización de Catastro y Registro presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Con base a nueva directriz por parte de SETENA, la AUDIENCIA PUBLICA para la 
presentación de las propuestas del plan regulador costero y los IFAs, deberá realizase antes de la 
aprobación del ICT, INVU incluyendo SETENA. Esta directriz se les estará comunicando de 
manera oficial por parte de la Coordinación del Componente en el transcurso de la semana, al 
Concejo Municipal con copia a las Alcaldesas,  Alcaldes  y Comisión de Plan Regulador con el 
objetivo de que todos estén informados y coordinemos las acciones o tareas a seguir. 
En ese sentido, es necesario que vayan analizando y definiendo fechas y demás tareas 
complementarias para la realización de esta Audiencia. 
Les envío  una propuesta de fecha, si les parece lo indican y si no hagan las propuesta.  
La meta es que a finales de Noviembre  de 2011, las 9 municipalidades hayan cumplido con este 
requisito y poder continuar con el proceso de aprobación del ICT, INVU Y SETENA (Comisión 
Interinstitucional). 
Fechas propuestas: 
Nicoya……………….. 23 de octubre 
Nandayure…………… 30 de octubre 
Paquera ……………. 1 nov 
Cóbano …………….. 7 de nov 
Lepanto ……………. 8 de nov 
Puntarenas……….. 14 de nov 
Garabito ………….. 15 de nov 
Parrita …………….. 21 de nov 
Aguirre…………….. 22 de nov 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Informar a la Sra. Fannie Alvarado Dávila que nos 
mostramos en acuerdo con la fecha propuesta 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Marvin Cordero Soto, Director de Gestión Municipal del MOPT presenta el 
Oficio DGM-0339-2011: 
―Con referencia a la invitación sobre el TALLER PARA LA FORMULACIÓN CONSENSUADA 
CON LAS MUNICIPALIDADES DÉ LOS CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA 
BID-PRVC1, se comunica que se desarrollará el próximo 22 de setiembre del año en curso en (a 
Plaza de las Artesanías de 8am a 12 md, frente al muelle en la segunda planta, Puntarenas. Se 
recomienda, haber dado lectura al Machote de convenio que se adjuntó a la invitación.‖ 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales y que la administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
5 votos. 
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Oficio 11.  El Sr. Christian Ordoñez Muñoz presenta al Concejo Municipal lo siguiente. Asunto: 
Aprobación Permisos de construcción Torres de Telecomunicaciones a Claro CR 
Telecomunicaciones S.A.: 
―En el pasado mes de marzo del año en curso, gestionamos ante esa municipalidad permisos para 
Construcción de Torres de telecomunicaciones; para tres sitios que más adelante detallamos, los 
cuales fueron revisados por sus arquitectos del Departamento de planificación Urbana, 
cumpliendo a la fecha con todos los requisitos exigidos por ustedes, sin embargo este proceso o 
aprobación fue detenida porque según comunicado fechado el 24 de junio de 2011, emitido por el 
Concejo Municipal al señor Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez, no se otorgarían permisos de 
construcción para torres de telecomunicaciones hasta tanto no se cuente con el respectivo 
reglamento aprobado y vigente. Desde ese entonces no hemos tenido notificación alguna sobre el 
status de dicho reglamento. 
Además, en el comunicado encontramos que la solicitud de suspensión de permiso de torre de 
telecomunicaciones fue gestionado por los vecinos de Hatillo Nuevo, donde efectivamente 
tenemos proyectada una de nuestras torres (RUR152 José Juan Hernández Mena; Hatillo del 
centro de salud de Hatillo 250 ms Este 120 ms Norte), por lo que sugerimos con el debido respeto 
dar trámite a los otros dos sitios, debido a que hemos incurrido en muchos gastos como son pago 
de pólizas al INS (las cuales están prontas a vencerse), pagos de arriendo a propietarios de los 
lotes, estudios de suelos, cimentaciones, entre otros y aún seguimos sin saber cómo proceder o en 
su defecto, hacernos de manifiesto el status del reglamento que aplicará este tipo de 
construcciones. 
Los sitios antes enunciados son los siguientes: 
1.   RUR162 José Juan Hernández Mena; Hatillo del centro de salud de Hatillo del centro de salud 
de Hatillo 250 ms Este 120 ms Norte. 
2.   RUR240 Gerardo Chaves Araya; Portalón de Aguirre 200ms del cruce del Guay 
3.    RUR610 Encarnación Ángulo Torres; del mini súper H20 50 ms Norte. 
Estaremos atentos a la colaboración que se sirvan brindarnos, sus comentarios e indicaciones. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: La Comisión Especial para el Reglamento de 
Telecomunicaciones, así como el Ingeniero Municipal, Coordinador de Patentes Municipales,  
Coordinador de Hacienda Municipal y demás funcionarios que el Sr. Alcalde considere, deberán 
reunirse el martes 06 de setiembre de 2011 al ser las 14:00 horas para analizar toda la 
documentación referente al tema y presentar un dictamen debidamente elaborado al Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.  Los Vecinos de la Cuenca del Río Savegre remiten copia de oficio que presentaron a la 
Defensoría de los Habitantes. Asunto: Intervención, investigación y nulidad del proceso de 
consulta popular, hecho para la declaratoria de la reserva de la biosfera de la cuenca del río 
Savegre: 
―Por este medio, los vecinos de las comunidades de la cuenca del Ríos Savegre, les solicitamos, la 
intervención e investigación de ese distinguido órgano, a fin de que se pronuncie sobre la no 
legitimidad del proceso de consulta popular, llevado a cabo por la Comisión para la Declaratoria de la 
Reserva Biosfera de la Cuenca de Savegre, lo anterior amparado a los siguientes argumentos: 
1.    Que desconocemos el proceso de nombramiento de los representantes comunales en la 
Comisión para la Declaratoria de la Reserva Biosfera de la Cuenca de Savegre. Por lo que consideramos que 
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no están legitimados a tomar decisiones por todas las 27 comunidades que existen dentro de 
dicha Cuenca. 
2.    Que el proceso de información y consulta popular, ha sido deficitario y violenta nuestros 
derechos. Esto debido a que el mismo no cubrió en su totalidad a los habitantes de las 27 
comunidades. 
3.    Que el lenguaje utilizado durante los talleres realizadas, fue en todo momento técnico, lo que 
limitó entender y dimensionar los alcances, beneficios y afectaciones para los habitantes de dicha 
declaratoria. 
4.    Que el tiempo real en los talleres para recibir la información y asimilarla, por parte de los 
participantes    fue insuficiente como para tomar las mejores decisiones, en el mismo momento. 
Por lo tanto, consideramos que el proceso llevado hasta hoy, ha sido un atropello y una lucha 
contra el tiempo, donde pareciera que a dicha Comisión no les interesa si se comprenden los 
objetivos de esta declaratoria, sino alcanzarla a como de lugar, sin tomar en cuenta a los 
habitantes que han vivido desde hace muchos años en la cuenca del río Savegre. Esta situación 
violenta nuestro derecho a la información y al debido proceso de consulta popular. 
Se adjunta copia, de la nota enviada al Comité Nacional Reserva de la Biosfera (MAB - 
UNESCO), con las firmas de apoyo de los vecinos de Cuenca.‖ 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: 12.1 Crear una comisión especial para que estudie toda 
la documentación referente a la Cuenca del Río Savegre y recomiende al Concejo Municipal, 
dicha comisión la conformarán: Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Mildre 
Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez, Rigoberto León Mora, Gabriela León Jara, José 
Patricio Briceño Salazar y Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental.  
12.2 Que el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal nos brinde un 
informe detallado del tema y recomiende al Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Síndico del Distrito Primero, Ricardo Alfaro Oconitrillo presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
―Para lo que corresponda, les informamos que el día de ayer, la Secretaría Municipal nos facilitó 
un proyecto de Reglamento del Concejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI), donde en el 
acuerdo N° 12 del Artículo Quinto, en Sesión Ordinaria N° 040-2010, celebrada el 21 de setiembre 
de 2010, se acordó enviar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de 
Aguirre el proyecto en mención, para su estudio y posterior recomendación. 
Por todo lo anterior, solicitamos con mucho respeto, nos informen cómo va el estudio del 
proyecto de Reglamento del Concejo Local de Seguridad Vial (COLOSEVI), con el fin de contar 
con un instrumento propio de la Municipalidad de Aguirre, amparado al Decreto Ejecutivo N° 
29390-MOPT-S. Plan Nacional de Segundad Vial.‖ 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal una propuesta. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, presenta Oficio PC-ARS-A-D-0338-2011. 
ASUNTO: Aclaración sobre el Actuar de la Municipalidad en Propiedades sin Mantenimiento: 
―Con respecto a lo mencionado al asunto, y preocupada por el aumento de denuncias tanto, de la 
comunidad de Paquita como de otras zonas de este cantón, debido a plagas que se están 
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presentando por la falta y/o inadecuado mantenimiento de lotes o propiedades privadas por parte 
de sus dueños; le informo lo siguiente: 
I.- Éste Ministerio, ya ha girado los ordenamientos necesarios para corregir las conductas de los 
propietarios irresponsables que ponen en riesgo la salud pública, los que no hayan acatado a la 
fecha estas disposiciones y como es debido, se trasladarán con denuncia formal ante el Ministerio 
Público. Obviamente, el Ministerio no puede actuar directamente porque nosotros somos 
rectores de salud, eso quiere decir, que conducimos y dirigimos a las instituciones para producir 
salud en coordinación y trabajando en equipo, cada uno en el ámbito de su competencia. 
II.-Con lo que respecta a la Municipalidad, y según el Código Municipal vigente: El artículo 75 se 
refiere al debido mantenimiento que cada propietario debe darle a su propiedad, y en el inciso j, 
refiere lo siguiente: 
"Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las 
vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas. 
Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad física de 
terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad podrá formular la 
denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el cumplimiento de la Ley General 
de Salud.  
Salvo lo ordenado en la Ley General de Salud, cuando los munícipes incumplan las obligaciones anteriores, la 
municipalidad está facultada para suplir la omisión de esos deberes, realizando en forma directa las obras o 
prestando los servicios correspondientes. Por los trabajos ejecutados, la municipalidad cobrará, al propietario o 
poseedor del inmueble, el costo efectivo del servicio o la obra. El munícipe deberá reembolsar el costo efectivo en el 
plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario, deberá cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la obra o el servicio, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios". 
El artículo 76, resume los cobros por cada uno de los incumplimientos al artículo 75: "Cuando se 
incumplan las obligaciones dispuestas en el Artículo anterior, la municipalidad cobrará trimestralmente con 
carácter de multa..." 
El Artículo 76 bis: (Referido a situación de la Zona Americana y su mantenimiento) 
"Si se trata de instituciones públicas la suma adeudada por concepto de multa se disminuirá un veinticinco por 
ciento (25%); para las actividades agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas se aumentará un 
cincuenta por ciento (50%)". 
(Así adicionado por el Artículo 2, inc. a) de la Ley No. 7898 de 11 de agosto de 1999) 
Queda muy claro, que si bien la tutela de la salud de la población por Ley le corresponde al 
Ministerio de Salud, también queda muy explícito que cada institución y ciudadano de este país 
tiene la obligación de ser un participante activo y proactivo para la producción de la salud. 
Nosotros indicamos y acompañamos que se debe hacer, según legislación vigente, pero las 
actuaciones son por parte de los responsables directos y quienes tienen los recursos para realizar 
lo respectivo.‖ 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PC-ARS-A-D-0338-2011 a la 
Administración para que proceda a dar formal respuesta a la Dra. Quesada Gutiérrez. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  Keiner Alfaro Segura cédula 1-1262-0988 en calidad de presidente de la asociación 
ASOPROMA solicita la derogación de los acuerdos No. 12 del artículo sexto de la sesión 
ordinaria No. 112-2011 y el acuerdo No. 01 del artículo cuarto de la sesión ordinaria No. 118-2011. 
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Esto por el motivo que nuestra organización tomo el acuerdo de este año no realizar el XXI 
Festival de las tortugas marinas en playa matapalo, para enfocarnos en la recuperación comunal 
del proyecto de investigación de tortugas marinas, dando paso a crear fuentes de empleo y de 
capacitación en nuestra comunidad. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Alfaro Segura que para solicitar la 
derogación de los acuerdos en mención deberá presentar el acuerdo tomado por ASOPROMA. 5 
votos. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, suple su puesto la  Sra. Regidora Gabriela León Jara.  
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, 
suple su puesto la  Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga.  
 
Oficio 16.  El Sr. Juan Vicente Barboza Mena, en calidad de Gerente General de Coopesilencio 
R.L. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Por medio de la presente queremos comunicarle que el mes de setiembre es el mes de aniversario 
del Albergue el Silencio, si Dios lo permite cumpliremos 14 años de tener este proyecto en nuestra 
comunidad, el día viernes 16 de setiembre queremos realizar una actividad bailable de las 20:00 a 
las 0:00 horas y es por eso que queremos nos ayude con el permiso correspondiente para poder 
celebrar esta actividad con todos los permisos de ley.‖ 
 
 

Acuerdo No. 16: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con Coopesilencio, se reincorpora a la Sesión el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria 
Margarita Bejarano Ramírez ocupando nuevamente su puesto. 
 
 
Oficio 17.  El Sr. Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1-0402-0776 presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
―Atentos, reciban un cordial saludo de parte de este servidor esperando todo les este marchando 
correctamente. 
Permítame comunicarle el objetivo de esta misiva, cuya intención es solicitar respetuosamente 
me otorguen un permiso temporal para poder vender algunas banderas en este mes de la patria, y 
así poder ser participe en esta hermosa fiesta democrática en el cual orgullosamente celebramos y 
conmemoramos un aniversario más como país libre e independiente. 
Es por ello que les pido de su enorme espíritu de colaboración para que me otorguen el respectivo 
permiso, en el cual podré ofrecer Banderas alusivas y Faroles alusivos a esta celebración los días 
que comprenden entre el primero y el catorce del mes de setiembre del presente año y cuyo lugar 
para la venta seria detrás del Registro Civil en Quepos.‖ 
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Acuerdo No. 17: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de 
los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
Oficio 18.  El Sr. Kenneth Cal Roberts, Presidente de Vistas del Río Cañas S.A. presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
―Sirva la presente para saludarles de la forma más atenta y a la vez para felicitar a la alcaldía y al 
equipo de trabajo de la Municipalidad por la rápida acción que tomaron, con respecto a la 
situación que se presentó en la Comunidad de San Rafael de Cerros la semana pasado, por motivo 
de las fuertes lluvias que se presentan. 
De nuestra parte hemos estado colaborando con el almuerzo de las personas que están realizando 
los trabajos, pero adicionalmente, queremos reiterar nuestra anuencia a colaborar con la 
Municipalidad, con 50 horas de "tractor D8" para los trabajos que se están realizando en San 
Rafael de Cerros. 
Si Ustedes tienen a bien recibir esta nueva colaboración, requeriremos únicamente de coordinar 
los trabajos a realizar y la cuenta a la que deberemos de hacer el depósito del monto 
correspondiente a las horas de trabajo. 
Sin más que reiterar nuestra sorpresa por la forma tan responsable, eficiente y eficaz con que ha 
iniciado la nueva administración municipal; y agradecer la ayuda a la comunidad.‖ 

Acuerdo No. 18: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar la donación de 50 horas de "tractor D8" para 
los trabajos que se están realizando en San Rafael de Cerros por parte de Vistas del Río Cañas 
S.A. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez comunica que la actividad para la 
celebración del día del Régimen Municipal en Paquera se cancela; la celebración se hará de 
manera interna en la comunidad de Hatillo. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 02.   El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 497-ALC1-2011: 
―Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito Oficio UTGV-2 70-2011, que contiene Modificación 
Presupuestaria, adoptada por la Junta Vial Cantonal en Sesión Extraordinaria No. 38 celebrada el 
24 de agosto del presente año. 
 

- Oficio UTGV-2 70-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación Presupuestaria No. 08-2011 de 
la Junta Vial Cantonal (corresponde a la modificación cuarta de la Junta Vial Cantonal pero es la número ocho del 
consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual es por un monto de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones 
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con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para los Convenios de Menor Cuantía 
entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Aguirre para arreglo de caminos 
municipales (en donde el aporte municipal al MOPT por cada proyecto es de ¢2.000.000,00 distribuido en 
Repuestos y Accesorios, Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, y Equipo y Mobiliario de Oficina). 
En dicha modificación se disminuye en ¢20.000.000,00 del el rubro de la Unidad Técnica de Gestión Vial "Intereses 
sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras (crédito compra maquinaria)"; se aumenta en 
¢4.500.000,00 el rubro de la Unidad Técnica de Gestión Vial "Repuestos y accesorios"; se aumenta en ¢600.000,00 
el rubro de la Unidad Técnica de Gestión Vial "Útiles y materiales de oficina y cómputo"; y, se aumenta en 
¢900.000,00 el rubro de la Unidad Técnica de Gestión Vial "Equipo y mobiliario de oficina". 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No. 08-2011 
de la Junta Vial Cantonal la cual es por un monto de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones con 
00/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para los Convenios de 
Menor Cuantía entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la Municipalidad de Aguirre 
para arreglo de caminos municipales. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 03. El Sr. Alcalde. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 351-ALC-2011: 
―Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio les solicito su autorización para donar dos equipos de cómputo de los que ya 
no están en uso, uno para la escuela La Gallega y otro para la escuela Savegre.‖ 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar que se realice la donación con las siguientes 
condiciones: 
a- Que la Administración realice una inspección del sitio. 
b- Que la Institución tenga seguridad para el equipo. 
c- Que el uso del equipo sea el adecuado y establecido en ésta donación. 
d- Que el equipo NO salga de la institución a la que se realizó la donación. 
e- Que si se incumple con alguno de las condiciones anteriores la Administración podrá 

recuperar el equipo donado. 
Que se acepten por escrito tanto la donación como las condiciones. 5 votos. 
 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 496-ALC1-2011: 
―Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-178-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, relacionado con el Recurso de 
Revocatoria presentado por Carlos Sandoval Gatgens, contra Resolución DZMT-95-2008 y los 
avalúos fiscales AF-363-2008 y AF-364-2008, sobre la actualización del Canon, el cual se 
encuentra pendiente de resolver por parte del Concejo Municipal: 
 

- Oficio DZMT-178-DI-2011: 
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“Con el debido respeto remito copia del acuerdo 01, artículo tercero, correspondencia, de la sesión ordinaria 244, 
celebrada el 11 de noviembre del 2008, referente a la revocatoria presentada por Carlos Sandoval Gatgens, contra 
la RESOLUCIÓN DZMT-95-2008 y los avalúos fiscales AF-363-2008 y AF-364-2008, sobre la actualización del 
canon, el cual se encuentra pendiente de resolver por parte del Concejo Municipal. Asimismo, se recuerda a dicho 
órgano colegiado que ya se había presentado otro recurso de revocatoria y apelación en subsidio con respecto a la 
actualización del canon, donde el Concejo Municipal mediante el acuerdo 7, informes, de la sesión ordinaria 218, 
celebrada el 25 de febrero del 2005, acordó en lo que interesa solicitar un nuevo avalúo a la Administración 
Tributaria (ver acuerdo adjunto). Por lo anterior expuesto, se recomienda respetuosamente resolver el 
recurso rechazándolo y a fijar en forma definitiva el canon a pagar, tal como lo establece el artículo 
51 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre.” 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir los oficios al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 05. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal que se acordó 
no quitar el EBAIS en la comunidad de Naranjito. En ésta reunión participaron todas las 
jerarquías de la CCSS, vecinos, asociaciones, Lutgardo Bolaños Gómez, Jonathan Rodríguez 
Morales, Mario Parra Streubel y Mildre Aravena Zúñiga. 
Lo primero a lo que se llegó a buen término es en que se va a hacer un gran esfuerzo para que en 
dos o tres meses la comunidad va a pagar el alquiler de un local para que funcione el EBAIS; la 
CCSS por su parte se comprometió a que durante esos meses en que la comunidad está pagando 
el alquiler se hagan todos los trámites administrativos para que después sea la CCSS la que 
continúe alquilando el local y en lo que refiere a la Municipalidad les comento que en Naranjito 
existe un terreno que desde hace alrededor de tres años es municipal que en su momento se le 
habían ofrecido a la CCSS 1000 metros para que  construyera el EBAIS; la CCSS aceptó que no 
está en condiciones de garantizar la construcción de ningún EBAIS por los próximos 5 años. Ante 
esa realidad lo que se acordó es que la Municipalidad a través de gestiones de la Alcaldía y de las 
Asociaciones vamos a hacer todo lo posible para conseguir recursos, sobre todo de DINADECO 
para poder levantar un edificio de alrededor de 125metros en ese terreno y prestárselo a la CCSS 
para que ahí pueda funcionar un EBAIS.  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 06. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 342-ALC-2011: 
―Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio con referencia al acuerdo número 02, del artículo Sexto, 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N° 121-2011, 
celebrada el 12 de Julio de 2011 les indico que con la entrada en vigencia del Código Municipal del 
19 de Julio de 1998, las municipalidades NO pueden donar, vender o segregar terrenos que le son 
propios a no ser por ley especial aprobada por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto ésta alcaldía 
en este momento se ve imposibilitada de cumplir con lo solicitado por la señora Chavarría Arce‖ 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el 342-ALC-2011 a 
la Sra. Sonia Chavarría Arce. 5 votos. 
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Informe 07. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 321-ALC-2011: 
―Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
en cumplimiento del acuerdo 10, artículo sexto, sesión ordinaria 113-2011, remito a ustedes el 
presente informe en los siguientes términos, 
De acuerdo a la Ley sobre el Desarrollo Comunal articulo 1 9, el cual indica-, 
"El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás entidades 
públicas, quedan autorizadas a otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios de 
cualquier clase, a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las 
comunidades y al progreso social y económico del país. 
El estado incluirá en el presupuesto nacional una partida equivalente al 2% del estimado del 
impuesto sobre la Renta de ese periodo, que se girará al Concejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, debidamente constituidas y legalizadas. El Concejo Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad, depositará esos fondos en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para girarlos 
exclusivamente a las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y a la vez para crear un fondo 
de garantía e incentivos, que permita financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que 
presenten las mismas asociaciones, de acuerdo con la respectiva reglamentación". 
Por lo que no existe ningún inconveniente en que se le done a la Asociación de Desarrollo Integral 
de San Rafael de Cerros dos terrenos que se describen así, Terreno para la plaza de Deportes, 
descrito en el plano catastrado número P- 1107538-2006 con un área de 4961.86 metros 
cuadrados; y para el salón comunal plano catastrado P-l 107537-2006 con un área de 453.97 m 
cuadrados, ambos terrenos forman parte de la finca veinticuatro mil ochocientos sesenta-cero 
cero inscrita a nombre de la Municipalidad de Aguirre, y que autoricen a este servidor a firmar las 
escrituras una vez realizada la donación.‖ 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Donar a la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Rafael de Cerros el terreno para el Salón Comunal, descrito en el plano catastrado número P-l 
107537-2006 con un área de 453.97 metros cuadrados; a segregar de la finca inscrita en el Registro 
Público a nombre de la Municipalidad de Aguirre matrícula número veinticuatro mil ochocientos 
sesenta-cero cero cero. Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que firme las respectivas 
escrituras de segregación en torno a la anterior donación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal presenta Oficio 320-ALC-2011: 
―Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
en cumplimiento del acuerdo 09, artículo sexto, sesión ordinaria 114-2011, remito a ustedes el 
presente informe en los siguientes términos: 
Con la entrada en vigencia del Código Municipal del 19 de julio de 1998, las Municipalidades no 
pueden donar, vender o segregar terrenos que le son propios a no ser por ley aprobada por la 
Asamblea Legislativa, sin embargo la segregación es posible en algunos casos específicos. Bajo 
este parámetro los usuarios que demuestren la compra o donación anterior a la fecha 
mencionada, deberán demostrarlo mediante = recibos de pago, acuerdos de donación o venta por 
parte del Concejo Municipal, plano debidamente visado por la Municipalidad, u otro documento 
que demuestre la adquisición del inmueble. En este sentido si el señor Gerardo Vásquez Agüero 
cumple con todos estos requisitos deberá presentarlos en ante la alcaidía para poder estudiar su 
caso. Sin embargo la posición de esta administración, tratándose de solicitudes de segregación de 
terrenos municipales ocupados por terceros, es la de no segregar de manera individual, sino 
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realizar los estudios tanto topográficos como sociales de las comunidades donde se encuentra 
dicha problemática, por lo que ya se está trabajando en este proyecto, una vez definida la 
situación de cada caso particular se íes indicará los pasos a seguir para obtener su escritura.‖ 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Oficio 320-
ALC-2011 a los interesados. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-060-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
―Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 130-2011 
del 16 de agosto de 2011, en el que se resolvió trasladar al suscrito, para estudio y recomendación, 
el recurso de revocatoria con apelación presentado por Fuegos Artificiales Internacionales 
Custodio Calvo FAISA, S.A., y el señor Luis Dagoberto Calvo Solano, contra el acuerdo No. 1 del 
artículo único, tomado en la sesión extraordinaria No. 089-2011 del 10 de marzo de 2011, mediante 
el cual se adoptó que en el cantón de Aguirre no se permitirá la comercialización de pólvora o 
juegos pirotécnicos. 
Primeramente es necesario aclarar que lo impugnado no es la totalidad del acuerdo antes referido. 
Es pertinente entonces recordar que mediante el acuerdo 1 del artículo único tomado en la sesión 
extraordinaria No. 089-2011 del 10 de marzo de 2011, el Concejo Municipal de Aguirre resolvió 
aprobar en todos sus términos las propuestas referentes a las políticas de desarrollo para las áreas 
de seguridad y desarrollo social. En el punto 14 de las propuestas referidas al área de desarrollo 
económico sostenible se establece como política que ―En el cantón de Aguirre no se permitirá la 
comercialización de pólvora o juegos pirotécnicos‖. Este es precisamente el punto que es objeto 
de impugnación, no así lo demás contenido en el citado acuerdo No. 1. 
Aclarado lo anterior es pertinentes señalar que para la dilucidación del asunto planteado basta 
con remitirse a la jurisprudencia subsistente, entre la que se destaca la sentencia No. 2463-2009 
de las 10:00 horas del 06 de noviembre de 2009 emitida por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, 
Anexo A. 
De la lectura de este voto se obtiene que el referido Tribunal resolvió la anulación de un acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Santa Ana que ordenaba la prohibición total de venta de 
pólvora, al por mayor y al menudeo, en ese cantón. En sustento de su sentencia el Tribunal 
consideró que la prohibición absoluta de venta de pólvora al menudeo y al por mayor es ilegal, 
dado que constituye una restricción indebida al ejercicio de la libertad de comercio e industria 
establecida y garantizada en la Constitución Política, dado que la importación y distribución de 
pólvora, en cuanto se desarrolle en concordancia con las exigencias del ordenamiento jurídico y 
se sujete plenamente a la fiscalización por parte de las autoridades de policía, es una actividad 
lícita, permitida por el ordenamiento y respaldada por la Ley sobre Armas y Explosivos, No. 7530 
y al Reglamento sobre el Uso y Fabricación de Materiales Explosivos, Decreto Ejecutivo No. 
7530. Agrega la sentencia que no resultan suficientes para prohibir la venta de pólvora los 
alegatos de que se estarían protegiendo los intereses de los niños y de que se trata de cuestiones 
morales, puesto que ya la ley de antemano prohíbe la venta de ese producto a menores, por lo que 
una decisión como tal resulta desproporcionada, debiendo en su lugar fortalecerse el ejercicio del 
poder de policía, sancionando oportuna y rigurosamente a aquellos negocios que infrinjan esa 
limitación, coordinando con la fuerza pública los operativos necesarios y denunciando 
penalmente a los infractores. 
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Se estiman claros los extremos de la sentencia para el caso tratado en cuanto plantean la 
ilegalidad de prohibir en términos absolutos la venta de pólvora y al imperativo, en su lugar, de 
aplicar las disposiciones que regulan esa materia. Estos alcances son de observancia para 
cualquier autoridad local, de allí el carácter imperativo para la Municipalidad de Aguirre.  
Así la cosas, ante el recurso interpuesto lo pertinente es anular el acuerdo impugnado, mediante 
el cual se adoptó la decisión de no permitir la comercialización de pólvora y juegos pirotécnicos 
en el cantón de Aguirre. Este acuerdo, entendido como la posición del Concejo Municipal se 
traduce ilegal según los argumentos dispuestos en la sentencia antes ilustrada, por lo que, en este 
orden, debe anularse, teniéndose claro el deber de esta autoridad local de velar, en coordinación 
con la policía, el cumplimiento de las restricciones de ley y de denunciar cualquier 
incumplimiento del ordenamiento jurídico en la materia. 
Se recomienda entonces, acoger el recurso de revocatoria y decretar la anulación del punto 14 del 
apartado ―Área de desarrollo económico sostenible‖ que establece como política que ―En el 
cantón de Aguirre no se permitirá la comercialización de pólvora o juegos pirotécnicos‖, 
contenido en el acuerdo No. 01 del artículo único tomado en la sesión extraordinaria No. 089-
2011 del 10 de marzo de 2011, dejándose incólume el resto del texto de dicho acuerdo.‖ 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger el recurso de revocatoria y se decreta la 
anulación del punto 14 del apartado ―Área de desarrollo económico sostenible‖ que establece 
como política que ―En el cantón de Aguirre no se permitirá la comercialización de pólvora o 
juegos pirotécnicos‖, contenido en el acuerdo No. 01 del artículo único tomado en la sesión 
extraordinaria No. 089-2011 del 10 de marzo de 2011, dejándose incólume el resto del texto de 
dicho acuerdo. 5 votos. 
 
Informe 10. Informe ALCM-061-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
―De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
130-2011 del 16 de agosto de 2011, acuerdo No. 06 del artículo sexto, me refiero al escrito 
presentado por el señor Manuel Coronado Hernández, cédula de identidad No. 1-1225-0648, en el 
que solicita al Concejo Municipal de Aguirre el respaldo al proyecto de ley tramitado bajo el 
expediente No. 17922 y denominado "Creación de las Comisiones Municipales Permanentes de 
Derechos Humanos‖; asimismo, que en tal caso se envíe una carta a la Comisión Especial de 
Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa solicitándole 
aprobar sin demoras esta iniciativa, y otra a la Presidenta de la República solicitándole enviar el 
proyecto a sesiones extraordinarias. 
Al respecto me permito informales lo siguiente: 
La propuesta plantea la creación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en todos los 
cantones del país, cuyo propósito es visibilizar y documentar el racismo y la discriminación, e 
implementar políticas municipales que lo combatan mediante las siguientes acciones:  

a) Crear y fortalecer la legislación municipal en materia de racismo y discriminación. 
b) Crear mecanismos de supervisión, transparencia y seguimiento que fortalezcan el compromiso contra el 

racismo y la discriminación en el  ámbito municipal.  
c) Convertir cada cantón en un sitio creador, promotor y defensor activo de la equidad en el ámbito laboral. 
d) Emprender medidas activas para reforzar las políticas contra la discriminación y el racismo, y mejorar el 

ambiente de convivencia en materia de vivienda, saneamiento, movilidad, accesibilidad, seguridad y 
educación dentro de las ciudades. 

e) Garantizar la plena transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía, respecto de sus derechos y 
obligaciones, su protección y opciones legales, y las sanciones que pueden serle impuestas por actos o 
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conductas racistas y/o discriminatorias; de igual manera, adoptar un enfoque participativo en consulta con 
las víctimas de racismo y discriminación.  

f) Reforzar las medidas contra la discriminación en el acceso y el disfrute de todas las formas de educación y 
fomentar una educación que respete y promueva las identidades culturales / raciales / étnicas, basada en los 
principios de equidad e inclusión, y de diálogo intercultural e intersocial.  

g) Promover el diálogo intercultural y religioso, así como la salvaguardia de la diversidad, en especial de las 
culturas indígenas, afrocaribeñas y afroamericanas.  

h) Apoyar o crear mecanismos e iniciativas locales para la atención a la infancia vulnerable, en particular de la 
niñez afrodescendiente e indígena.  

i) Promover acciones para la eliminación de toda forma de discriminación en materia de salud, género, etnia, 
raza, orientación sexual y discapacidad.  

Propone además la modificación del artículo 49 del Código Municipal, con el fin de que incluya la 
Comisión de Derechos Humanos dentro de las comisiones municipales que dictaminan 
iniciativas para conocimiento y votación del Concejo Municipal. 
Estima este servidor que la propuesta no guarda reserva alguna de tipo legal quedando como 
única observación la necesidad de distinguir entre la naturaleza y funciones de la comisión que se 
procura en el artículo 1 con la modificación al Código planteada en el artículo 2. 
Queda en manos del Concejo la decisión de apoyarla y remitir el acuerdo al medio señalado por el 
consultante; asimismo, la de remitir el acuerdo a la citada Comisión Legislativa y al Presidente de 
la República en los términos solicitados por el señor Coronado Hernández.‖ 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa apoyarla y remitir el acuerdo al 
medio señalado por el consultante; asimismo, la de remitir el acuerdo a la citada Comisión 
Legislativa y al Presidente de la República en los términos solicitados por el señor Coronado 
Hernández. 5 votos. 
 
Informe 11. Informe ALCM-062-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
―Me refiero al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión No. 130-2011 
del 16 de agosto de 2011, mediante el cual se solicita al suscrito la elaboración de una propuesta de 
reglamento el COLOSEVI. 
Me permito hacerles de su conocimiento la siguiente propuesta: 

“PROYECTO 

Reglamento del Consejo de Seguridad Vial del Cantón de Aguirre 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

La Municipalidad del cantón de Aguirre, mediante el acuerdo… del artículo…, de la sesión ordinaria No…, del… 2011, 
aprobó el siguiente reglamento: 

Reglamento del Consejo de Seguridad Vial del Cantón de Aguirre 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto. El presente reglamento regulará la organización y funcionamiento del concejo de Seguridad Vial 
del cantón de Aguirre. 
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Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

a) Cantón: El cantón de Aguirre. 
b) COLOSEVI: El Concejo de Seguridad Vial del cantón de Aguirre. 
c) Concejo Municipal: El Concejo Municipal del cantón de Aguirre. 
d) Municipalidad: La Municipalidad del cantón de Aguirre. 

Artículo 3.- Función esencial. El objetivo primordial del COLOSEVI será el de velar por la seguridad vial de la 
población del cantón. 

Artículo 4.- Adscripción. El COLOSEVI será un órgano adscrito a la Municipalidad del cantón de Aguirre, y se 
encargará de proponer los proyectos de seguridad vial del cantón y de fiscalizar los gastos que se ejecuten con fondos 
provenientes de la Ley 7331 y en general, de todos aquellos que se reciban con ese destino específico. 

Artículo 5.- Regulaciones. Las políticas y acciones del COLOSEVI, se regirán por las disposiciones de la Ley de 
Tránsito, del Decreto Ejecutivo Nº 29390-MOPT-S del 6 de marzo del 2001 y los lineamientos del Concejo de 
Seguridad Vial, y las Direcciones de Tránsito y de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

CAPÍTULO II 

De la integración y organización interna 

 Artículo 6.- Integración. El COLOSEVI estará integrado por: 

a) El Alcalde de Aguirre o su representante. 
b) El presidente de la unión cantonal de asociaciones de desarrollo de Aguirre o su representante. 
c) Un representante de la delegación cantonal de la Policía de Tránsito. 
d) Un representante del Ministerio de Salud, designado por el área de salud de Aguirre. 
e) Un representante de la Caja Costarricense del Seguro Social, designado por la Dirección del Hospital de 

Aguirre. 
f) Un representante del Ministerio de Educación Pública, designado por la Dirección Regional de Enseñanza de 

Aguirre. 
g) Un representante del Instituto Nacional de Seguros, designado por la sucursal de Aguirre. 
h) Un representante de la Cámara de Comercio de Aguirre. 
i) Un representante de la Cruz Roja Costarricense, designado por el Comité de Aguirre. 

 Cada una de las instituciones o dependencias indicadas, designará un representante propietario y un suplente, los 
cuales durarán en sus cargos un año y podrán ser reelectos. 

Artículo 7.- Estructura interna. Para su efectivo funcionamiento, el COLOSEVI, en la sesión inmediata siguiente a 
su instalación, designará de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario. Dichos nombramientos 
deberán renovarse anualmente. 

Artículo 8.- Suplencias. En caso de ausencia temporal del presidente, corresponderá al vicepresidente asumir la 
dirección de las sesiones.  Las ausencias temporales del secretario, serán suplidas por la persona que designe el 
presidente. En caso de ausencia del presidente y del vicepresidente, las sesiones las presidirá el integrante que para 
tal efecto designe el propio COLOSEVI. 

Artículo 9.- Sesiones y lugar de reuniones. El COLOSEVI sesionara ordinariamente una vez al mes en el día y hora 
que éste señale y extraordinariamente cuando sea necesario a criterio del presidente o a solicitud de uno a más 
miembros. El lugar de reunión será la Municipalidad de Aguirre. 
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Artículo 10.- Quórum. El quórum para la realización de las sesiones será la mayoría simple del total de sus 
miembros, para cuya conformación se otorgará un plazo prudencial a partir de la hora establecida para el inicio de 
las sesiones. Los acuerdos se tomarán por mayoría siempre de los presentes. 

Artículo 11.- Deberes y obligaciones. Son deberes y obligaciones de los miembros del COLOSEVI, las siguientes: 

a) Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
b) Participar en las diferentes comisiones y actividades que promueve el COLOSEVI. 

Artículo 12.- Funciones y atribuciones. El Concejo local de Seguridad Vial del cantón de Aguirre, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Apoyar activa y comprometidamente la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial, según las prioridades del 
cantón. 

b) Formar y coordinar la ejecución de proyectos y programas en materia de seguridad vial a nivel del cantón, tales 
como semaforización, centros educativos, empresas seguras, parques infantiles para instrucción vial, patrullas 
escolares, mantenimiento de señales de tránsito, campañas y ferias de seguridad vial, identificación de las zonas 
de riesgo, demarcaciones, cambios de vías y paradas, etc. 

c) Establecer alianzas estratégicas de manera que promuevan la incorporación de la sociedad civil, la empresa 
privada y las instituciones públicas, en la ejecución de acciones integrales orientadas a la prevención de 
accidentes de tránsito. 

d) Elaborar los programas y proyectos de seguridad vial, partiendo de las necesidades comunales y presentarlos 
para su aprobación ante el Concejo Municipal. 

e) Proponer los Proyectos en materia de Seguridad Vial. 
f) Dar recomendaciones en materia de Seguridad Vial en eventos como ferias, turnos, y otros espectáculos 

públicos. 
g) Garantizar la ejecución de los programas y proyectos de seguridad vial, aprobados por el Concejo Municipal y 

por el Concejo de Seguridad Vial, mediante la evaluación periódica de su avance y resultados. 
h) Solicitar al Concejo Municipal que comunique a las organizaciones o instituciones representadas, las ausencias 

temporales o definitivas de sus representantes. 

Artículo 13.- Trámite de necesidades. Las solicitudes sobre necesidades relacionadas con la seguridad vial del 
cantón, serán por medio de la Alcaldía Municipal, quien las remitirá al COLOSEVI para su respectivo estudio. 

Artículo 14.- Asesoría. El COLOSEVI contará con el apoyo y asesoría del Consejo de Seguridad Vial y de las demás 
dependencias de la Municipalidad, en sus respectivos campos. 

CAPÍTULO III 

Del financiamiento 

 Artículo 15.- Fondos. La integración y funcionamiento del COLOSEVI, así como los programas que se promueva 
una vez aprobados por el Concejo Municipal, se financiarán con los aportes del Concejo de Seguridad Vial, 
provenientes de la recaudación por infracciones de tránsito. 

Artículo 16.- Gastos de funcionamiento. El COLOSEVI podrá disponer de dichos fondos, hasta en un diez por 
ciento, para sufragar sus gastos de funcionamiento, en partidas tales como servicios no personales, materiales y 
suministros y maquinaria y equipo. 

Artículo 17.- Administración de los recursos. La Administración de los Recursos indicados en el artículo 15 de este 
Reglamento, serán administrados por la Municipalidad en una cuenta específica en la cual se acreditarán también los 
intereses que ellos generen. 
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Artículo 18.- Supervisión y control. Corresponderá a la Municipalidad, por medio de sus respectivas dependencias 
y de acuerdo con los procedimientos establecidos, supervisar y controlar el gasto presupuestario que se derive de la 
gestión administrativa y operativa del COLOSEVI. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 19.- Normativa supletoria. Lo no regulado expresamente por el presente Reglamento se regulará por las 
disposiciones de la Ley de Tránsito y del Decreto Ejecutivo Nº 29390-MOPT-S del 6 de marzo del 2001 en materia de 
seguridad vial; y por la Ley General de Administración Pública en lo atinente al funcionamiento de los órganos 
colegiados.   

 Rige a partir de su publicación.‖ 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la propuesta de Reglamento a la Comisión 
Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe 12. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, firman el dictamen los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Gabriela León Jara, así como la Síndica Sobeida Molina 
Mejías: 
―Para información del respetable Concejo Municipal, nos permitimos comunicarles lo hasta el 
momento acordado por la Comisión Municipal de Cultura y la Comisión de Semana Cívica del 
MEP en torno a la celebración de las Fiestas Patrias alusivas a nuestra Independencia: 
La estructura y calendarización del evento queda de la siguiente manera: 
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Pormenores: 
1-   El Acto de Apertura es en la Escuela Corea con la participación de la Municipalidad: Alcaldía 
y Concejo, el 05 de Setiembre a las 6 de la tarde. 
2-   La Sesión extraordinaria del 09 en la Corea reviste mucha importancia y así lo ha tomado el 
Sector Educación. Este martes un grupo de niños de la Escuela estará en la Sesión para 
observarlos. 
3-   El Desfile sale de la Tarima Frente al Kamuk, se enfila hasta la esquina norte; dobla a la 
izquierda hasta el Comité de deportes, dobla a la izquierda hasta Importadora Monge, dobla a la 
derecha hasta la Plaza de Rancho Grande-Correos 
4-   de Costa Rica, dobla a la izquierda hasta la Veterinaria, dobla a la izquierda hasta la 
Municipalidad, dobla a la derecha hasta el final y dobla a la izquierda para cerrar en la tarima. Les 
invitamos a participar en este desfile al Concejo en pleno: propietarios, suplentes y también el 
Alcalde y los Vice-alcaldes, se les ruega invitar a los funcionarios jefes de departamento a este 
desfile para que nuestro pueblo sienta verdad un civismo puro de parte de sus principales 
exponentes que es el Gobierno Local. Demos ese ejemplo. 
5-   El pique de bandas se llevará a cabo después del desfile entre las bandas participantes en el 
desfile y la idea es darles un incentivo como instrumentos de banda que les sean necesario a todas 
las que participen para que no se vea como una competencia donde hay ganadores y perdedores, 
este día debe ser solo de ganadores por lo que el incentivo es para todas las bandas participantes. 
6-   En el transcurso de la semana se estará presentando ante la Proveeduría los requerimientos 
básicos como: 
Refrigerio para los niños participantes, según datos que suministrará el MEP 
Necesidad de audio-sonido: alrededor de 18 horas 
Toldo y electrificación para la tarima frente al Kamuk 
Decoración, para los lugares donde se llevará a cabo las actividades cívicas. Datos del MEP 
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Desayuno para la banda de la Diana 
Asignación de efectivos de seguridad y coordinación con la Fuerza Pública 
Elaboración del Programa de de Actividades. Comité deportes y Municipalidad. 
7-   Los costos estimados de estas actividades rondan los 2 millones de colones distribuidos entre 
las diferentes actividades.‖ 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen de la Comisión Municipal de 
Asuntos Culturales. 5 votos. 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
No hay. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 
tres- dos mil once, del martes treinta de agosto de dos mil once, al ser las veinte horas con dos 
minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


