
 

Sesión Ordinaria 137-2011. 13 de setiembre de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 137-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento treinta y siete, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes trece de setiembre 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                                                                            
 
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. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Vilma Fallas Cruz. Síndica Suplente. 
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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 trece de setiembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 134-2011 del  06 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 134-2011, del 06 de setiembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 135-2011 del  09 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 135-2011, del 09 de setiembre de 2011. 
 

3.  Acta de la Sesión Extraordinaria No. 136-2011 del  12 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 136-2011, del 12 de setiembre de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de la Junta Administradora del Cementerio de Matapalo: 
 
Puesto Nombre y Apellidos Número de cédula 

Presidente Jorley Gárdela Fallas 6-208-026 

Vice- presidente Rafael Jiménez Mendoza 1-702-130 

Secretario Ángel Briceño Salazar 6-164-611 

Tesorero Carlos Zúñiga Jiménez 9-080-725 

Vocal 1° José Luis Jiménez Parra 1-222-348 

Vocal 2° Linsey López López 1-1154-0035 

Fiscal Juan Bautista Castro Román 6-130-535 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Junta Administradora del Cementerio de Matapalo. 
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Audiencia 02. El Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Coordinador Regional del Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo 
siguiente: 
“Hemos venido trabajando en las distintas municipalidades del país con las COMAD y 
especialmente aquí en Aguirre hemos estado muy de cerca acompañando en asesoría a ésta 
Comisión que está conformada por Ley de acuerdo a la Modificación que se ha hecho en el 
Código Municipal y que ustedes muy diligentemente la han constituido ya desde hace varios días 
y que establece el mismo código, que el ente rector es el que le tiene que acompañar para 
coadyuvar en la gestión de el cumplimiento de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las personas con discapacidad en Costa Rica.  
El motivo de mi visita es básicamente en primera instancia a las 2:00pm que atendí un 
compromiso que asimismo hace una semana en presencia del Sr. Alcalde, de la Directora del 
Ministerio de Salud y representantes de la COMAD y de la Municipalidad donde empezamos a 
accionar algunas tareas que hoy nos reuníamos con los inspectores municipales y con los gestores 
ambientales del Ministerio de Salud, para hablar precisamente del tema que compete en estos 
casos tanto al Gobierno Municipal como al Ministerio de Salud como son los permisos de 
construcción y de remodelaciones que los mismos deben de llevar contemplados lo que establece 
la Ley 7600. 
Quiero hablarles de la COMAD ya que el tema de que existan las Comisiones Municipales en 
discapacidad es porque anterior a ésta modificación, prácticamente andábamos en las 
Municipalidades del país casi que pidiendo favores ante una obligación que las mismas 
Municipalidades tienen de regulación en el tema de accesibilidad y cuando hablo de accesibilidad 
me refiero básicamente al tema de las construcciones y las remodelaciones y bien, los que habitan 
esta ciudad de Quepos o las demás comunidades del Cantón podrán darse cuenta de que tenemos 
un Cantón que no tiene las condiciones de accesibilidad para las personas, con o sin 
discapacidad. 
Es una obligación de nosotros de dar algún tipo de asesoría y por lo tanto se establece una 
modificación en el Artículo 13 del Código Municipal donde se habla de que se tiene que nombrar 
a la COMAD y que ésta va a ser la encargada de velar para que en el Cantón se cumpla la Ley 
7600 la cual en todo el país nos encontramos bastante atrasados en su cumplimiento y por la cual 
la COMAD va a trabajar con el ente rector que es el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial por lo que solicita el apoyo del Municipio para las gestiones que realiza la 
COMAD, así como los procesos donde las personas que se van a ver beneficiadas no son personas 
ajenas a nosotros sino son personas de la comunidad.  
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta: 
 
Parte de lo que se dice aquí de la COMAD es que es la encargada de velar porque en el Cantón se 
cumpla la Ley 7600, obviamente esto sale a través de la Asamblea Legislativa y de un convenio 
internacional ¿Qué pasa con el Estado? Por poner un ejemplo aquí hay x cantidad de 
instituciones públicas ¿Qué puede hacer la COMAD ahí, cuando la Ley 7600 es aplicable para 
todos? ¿Por qué tiene que ser la coordinación por parte de la COMAD cuando ellos como 
instituciones públicas tienen que hacer valer la Ley? 
El Sr. Rodríguez responde: Efectivamente usted tiene la razón en su planteamiento, lo que se está 
haciendo en éste caso es dándole una potestad, un fortalecimiento al Gobierno Local que 
constituya una Comisión que pueda velar por esto que no exonera en lo más mínimo al Estado 
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como tal, todas las instituciones aquí representadas en éste Cantón y en el país tienen la 
obligación ineludible de cumplir con lo que establece la Ley 7600.  
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibimos la información presentada por el Sr. Enrique 
Rodríguez Cisneros y se remite la misma a la COMAD de Aguirre, así como a la Administración 
para que sea tomada en cuenta en lo procedente. 5 votos. 
 
                    
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Municipal presenta Oficio MA-AI-001-09-
2011: 
“Por este medio les saludo cordialmente y les solicito a la vez me permitan con todo respeto 
tomar el próximo viernes 16 de setiembre como día de vacaciones. Actualmente tengo a mi favor 
un total de trece días de vacaciones. Agradezco su atención en el asunto.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales presenta propuesta de AVISO DE 
PRESENTACIÓN DE PLAN REGULADOR SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL (SETENA): 
 “La Municipalidad de Aguirre ha presentado ante la SETENA el documento que corresponde al 
Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre. Expediente No. EAE-14-2011-SETENA. 
Se invita al público a formular por escrito ante esta Secretaría, dentro del término de 15 días 
hábiles, las observaciones, comentarios, inquietudes a efecto de ser consideradas en el proceso de 
evaluación. Para tal efecto, se facilita el acceso al expediente en las oficinas que se encuentran 
ubicadas en San José. Barrio Escalante, de la Iglesia Católica de Santa Teresita, 400 metros Norte 
y 150 Este Se apercibe a los interesados que toda información o documentación que se presente 
ante la SETENA, debe de indicar el número del expediente, en el cual deben de ser consideradas. 
En el caso de las oposiciones, deben de presentarse con la fundamentación de hecho y de derecho, 
bajo la advertencia de no ser atendida su solicitud (Art. 292, inciso 3 de la Ley General de la 
Administración Pública). Igualmente toda persona que gestiona ante este órgano cualquier 
solicitud, debe de señalar lugar para atender notificaciones en un domicilio dentro del perímetro 
judicial que corresponda a la SETENA o bien, un número de fax. Publicación de 1 vez. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Comisión de Plan Regulador se reúna con los 
funcionarios del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para analizar la documentación 
remitida por la Sra. Fannie Alvarado Dávila, así como la propuesta del Sr. Presidente conocida en 
Asuntos de Tramitación Urgente de la presente Sesión y que se presente un dictamen final al 
Concejo Municipal. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Coordinador Regional del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE ente rector en materia de 
discapacidad, así establecido en su Ley de Creación No. 5347, tiene el agrado de invitarles al taller 
básico sobre discapacidad a realizarse el 20 y 21 de setiembre de 2011 en el Centro Nacional 
Especializado Náutico Pesquero en el Cocal de Puntarenas de 8:30am a 3:30pm.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Regidores Gerardo 
Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración provea el transporte ambos 
días (ida y regreso) asimismo se aprueba el pago de los viáticos respectivos. Se justifica la 
ausencia de los señores Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga en la 
Sesión Ordinaria a realizarse el 20 de setiembre de 2011 por encontrarse realizando labores 
propias de su cargo. 5 votos. 

 

Oficio 02.  El Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal tienen el agrado de invitarlos a participar en el Seminario sobre Administración de la 
Zona Marítimo Terrestre a fin de dar a conocer tas aspectos relevantes referidos a ley #6043 de 
Zona Marítimo Terrestre, procedimientos para la obtención de concesiones, procedimientos 
sobre inspecciones en la ZMT y ley de marinas, a fin de actualizar y mejorar las competencias que 
requieren los funcionarios y autoridades en el manejo de la nona marítimo terrestre. 
El objetivo de dicha actividad es promover y fortalecer la capacidad da gestión de los Gobiernos 
locales en materia de administración de la Zona Marítimo Terrestre, mediante una estrategia de 
futuro que garantice un adecuado desarrollo y ordenamiento territorial, de tal manera que 
puedan mejorar sus competencias y gestión, país la adecuada administración y manejo de sus 
territorios. 
Dicha actividad está dirigida a los funcionarios responsables y autoridades municipales, Alcaldes, 
Regidores, miembros de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, Ingeniero, encargados o 
Inspector de Zona Marítimo Terrestre. (4 FUNCIONARIOS POR MUNICIPALIDAD) 
A efecto de abordar esta temática, se ha programado este Seminario taller dirigido al personal y 
autoridades relacionados con la administración y usufructo de la zona Marítimo Terrestre para lo 
cual se les invita a participar en esta importante actividad, la cual se llevará a cabo el día 23 de 
setiembre en las instalaciones del ICT en la Uruca, San José contiguo al puente Juan Pablo 
Segundo, con un horario de actividad de las 06:30 a las 16:00 horas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Regidores Gerardo 
Madrigal Herrera y Juan Vicente Barboza Mena y que la Administración coordine el pago de 
viáticos y transporte respectivos. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Fannie Alvarado Dávila, Consultora de la Unidad Ejecutora del Plan de 
Regularización de Catastro y Registro presenta Guía Metodológica para la organización y 
publicación en La Gaceta del Plan Regulador ante SETENA, su publicación y consulta pública. 
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Que la Comisión de Plan Regulador se reúna con los 
funcionarios del Departamento de Zona Marítimo Terrestre para analizar la documentación 
remitida por la Sra. Fannie Alvarado Dávila, así como la propuesta del Sr. Presidente conocida en 
Asuntos de Tramitación Urgente de la presente Sesión y que se presente un dictamen final al 
Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes presenta al Concejo Municipal 
el Oficio DH-CGA-0471-2011: 
“La Defensoría de los Habitantes de la República desea compartir con usted, las iniciativas y 
esfuerzos que estamos llevando a cabo orientados a resaltar la importancia del ejercicio de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas en la Administración Pública, como forma de combatir la 
corrupción. Por tal motivo en el marco del internacional de acceso a la información y como 
celebración de un aniversario más de nuestra institución, se ha organizado una actividad para 
promover la Red Interinstitucional de Transparencia. 
Con esta iniciativa, se pretende hacer conciencia sobre el derecho de acceso a la información de 
carácter público, posicionando La Transparencia como un instrumento para el fortalecimiento 
democrático con miras a disminuir los niveles de corrupción. 
La Defensoría considera que para obtener los objetivos que se persiguen con la Red 
Interinstitucional de Transparencia, es indispensable contar con la participación de las y los 
funcionarios del sector público, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad 
civil. 
Por consiguiente, se le Invita para que nos acompañe en la actividad denominada "La 
Transparencia como Estrategia contra la Corrupción" que se llevará a cabo el próximo 27 de 
setiembre a las 8:00 a.m. en el Auditorio del edificio Dr. Franklin Chang Díaz.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de la Sra. Regidora Suplente 
Gabriela León Jara y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
5 votos. 
 
 
Oficio 05. El suscrito, Avi Ben Barhom, con un sólo apellido en razón de mi nacionalidad israelí, 
mayor, casado una vez, empresario, vecino de Puntarenas, Santa Teresa de Cóbano, cien metros 
Este de Cabinas Zeneida, portador del pasaporte israelí nueve cinco cinco siete cuatro ocho 
cuatro, en mi condición de Tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de 
suma de la compañía OLA DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona 
jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y dos mil sesenta y ocho, respetuosamente 
expongo: 
I)   Por medio del Permiso de Construcción PC:   118-2010, se autorizó a mí representada a 
proceder con la demolición de la estructura que actualmente se encuentra en la concesión 
número 6-000087-Z-OOO, situada en Playa Espadilla, Manuel Antonio. 
II)  Sin embargo, como el Concejo conoce dichos trabajos han sido suspendidos, por lo que 
respetuosamente solicito se confiera un nuevo permiso directamente por el Concejo para 
proceder con el mencionado trabajo. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso de demolición solicitado por el Sr. 
Avi Ben Barhom. 5 votos. 
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Oficio 06. La Sra. Andrea Ortega Céspedes y el Sr. Gustavo Solís Monge presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por este medio reciban un cordial saludo. La ADE Pro Cen Cinai y B.C Quepos les solicita la 
donación de un terreno para la construcción de un Cinai en las inmediaciones de La Managua, 
Hospital y Barrio La Inmaculada, pues dicho centro es una necesidad primordial en nuestra 
comunidad. 
En el terreno del Consejo Nacional de la Producción, adyacente a La Inmaculada solicitamos ser 
incluidos en el nuevo decreto o requerimos una segregación en el Lote adyacente a la escuela El 
Estadio, pues este si cumple con los requisitos de uso de suelo, servicios públicos (alumbrado 
público, telefonía, agua potable, capacidad freática), frente de calle pública, todos estos 
requisitos fundamentales para su inscripción en catastro nacional. 
Sírvase mencionar que las instalaciones del Centro de Quepos, que atienden los barrios del NVU, 
Bella Vista, Los Ángeles y aledaños seguirá funcionando.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Indicar a los interesados que la Municipalidad no es 
propietaria de los terrenos del CNP referidos, asimismo remitir el escrito a la Administración 
para que proceda a dar formal respuesta a los interesados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CG-309-
2011: 
“Con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 
diputado Edgardo Araya Pineda, procedo a consultar el criterio de esa Municipalidad, en relación 
con el proyecto "LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE CUIDADORES Y VIGILANTES 
INFORMALES DE AUTOMOTORES ESTACIONADOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS", expediente 
18.059, el cual se adjunta. Se le agradecerá evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-
2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GQBIERNO(a) asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo para su estudio y posterior recomendación. 5 votos.  
 
 
Oficio 08.   El suscrito, Avi Ben Barhom, con un solo apellido en razón de mi nacionalidad israelí 
mayor, casado una vez, empresario, vecino de Puntarenas, Santa Teresa de Cóbano, cien metros 
Este de Cabinas Zenaida, portador del pasaporte israelí nueve cinco cuatro ocho cuatro, en mi 
condición de Tesorero con facultades de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la 
compañía OLA DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 
tres-ciento uno-ciento setenta y dos mil sesenta y ocho, compañía que actualmente tiene los 
derechos de concesión número 6-000087-Z-000, situada en Playa Espadilla, Manuel Antonio, la 
cual fue otorgada en el año de 1993 bajo los parámetros del Plan Regulador oficializado en el 
diario oficial La Gaceta No. 23 del 01 de diciembre de 1989, respetuosamente solicito se expida el 
uso de suelo de conformidad con el Plan Regulador mencionado. 
Que según lo indicado en el Plan Regulador de Playa Espadilla, el terreno es afectado por un tipo 
de zona de Alojamiento Turístico Hotelero u Cabinas (ZAT): 
Propósitos: La conservación y protección de la naturaleza en esta zona limitan el desarrollo 
extensivo del suelo. Los proyectos turísticos deben integrarse al componente forestal, respetando 
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al máximo los árboles existentes. El desarrollo turístico debe de ser selectivo y de baja densidad 
tratando de aprovechar los espacios sin causar un deterioro ambiental. 
Usos permitidos: Hoteles, cabinas, motel, apartamentos de alquiler, condominios, restaurantes, 
cafeterías, bar y deportes al aire libre. 
Usos condicionales: Salón de baile, discoteca y comercio artículos deportivos. 
Usos no conformes: Cualquier instalación que no sea de carácter turístico. 
Requisitos: 
Retiros laterales: 5 metros.  
Retiros frontales: 10 metros.  
Área destinada a Zona Verde: 15%,  
Área Recreativa: 10%  
Área de Equipamiento Comercial: 0,5%  
Áreas públicas y Parqueos: 20%.  
Cobertura Máxima: 30%. 
Altura Máxima: 3 pisos, dependiendo de la arborización.  
Ancho de caminos internos: 6 metros. 
Todo lo anterior de conformidad con el documento suscrito por el Asesor Legal del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, el 21 de mayo de 
2009, mediante resolución sin numero de oficio, donde se afirma que para esa área el Plan 
Regulador que rige es el aprobado en la sesión ordinaria No. 330 del 01 de noviembre de 1989. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Miguel Grajal Gamboa, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Santo Domingo de Savegre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo cordial de pare de nuestra organización comunal aprovechando a la vez para 
solicitarles lo siguiente: 
Actualmente el salón multiusos de nuestra comunidad presenta un deterioro en la pintura del 
techo y algunas de las paredes lo que hace necesaria la colocación de una nueva capa de pintura 
con el fin de darle una adecuada protección y embellecimiento al inmueble. 
Por lo tanto, de la manera más atenta solicitamos el apoyo de ustedes para hacer posible la 
adquisición de 20 galones de pintura que al precio actual en mercado alcanzaría un costo 
aproximado a los ¢260 000.00 (doscientos sesenta mil colones) con la respectiva exoneración que 
se aplica a la Municipalidades.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Autorizar al Alcalde a realizar una donación pon un 
monto de ¢80.000 (ochenta mil colones exactos) a la Asociación de Desarrollo Integral de Santo 
Domingo de Savegre para la compra de pintura. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  La Sra. Jacqueline Briceño Castro, Presidenta del Comité de Interculturalidad de la 
Escuela Juan Bautista Santamaría presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“El objetivo de la misma es solicitarle su ayuda para ver la posibilidad de que se nos colabore con 
parte de los gastos de los trajes típicos de la institución para 6 niñas, estos tuvieron un costo de 
¢325000 colones. Los padres han aportado ¢100000, la institución ¢100000 pero nos hace falta 
cubrir  ¢125000 colones.” 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Autorizar al Alcalde a realizar una donación pon un 
monto de ¢125000 colones a la Escuela Juan Bautista Santamaría para la compra de trajes típicos. 
5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Graciela Campos Aguilar, Técnica Judicial de la Sala Constitucional remite la 
siguiente notificación:  
“Por medio de la presente me permito comunicarle, para los fines correspondientes, que en el 
RECURSO DE AMPARO número 10-017096-0007-CO promovido por HANNIA ORTIZ 
GODINEZ, contra ALCALDE MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, se ha dictado el voto número 
2011-012386 de las trece horas y siete minutos del nueve de setiembre del dos mil once, cuya parte 
dispositiva, literalmente dice: «Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia se anulan: la resolución 
Municipal de Ubicación 163-2010, expedida por la Municipalidad de Aguirre, en la que se dio por conforme la 
solicitud de Resolución de Ubicación para "centro de acopio, proceso (quebrado) de materiales y comercialización 
de materiales para la construcción y agregados",   en la propiedad con plano catastrado P-001812-1969, ubicado en 
Cerros, Distrito 01 Quepas, Cantón 06 Aguirre, Provincia 006 Puntarenas; la licencia municipal para el 
almacenamiento, procesamiento y comercialización de materiales de río, aprobada por el Concejo de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria No.043-2010 celebrada el 28 de setiembre de 2010, Acuerdo número 10 del artículo 5°; la 
resolución N° 1602-2007-SETENA de 27 de julio de 2007, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 
la cual otorgó la Viabilidad Ambiental y se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, en la medida que tenga 
relación con la instalación del quebrador y centro de acopio de materiales de construcción, en el inmueble contiguo 
a la Escuela de Cerros; el Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado por el Área Rectora de Salud el 2 de 
setiembre de 2010, al negocio comercial denominado "El Tajo Río Cañas", Se le advierte a René Castro Salazar en 
su condición del Ministro de Ambiente, Energía y telecomunicaciones, a Uriel Juárez Baltodano en su 
condición de Secretario General de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, a Daisy Canales Díaz, en su 
condición de Ministra de Salud, a Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de Directora del Área Rectora de 
Salud de Aguirre, y a Lutgardo Bolaños Gómez, a Jonathan Rodríguez Morales y a Shelem Castro Vásquez, en su 
condición, respectivamente, de Alcalde. Presidente del Concejo y Encargada a.i. del Departamento de Ingeniería, 
todos de la Municipalidad de Aguirre, o a quienes ocupen los cargos antes mencionados, que de no acatar la orden 
dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta 
jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una 
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, 
siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Aguirre al pago 
de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a René 
Castro Solazar, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Uriel Juárez 
Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a Daisy Corrales 
Díaz, en su condición de Ministra de Salud, a Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de Directora del Área 
Rectora de Salud de Aguirre, y a Lutgardo Bolaños Gómez, a Jonathan Rodríguez Morales y a Shelem Castro 
Vásquez, en su condición, respectivamente, de Alcalde, Presidente del Concejo y Encargada a.i. del Departamento 
de Ingeniería, iodos de la Municipalidad de Aguirre, o a quienes ocupen los cargos antes mencionados, y a Alfredo 
Chavarría Ferrara, cédula de identidad número 2-308-036, en su condición de concesionario de extracción de 
materiales en cauce de dominio público sobre el río Cañas, en Aguirre, en forma personal. Comuníquese.-». 



- 10 - 

Sesión Ordinaria 137-2011. 13 de setiembre de 2011 

 

 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: 11.1 Instruir a la Secretaría del Concejo para que proceda 
con la anotación en el libro de actas del Concejo Municipal de Aguirre, de la anulación del 
acuerdo No. 10 del Artículo Quinto de la Sesión Ordinaria No. 043-2010 del 28 de setiembre de 
2010.  
11.2 Ordenar que de previo al conocimiento y resolución de solicitudes de licencia para la 
extracción de materiales de tajos, canteras y cauces de dominio público, se tramite consulta con 
las comunidades donde se ejerza la actividad.  
11.3 Que la Administración en conjunto con la Comisión Municipal de Asuntos Sociales elaboren 
y presenten un proyecto Reglamento de Participación Ciudadana. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Oficio 517-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito a ustedes respuesta emitida por la Dirección General de 
Tributación, Administración Tributaria de Puntarenas, a los Recursos de Revocatoria 
presentados por los concesionarios Inversiones Sandi Morales S. A. y Clara Luna S.A, 
respetuosamente se recomienda rechazar los recursos presentados y fijar el canon en forma 
definitiva. Se adjuntan los acuerdos 08 y 09, informes, artículo quinto, adoptados en la sesión 
ordinaria 263 del 10 de febrero del 2009, en los que se hace mención del presente asunto.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 02.   Dictamen de la Comisión Especial para el Reglamento de Telecomunicaciones, 
firman el Dictamen el Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez, el Sr. Moisés Avendaño Loría 
Coordinador de Hacienda Municipal, el Sr. Egidio Araya Fallas Coordinador de Patentes 
Municipales, Sra. Isabel León Mora Vicealcaldesa Municipal, Sr. Jonathan Rodríguez Morales 
Presidente Municipal y los Síndicos Mario Parra Streubel y Ricardo Alfaro Oconitrillo: 
En relación con el acuerdo No.11, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 
Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.133-2011, celebrada el 30 de agosto de 2011, el cual 
indica: "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 elaborado al Concejo Municipal.” 
En razón con lo anterior se llevó a cabo la reunión en la Municipalidad de Aguirre el 06 de 
setiembre de 2011 a las 14:00 horas, con la presencia las siguientes personas Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez (Alcalde Municipal), Lic. Moisés Avendaño Loria (Coordinador de Hacienda Municipal), 
Lic. Egidio Araya Fallas (Coordinador de Patentes), Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo (Síndico 
Propietario Distrito Quepos), Sr. Maño Parra Streubel (Síndico Propietario Distrito Naranjito), 
Sra. Isabel León Mora (Vicealcaldesa Municipal), Sr. Jonathan Rodríguez Morales (Presidente 
del Concejo Municipal de Aguirre). 
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En razón de lo anterior se procedió a redactar la propuesta de REGLAMENTO GENERAL PARA 
LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE, el cual se adjunta, para su respectivo estudio y posterior aprobación: 
 

REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS 
MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
Artículo 1º—Este Reglamento tiene como objeto establecer los procedimientos para optar por 
Licencias Municipales de construcción y comercial en telecomunicaciones, así como regular las 
condiciones de ubicación, construcción e instalación de las obras constructivas de 
telecomunicaciones, en resguardo del espacio urbano-ambiental. 
Artículo 2º—Se establecen como sus objetivos específicos:  
a) Asegurarse de que las obras, estructuras e instalaciones para Redes y Sistemas de 
Telecomunicaciones, sean realizadas de conformidad con las especificaciones técnicas bajo las 
cuales fueron autorizadas. 
b) Minimizar el impacto visual y ambiental de dichas instalaciones sobre el entorno en la medida 
que no representen daño o riesgo a la población.  
c) Propiciar la mimetización de las infraestructuras dentro del cantón. 
d) Asegurarse de que las actividades comerciales desplegadas se enmarquen dentro de las 
regulaciones existentes en materia de patentes comerciales. 
Artículo 3º—Están sometidas al presente reglamento en la jurisdicción del cantón, todas las 
personas físicas o jurídicas que soliciten licencias municipales para la comercialización y o 
instalación de obras constructivas de telecomunicaciones, en condición de operadoras, 
proveedoras de infraestructura, constructoras de infraestructura o en cualquier condición similar 
a través de la cual se presten o se puedan brindar servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público que se construyan, originen, terminen o transiten por el territorio de este cantón, 
independientemente del uso de éstas o las áreas donde se encuentren instaladas, ya sea de 
dominio público, acceso público y/o dominio privado o áreas privadas.  
Artículo 4º—Para los efectos de la presente normativa se adoptan las siguientes definiciones: 
a) Municipalidad: Municipalidad de Aguirre. 
b) Ampliación y modificación de la estructura: Cualquier cambio al proyecto autorizado por la 
municipalidad. 
c) Bienes de dominio público: Son aquellos que por voluntad expresa del legislador, tienen un 
destino especial de servir a la comunidad, al interés público.  
d) Canon por utilización de espacio público de administración municipal: De conformidad 
con el Artículo 79, de la Ley 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, es el 
monto a cancelar por la utilización de los espacios públicos municipales. La Municipalidad podrá 
autorizar  Obras Constructivas en inmuebles públicos, inscritos o no, siempre y cuando no se 
perjudique su destino público final, sujeto ello al pago del canon correspondiente. 
e) Licencias municipales: autorización expedida por la Municipalidad para la construcción 
instalación, ampliación y/o modificación de las estructuras, e infraestructura y o explotación 
comercial de las estructuras para telecomunicaciones, previo pago correspondiente. 
a. De construcción: Es la otorgada para la instalación de las obras constructivas de 
telecomunicaciones. 
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b. De explotación comercial: Es la otorgada para la explotación comercial de las obras 
constructivas de telecomunicaciones y los servicios prestados por las mismas. 
f) Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET): Ente rector del sector 
público de telecomunicaciones, creado mediante el Artículo 38 de la Ley Nº 8660, encargado de 
otorgar las concesiones en telecomunicaciones conforme al mandato constitucional del Artículo 
121, y cuyas funciones están establecidas en el Artículo 39 de dicha ley.  
g) Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 
telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o no 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 
h) Patente comercial: Impuesto a pagar por la realización y explotación de una actividad 
comercial, industrial o de servicios dentro de la jurisdicción del cantón, de conformidad con la ley 
de patentes vigente y su reglamento. 
i) Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida 
concesión o autorización, según corresponda. 
j) Proveedor de infraestructura: Es aquel intermediario, persona física o jurídica ajeno a la figura 
del concesionario, proveedor u operador que regula la ley, que solamente colocará el poste/torre o 
estructura que cuente con la debida licencia municipal. 
k) Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): La SUTEL es el órgano de 
desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que le 
corresponde regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 
telecomunicaciones, cuyas funciones están establecidas en los Artículos 60 y 73 de la Ley N 7593. 
l) Torre, o poste y/o estructura: Elemento estructural soportante que sirven para satisfacer los 
requerimientos de instalación de antenas, soporte de cableado, iluminación pública, entre otros. 

CAPÍTULO II 
Atribuciones y facultades municipales 

Artículo 5º—Con las atribuciones y facultades conferidas por la normativa vigente corresponde a 
la Municipalidad, conocer, valorar, fiscalizar y resolver las solicitudes de las licencias 
municipales, sean éstas comerciales o constructivas. 
Artículo 6º—Le corresponde a la municipalidad: 
a) Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de este Reglamento con el objeto de que, 
toda construcción, instalación y modificación a las obras constructivas de telecomunicaciones, 
reúnan las condiciones técnicas, de seguridad, conservación y de integración al contexto urbano-
ambiental del cantón. 
b) Regular, otorgar, registrar, inspeccionar, denegar, anular y ejercer cualquier facultad 
sancionatoria en relación con las licencias municipales. 
c) Ordenar la clausura y demolición de las obras e instalaciones en caso de no sujetarse a lo 
dispuesto en este Reglamento.  
d) Llevar un registro de las torres, postes, y demás estructuras para redes y/o sistemas de 
telecomunicación, que se encuentren ya instaladas y por instalar en la jurisdicción del cantón 
para el control y planificación interna. 
e) Otorgar el certificado de uso del suelo como uso conforme, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos y condiciones establecidas en el capítulo siguiente, y bajo el criterio previo de 
viabilidad emitido por parte de la SUTEL. 
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CAPÍTULO III 
De las estructuras, ubicación e instalación 

Artículo 7º—Las personas físicas o jurídicas que construyan, instalen, hayan instalado o renten 
estructuras deberán identificarlas por medio de una placa metálica y/o letrero de control de la 
siguiente manera: 
a) En caso de obras en proceso identificarlas mediante la colocación de un letrero de control el 
cual deberá de contar con una medida mínima de 0.45 x 0.60 metros. Que contenga los siguientes 
datos: 
a. Número de finca, mapa y parcela.  
b. Número de licencia de obra.  
c. Nombre, denominación o razón social de la empresa o persona física.  
d. Domicilio y/o medio para recibir notificaciones en este Municipio.  
e. Nombre y número del profesional responsable de la obra.  
b) En caso de tratarse de obras terminadas, deberá de identificarlas por medio de una placa 
metálica con una medida mínima de 0.45 X 0.60 metros, visible desde la vía pública, que 
contenga los siguientes datos: 
a. Nombre, denominación o razón social.  
b. Número de licencia.  
c. Números telefónicos de contacto en caso de emergencias y para el mantenimiento de la 
estructura y red.  
d. Domicilio y/o medio para recibir notificaciones en esta Municipalidad. 
e. Las demás caracterizaciones que pueda señalar la Municipalidad o las autoridades 
competentes en la materia.  
Artículo 8º—Con el propósito de establecer las alturas necesarias y las distancias mínimas entre 
torres de telecomunicaciones, la Municipalidad le solicitará a la SUTEL un plan de desarrollo de 
la red de telecomunicaciones para la región, que contemple el levantamiento actualizado de la 
densidad de las obras existentes de telecomunicaciones y las determinaciones técnicas y 
normativas que esa Superintendencia establezca para viabilizar la optimización de la red, la 
calidad de los servicios, la menor contaminación paisajística y el mayor uso compartido de la 
región y de cada cantón. 
Las distancias mínimas, alturas máximas y demás requerimientos técnicos permitidos para la 
instalación, serán acordes a las aprobadas por la Dirección General de Aviación Civil, la SUTEL y 
autoridades competentes. 
Para el trámite de licencia constructiva el administrado deberá de previo tramitar ante la SUTEL 
la aprobación de la gestión. 
Artículo 9º—Los predios donde se ubiquen e instalen las obras constructivas no podrán tener 
dimensiones mínimas a los 10 metros de frente por 6 metros de fondo; los accesos se regularán 
conforme a la ley de construcciones, y a los reglamentos nacionales de construcción y 
fraccionamiento sin perjuicio de las disposiciones propias de la municipalidad. 
Artículo 10. —Se deberá mantener una franja de amortiguamiento alrededor de una torre de 
telecomunicaciones del diez por ciento (10%) de la altura de la torre de telecomunicaciones 
medida desde el centro de la base de la misma a los límites del predio de las obras de 
construcción. 
Se establece sin embargo, que la antena o estructura no se coloque adyacente a las colindancias 
del predio en cuestión, esto como una medida de seguridad para las construcciones aledañas, y 
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debiendo facilitar el tránsito del personal necesario para la conservación y mantenimiento del 
inmueble en que se ubiquen. 
Artículo 11. —No se permitirán construcciones e instalación de obras constructivas de 
telecomunicaciones en áreas de protección de ríos, monumentos públicos, zonas de protección 
histórico-patrimonial, o en aquellas que la Dirección General de Aviación Civil, e instituciones de 
gobierno emitan su criterio negativo. Para toda solicitud se comunicará a las instituciones 
públicas cercanas a la construcción para que se pronuncien. 
Artículo 12. —Se podrán construir en inmuebles públicos, inscritos o no, siempre y cuando no se 
perjudique su destino público final sujeto ello al pago del canon correspondiente. Con el 
propósito de contribuir con el plan de desarrollo regional y local de telecomunicaciones, la 
Municipalidad elaborará un mapa oficial de los inmuebles públicos que podrán destinarse al 
desarrollo de las obras constructivas de telecomunicaciones. 
Artículo 13. —Un solicitante de una licencia de construcción deberá justificar técnicamente la 
necesidad de parámetros distintos a los establecidas en este reglamento, de acuerdo a los 
estudios técnicos que así lo justifiquen y considerando el criterio de la SUTEL, en los casos que 
fuese solicitado por la administración o el interesado. 

CAPITULO IV 
Obligaciones de los interesados 

Artículo 14. —Es obligación de las personas físicas o jurídicas que soliciten licencias municipales, 
estar al día con el pago de impuestos y tributos municipales 
Artículo 15. —Para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, será necesario que el 
propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, suscriba y exhiba póliza de 
seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por 
un monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un 
trabajador no calificado genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Costa Rica. Garantía que deberá ajustarse, mantenerse vigente, al día, y responderá por daños 
parciales y totales causados a la municipalidad y a terceros en sus bienes o en personas, requisito 
sin el cual no se otorgará licencia alguna. La cancelación de la póliza sólo procederá cuando sea 
retirado el elemento estructural, con la autorización municipal competente, y previa 
comprobación de que no existen daños por los que se tenga que responder ante terceros o ante 
ella. Queda entendido, que la Municipalidad para esos efectos se tiene como tercero a efectos de 
poder exigir las coberturas correspondientes si fuera del caso por daños provocados en los bienes 
de dominio público siendo que se libera al ayuntamiento de cualquier reclamación que terceros 
pudieren hacer en su contra por ese motivo. 
Artículo 16. —Son obligaciones además para los propietarios de las infraestructuras, de 
telecomunicaciones, las siguientes: 
a) Colocar en lugar visible desde la vía pública una placa metálica conforme los requisitos que se 
indican en el presente reglamento. 
b) Colocar en un lugar visible desde la vía pública y mantener actualizados los números 
telefónicos y demás información de contacto para atención en caso de emergencias y 
mantenimiento. 
c) Contar con equipo de seguridad y de atención de emergencias en las proximidades de los 
armarios de equipos y elementos de red. 
d) Mantener en buen estado físico y en condiciones de seguridad las edificaciones de estaciones 
terrenas, estructuras y demás instalaciones relacionadas.  
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e) Cumplir con la señalización de torres, postes y estructuras de telecomunicaciones conforme a 
la normativa de Aviación Civil.  
f) Restringir el ingreso de terceros no autorizados a los predios donde se instalen las estructuras 
de telecomunicaciones. 
g) Pagar y mantener al día la póliza de seguro por responsabilidad civil a terceros. 
h) Notificar y solicitar cualquier cambio que varíe el proyecto o autorización municipal.  
i) Presentar en un plazo ocho días hábiles posteriores a la conclusión de la obra el informe del 
profesional responsable en el que se acredite la ejecución conforme al proyecto, así como el 
cumplimiento estricto de las condiciones técnicas de ley, medidas correctoras y condiciones 
establecidas e impuestas en la licencia otorgada y prevista por la ley.  
j) Dar el mantenimiento necesario a las estructuras o instalaciones para asegurar la operación 
adecuada de éstas.  
k) Suspender de forma inmediata los trabajos y retirar las estructuras y/o equipos cuando así lo 
ordene la autoridad municipal competente, o las autoridades rectoras de la materia en 
telecomunicaciones dentro del plazo de tres días hábiles a partir de su comunicación. 
l) Acatar las normas nacionales e internacionales constructivas, las reglamentaciones y demás 
lineamientos emitidos tanto por la SUTEL, autoridades en la materia así como las emitidas por la 
Municipalidad. 
m) Cumplir a cabalidad y oportunamente tanto con los compromisos adquiridos, como con las 
exigencias que la municipalidad disponga, sobre todo de proteger los intereses públicos del 
municipio, ya sea retirando las estructuras o equipos de inmediato o realizando las mejoras 
necesarias. 
n) Dar aviso inmediato a la Municipalidad en caso de ser a su vez propietario de las estructuras y 
concesionario, de la cancelación o revocación de cualquier requisito o autorización otorgada por 
autoridad competente en materia de telecomunicaciones.  
o) Contar con la patente comercial al día por el giro de sus actividades comerciales en el cantón. 
p) Entre un predio que contenga una torre a otro predio donde se construya otra torre no podrán 
existir menos de 250 metros longitudinales. 
Artículo 17. —El propietario de las obras de construcción será responsable de cualquier daño 
directo o indirecto que ésta o éstas puedan causar a los bienes municipales, privados o a terceros, 
relevando de cualquier responsabilidad a la Municipalidad.  

CAPÍTULO V 
Licencia municipal 

Artículo 18. —Para la obtención de la licencia de construcción, deberá presentarse los siguientes 
documentos: 
a) Bajo manifestación rendida como declaración jurada tramitara la solicitud de licencia para 
construcción e instalación de estructuras debidamente completa y autenticada la firma del 
solicitante por abogado con las especies fiscales de ley. 
b) Presentación de certificado de uso del suelo conforme. 
c) Copia de la cédula de persona física o del representante legal y personería jurídica cuando se 
trate de persona jurídica. 
d) Copia del plano catastrado del inmueble certificado y con el visado municipal. 
e) Certificación literal del inmueble.  
f) Cuando se pretenda establecer las estructuras en inmuebles propiedad de un tercero que no 
sea el solicitante, debe presentarse el instrumento que acredite su uso, goce y disfrute respectivo 
que revele la voluntad del propietario para la obtención de la licencia.  
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g) Autorizaciones de la SUTEL. 
h) Presentación de planos constructivos de conformidad con el Reglamento a la Ley de 
Construcciones y normativa conexa en materia de telecomunicaciones debidamente firmados por 
el profesional responsable. El proyecto deberá estar debidamente tramitado ante el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Ministerio de Salud, Cuerpo Nacional de Bomberos. 
i) Copia certificada del contrato del responsable de la obra que indique nombre y calidades del 
mismo.  
j) La viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (SETENA-
MINAET). 
k) Estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales. 
l) Constancia del cumplimiento de las responsabilidades obrero patronales actualizada, con la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por parte del propietario del inmueble y de la 
empresa concesionaria. 
m) Autorización de la Dirección General de Aviación Civil del MOPT. 
n) Previo al pago de la licencia constructiva deberá presentar la póliza de seguro de riesgo de 
trabajo, y la póliza de responsabilidad por daños a terceros. 
ñ) Una declaración jurada otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde 
se haga constar que haga constar que la Obras Constructivas se construirá para ser compartida 
por un mínimo de tres emplazamientos de antenas y equipos, conforme a lo establecido por el 
artículo 77 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 8 de agosto de 2008. 
o) Georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud 
en formatos CRTM05 y WGS84. 
Artículo 19. —En caso de ampliación o modificación de las obras de construcción, se deberá 
cumplir nuevamente con los trámites de construcción y los señalados en este reglamento. 
Artículo 20. —El pago por concepto de licencia de construcción se calculará conforme al artículo 
70 de la Ley de Planificación Urbana. 
Artículo 21. — Requisitos para la Licencia Comercial Municipal de Telecomunicaciones: 
 

1) Solicitud por escrito, anotando las calidades del solicitante, nombre comercial del negocio, ubicación exacta. 
Teléfonos de casa habitación, celular, oficina. (Si la solicitud, no es presentada personalmente, se tiene que 
aportar una autorización autenticada por un abogado con el propósito de otra persona realice los tramites 
que le corresponda). Teléfonos: casa habitación, oficina, celular, fax…… 

2) Fotocopia de la cédula de identidad, cédula de residencia, en caso de ser persona física o bien, cédula jurídica 
en caso de una sociedad, también la cédula de identidad, Cédula de residencia, pasaporte para el 
representante legal de la misma. 

3) Fotocopia del Permiso sanitario de funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud (Teléfono: 27-77-
0081). 

4) Certificación emitida por la Caja del Seguro Social, de que se encuentra al día con los pagos de dicha 
institución. 

5) Fotocopia de la Póliza de responsabilidad civil. Para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, 
será necesario que el propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, suscriba y exhiba 
póliza de seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por un 
monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un trabajador no calificado 
genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Garantía que deberá 
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ajustarse, mantenerse vigente, al día, y responderá por daños parciales y totales causados a la municipalidad y 
a terceros en sus bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará licencia alguna. 

6) Estar al día en la(s) declaración(es) de Bienes Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales. (En caso de 
persona jurídica, el o los representante(s) también deberá(n) estar al día en la(s) declaración(es) de Bienes 
Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales). 

7) En caso de que el predio sea arrendado, se debe de presentar el contrato de arriendo debidamente firmado por 
ambas partes y autenticado por un abogado.  

8) En caso de que el predio sea arrendado, el propietario deberá tener el respectivo permiso municipal para 
alquilarlo y estar al día en la(s) declaración(es) Bienes Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales. 

9) Formulario de la Declaración Jurada del Impuesto de patentes debidamente llena y de la Declaración del 
Impuesto sobre la renta. 

10) Indicar el número de finca en el que se explotará la actividad comercial. 
11) En caso de personas jurídicas, debe presentar la personería jurídica (que no tenga más de 3 meses de emitida) 

y fotocopia del Acta Constitutiva de la misma. 
12) Copia de la Resolución de Ubicación de Sitio emitida por la Oficina de Desarrollo y Control Urbano. 
13) En caso de que en el expediente administrativo no cuente con los permisos de SETENA, MOPT, SUTEL  y  

AVIACIÓN CIVIL deberá el interesado aportar las copias respectivas. 

NOTAS IMPORTANTES: 
A) En algunos de los requisitos antes mencionados, se solicita  aportar fotocopia del documento 

original; por lo que en el momento de presentar la solicitud, se debe aportar el original de cada documento 
solicitado, para cotejar las copias de los mismos, caso contrario, las copias deberán ser certificadas por un 
notario. 

B) El recibir su solicitud de Licencia Municipal, aunque se presuma que  haya aportado la totalidad de 
los requisitos de ley, NO lo autoriza a iniciar ninguna actividad comercial ya que la Municipalidad tiene un 
plazo de treinta días naturales para resolver su solicitud, ya sea en forma afirmativa o negativa.  

Si esta solicitud no viene con todos los requisitos solicitados, no se le dará el trámite 
correspondiente hasta tanto los haya presentado. 
Artículo 22. —El pago por concepto de patente de explotación comercial se fijará de acuerdo a 
los parámetros establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad, conforme al artículo 79 
del Código Municipal, tanto para los proveedores de infraestructura como para los que brinden 
los servicios de telecomunicaciones mediante la información suministrada para estos efectos por 
el administrado, asimismo para el  propietario del predio donde se encuentren la infraestructura. 
En defecto de lo anterior la municipalidad podrá corroborar u obtener con la SUTEL y o con el 
Ministerio de Hacienda esta información.  
Artículo 23. —Una vez presentada completa la solicitud anterior ante la Municipalidad con 
todos los requisitos, la administración tendrá treinta días naturales para emitir la resolución final 
a la gestión de la licencia. El interesado contará con la posibilidad de impugnar ésta resolución, 
mediante los recursos previstos en el Código Municipal. 
Artículo 24. — El Municipio no otorgará una Licencia de Construcción en los siguientes casos: 

1. que la altura de la torre sea menor a 30 metros, medida desde la base hasta el final de 
la torre sin incluir el pararrayo, o que sobrepase la altura máxima establecida por la  
Dirección General de Aviación Civil. 

2. que exista una Licencia de Construcción previamente otorgada para una torre ubicada 
a una distancia que permita el uso compartido o coubicación, conforme el plan de 
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cobertura y calidad que requieren los operadores, y se encuentre dentro del plazo a 
que se refiere el artículo 22 de este Reglamento. 

 
Tanto con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de este Reglamento, como en otros 

supuestos en los que el solicitante alegue razones técnicas para la instalación de torres con 
requisitos técnicos distintos a los indicados, la corporación municipal o el interesado podrán 
solicitar el criterio técnico debidamente motivado por parte de la SUTEL. 
Artículo 25—La Municipalidad verificará el cumplimiento de los requisitos indicados en el 
artículo 20, y dará por admitida la Licencia de Construcción. Si la solicitud ha sido rechazada el 
interesado podrá impugnar la resolución dentro de los términos establecidos en el Código 
Municipal.  Una vez otorgada la Licencia de Construcción, el solicitante tendrá derecho el de 
preferencia para construir la Obra Constructiva dentro de un plazo de 30 días naturales. 
Transcurrido dicho plazo, sin que el solicitante haya concluido la Obra Constructiva, caducara la 
Licencia de Construcción y la Municipalidad podrá otorgar otra Licencia de Construcción dentro 
del en el área preferencial, en orden de presentación de las solicitudes que reúnan todos los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 26—En caso de ampliación o modificación de las Obras Constructivas se deberá cumplir 
nuevamente con los trámites de Licencia de Construcción señalados en este reglamento. 
Artículo 27.—El estado y existencia de las instalaciones actuales no podrá extenderse si se 
extingue el título habilitante o licencia de conformidad con lo preceptuado en este reglamento, ni 
podrá mantenerse en los casos en que la Municipalidad detecte infracciones técnicas, 
urbanísticas-ambientales cometidas antes de la vigencia de este reglamento que afecten 
seriamente la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las condiciones urbanísticas 
de ley, y aquellas que válidamente y razonadamente reconozca la Municipalidad en procura del 
interés público en garantía de los procesos de ley.  
Artículo 28. —El presente reglamento rige a partir de su publicación. 
Transitorio primero—Las instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de 
las debidas licencias municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación 
sujetándose a las presentes disposiciones, así como ante cualquier otra construcción, instalación, 
modificación, ampliación, mantenimiento o gestión respecto de las existentes, debiendo 
gestionar las licencias municipales correspondientes. Asimismo deberán comunicar e informar a 
la Municipalidad detalladamente de las obras constructivas ya existentes a fin de mantener un 
registro, control y clara ubicación de las mismas. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

Transitorio segundo—Las solicitudes de uso de suelo y Licencia de Construcción que se hayan 
presentado ante la Municipalidad antes de la publicación del presente Reglamento y que no han 
sido resueltas por la administración municipal, deberán ajustarse a lo establecido  en el mismo, 
una vez este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, conforme a lo siguiente: 

 

(a) Una vez presentados los requisitos faltantes según corresponda, la Municipalidad irá 
resolviendo las solicitudes en un estricto orden, de acuerdo a la hora y fecha de recepción 
de la solicitud completa. 
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(b) En caso que no sea posible determinar cuál solicitud se presentó primero, la 
Municipalidad otorgará Licencia de Construcción según corresponda a aquel que 
complete sus requisitos primero. En caso que las partes interesadas también tengan sus 
requisitos completos, se otorgará la licencia respectiva mediante un sorteo. Para ello la 
Municipalidad convocará a las partes a una audiencia oral y privada en donde se llevará a 
cabo dicho sorteo del cual se levantará un acta. 

 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1. Aprobar en definitiva el REGLAMENTO 
GENERAL PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, de conformidad con Dictamen de la Comisión Especial para 
el Reglamento de Telecomunicaciones.  
2.2 Solicitar a dicha Comisión que para la próxima Sesión Ordinaria presente el texto a publicar 
en La Gaceta, que incluya únicamente las modificaciones al proyecto originalmente aprobado 
y publicado. 5 votos 
 

 

Informe 03. Oficio 516-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo 13 del Artículo Sexto en la Sesión Ordinaria No.121-2011 
procedo a rendirles el siguiente informe, lo que la señora Vilma González Sánchez expone sobre 
la posesión de un lote contiguo al Súper Herrera en Paquita. Según los registros del 
Departamento de Cobros no aparece documentación relativa a la cancelación del lote, por el 
contrario lo que aparece en una demanda a nombre de la señora en el año 2004 por una suma de 
¢14.835.00, el impuesto se generó por el censo realizado por la Municipalidad en años anteriores, 
esto oficio MA-DAF-1095 del señor Moisés Avendaño Loria Coordinador General de Hacienda 
Municipal.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Informar a la Sra. González Sánchez que con base en el 
informe remitido por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez no es posible realizar el 
traspaso solicitado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta al Concejo Municipal  lo 
siguiente: 
“Respetuosamente el suscrito, en su calidad de Alcalde Municipal, informa al Concejo Municipal 
en relación con las especulaciones de posibles desalojos en el sector de El Cocal en los que 
supuestamente se achacaban a este servidor las intenciones de desalojar esta área a partir de una 
Orden Sanitaria del Ministerio de Salud (Orden N° _ AGC- 0025 -2011), que contrario a estos 
argumentos especulativos, mediante recurso de apelación interpuesto por este despacho contra 
dicha orden sanitaria, se obtuvo lo que este servidor siempre ha defendido: la participación 
interinstitucional para resolver de forma integral el problema de la ocupación ilegal de terrenos 
de la ZMT, dada la difícil situación económica de estos ciudadanos y el deber del Estado de 
solventar necesidades básicas de la población. A continuación se transcribe a lo que interesa la 
respuesta al recurso presentado por este servidor: 
"No obstante y en atención a la situación aquí planteada, en mi condición de Ministro a. i. de Salud, solicito al 
Doctor Fernando Marín Rojas, Ministro de Bienestar Social y Familia o a quien ocupe su 
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cargo, para que coordine con las Instituciones de Bienestar Social como el Instituto Mixto de Ayuda Social, 
el Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo, para que brinden ayuda al recurrente , en apego a la Misión y 
Visión de mejorar la calidad de vida y el desarrollo social de la población, a efecto de bridar, si es factible según los 
procedimientos previamente establecidos, la ayuda necesaria para las mejoras que requiere las viviendas en 
cuestión, ya que no es dable el desalojo si un plan paliativo o alternativo, por tener efectos 
perniciosos en su esfera jurídica, ya que el Derecho de la Constitución consagra como derechos fundamentales de la 
persona, la salud, pero a la vez, impone al Estado el deber de dotar a las personas de opciones de vivienda digna, 
como derivación de la doctrina que emerge de los preceptos 21 y 65 de nuestra Carta Magna. 
Lo anterior supone, un marco amplio de coordinación entre las diversas Instituciones del 
Estado, para fomentar programas de otorgamiento de opciones de vivienda de las personas que en virtud de su 
condición económica, requieran de este tipo de acciones públicas.'" (Por tanto de la resolución DM - PC - 
1261 - 2011, dictada a las 14:00 del día 22 de junio del 2011, por el señor Ministro de Salud, el 
resaltado no es del original).” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-064-2011 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. 
133-2011 del 30 de agosto de 2011, acuerdo No. 07 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Sistema de Planificación Participativa y Presupuestos 
Municipales”, tramitado bajo el expediente No. 17852, de conformidad con solicitud de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la 
Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los Diputados Yolanda Acuña Castro y Juan Carlos Mendoza García. 
A manera de justificación los proponentes rescatan la motivación que acompañó a otro proyecto de ley, el tramitado 
bajo el expediente No. 16255 del entonces Diputado Alberto Salom, denominado, el cual planteaba el tema de los 
“Presupuestos participativos municipales”, mismo que fue luego archivado pese a contar don dictamen unánime de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. 

Esta motivación establece que existe una necesidad de implementar los presupuestos participativos calificados como 
una de las mejores prácticas de gestión urbana del mundo. Agrega que esta propuesta de participación ciudadana fue 
planteada por la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se originó esta práctica, y desde ese momento el interés por 
dicha figura se ha incrementado en dicho país y en muchas localidades del mundo. Señala que los presupuestos 
participativos son formas organizativas que combinan la participación directa y la delegación, así como la 
“territorialización y sectorialización” de las demandas y actuaciones, estableciendo prioridades presupuestarias del 
gobierno local, la fiscalización y el gasto. Constituyen estos procesos verdaderos mecanismos de implicación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones públicas locales. El desafío es ir implicando y ampliando la participación de 
colectivos y de la ciudadanía en general. La participación ciudadana no es un hecho abstracto: a participar se 
aprende participando. Es la práctica de la participación la que contribuye a generar conciencia de la capacidad que la 
ciudadanía tiene para incidir en su realidad social concreta, de su territorio, de su ciudad. El Presupuesto 
Participativo ha sido considerado como una estrategia de profundización democrática y creación de ciudadanía y 
como una nueva forma de gestión pública para responder a los problemas de la comunidad.  Los proyectos de 
desarrollo e inversión física, así como la obra pública constituyen formas susceptibles de participación ciudadana 
desde la toma de decisiones hasta la ejecución, gestión y el control.  
A partir del interés del sector municipal en el tema, la importancia de la propuesta y el trabajo desarrollado durante 
el periodo constitucional 2006-2010, así como para ampliar y actualizar los mecanismos de participación y consulta 
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ciudadana contemplados en la Constitución Política, es que los anteriores diputados someten a consideración este 
proyecto de ley.  

Puntualmente, el proyecto plantea la reforma a los artículos 13 incisos a) y k), y 17 incisos e) y g), del Código 
Municipal, y la introducción en dicho Código de un Capítulo IV en el título IV denominado: “Sistema de 
Planificación Participativa y Presupuestos Municipales” (nuevos artículos del 91 al 128 corriéndose la numeración). 

Estas reformas exponen que entre las atribuciones del Concejo están: 

“Fijar las políticas y las prioridades del desarrollo municipal, conforme el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo 
Humano Local, los planes de ordenamiento territorial o planes reguladores, el programa de gobierno inscrito por el 
alcalde o el intendente municipal y el plan operativo anual, según corresponda, para el periodo que fue elegido.” 
“Aprobar el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local formulado y concertado con la ciudadanía, en 

el cual se contempla la visión estratégica de largo plazo para el desarrollo integral del cantón, así como los planes de 

ordenamiento territorial o plan regulador, y el plan operativo anual. Estos planes constituyen la base del proceso 

presupuestario de las municipalidades.  

También plantean entre las atribuciones de la Alcaldía 

“Presentar al concejo municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, el programa de gobierno basado en el Plan 
Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local del cantón que fue formulado y concertado con la ciudadanía. 
Este Plan deberá ser difundido a las organizaciones de la sociedad civil y los habitantes del cantón, por los medios 
escritos o electrónicos habilitados para tal fin.” 

“Rendir cuentas ante las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los concejos de distrito 
sobre el cumplimiento de los programas y los proyectos, durante el mes de marzo de cada año, según lo propuesto en 
el plan del programa de gobierno, Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local y el plan operativo 
anual. Dicha rendición de cuentas deberá quedar plasmada en un informe que se presentará, finalmente, para cono-
cimiento del concejo municipal en ese mismo año.”  

En el capítulo que se adiciona se contempla un sistema de planificación participativa y presupuestos, cuyos 
principales alcances son los siguientes: 

a) Se crea el Sistema de Planificación Participativa y Presupuestos Municipales con el fin de ampliar los 
mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión pública de cada cantón. Este 
Sistema promueve el debate y la participación de la población, con el fin de establecer las prioridades de 
asignación de los recursos, el seguimiento y el control de la ejecución del Plan Estratégico Municipal y de 
Desarrollo Humano Local, el plan de ordenamiento territorial o plan regulador, el programa de gobierno, el 
plan operativo anual y de presupuesto.  

b) El Sistema está constituido por los instrumentos de planificación y presupuesto determinados por los 
esfuerzos de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, para definir el destino del municipio en 
el largo, mediano y corto plazos; con base en la visión de futuro sobre los componentes sociales, 
económicos, ambientales e institucionales, de manera integral y sostenible, y que tome en cuenta las 
potencialidades del territorio y sus ventajas comparativas. Se entiende por organizaciones de la sociedad 
civil al conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que forman la base de una 
sociedad activa; entre ellas están las asociaciones, las fundaciones, los comités, las juntas, las federaciones, 
los grupos religiosos y los colegios profesionales.  

c) Establece como principios y valores rectores del procesos os siguientes: a) Participación (con los actores 
sociales e institucionales), b) Pluralidad (deberán reflejar las necesidades y los aportes de todos los 
actores sociales, c) Solidaridad (deberán reflejar la atención de emergencias o urgencias de cualquier tipo 
que se localicen dentro del cantón, así como asignar los recursos necesarios para atender las necesidades 
de servicios e infraestructura de los distritos con menor desarrollo, d) Equidad (deben garantizar el 
desarrollo sostenible e integral del cantón, así como la justa distribución de los recursos municipales y la 
equidad de género en la toma de decisiones, e) Integralidad (deben considerar y estudiar todos los 
componentes sociales, económicos, ambientales e institucionales, y analizarlos integralmente mediante 
las relaciones que se establecen entre ellos), f) Concurrencia (deben promover la articulación 
administrativa e institucional del municipio a nivel local y nacional), g) Subsidiariedad (deberán orientar 
los recursos municipales, de modo que todas las necesidades del cantón se atiendan con la coordinación 
previa y efectiva de los órganos, las entidades y las instituciones del Estado, así como con las 
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organizaciones sociales y comunales que ejecutan acciones en el cantón, a fin de evitar la duplicidad de 
las funciones y garantizar el uso racional de los recursos, h) Publicidad: (deben ser accesibles al público 
por los medios electrónicos y físicos disponibles), y i) Prevención (deben establecer el marco de 
referencia mediante el cual se adoptan medidas precautorias, a fin de prevenir o mitigar prácticas u 
omisiones que puedan provocar perjuicio a la hacienda pública del municipio. 

d) Incorpora los siguientes instrumentos: a) Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local; b) 
Plan de ordenamiento territorial o plan regulador general a nivel cantonal, distrital y específicos, c) 
Programa de gobierno del alcalde o intendente, y  d) Plan operativo anual y de presupuesto. 

e) Dispone que la formulación, modificación, implementación y ejecución de los instrumentos de 
planificación deberán ser financiados por el gobierno local, el cual debe contar con la estructura que le 
permita llevar a cabo los procesos de planificación participativa, según se establece en esta Ley. Los 
gobiernos locales desarrollarán e implementarán un programa de comunicación para que la población 
conozca estos instrumentos de planificación, una vez aprobados por las autoridades locales 
competentes.  

f) Establece que los instrumentos de planificación, los programas y los proyectos que estos establezcan, 
una vez aprobados por el concejo municipal, serán obligatorios y vinculantes para toda la administración 
municipal y los actores locales en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con las 
disposiciones legales que resulten aplicables. Podrán ser modificados cuando cambien en forma 
importante, a juicio del gobierno local, las condiciones sociales, económicas, ambientales e 
institucionales. En este caso, deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó para su elaboración 
y aprobación.  

g) Define el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local como el instrumento que contiene la 
visión estratégica de largo plazo para el desarrollo de un cantón; contempla las acciones orientadoras 
para satisfacer las necesidades y las demandas de la comunidad local y promueve su desarrollo social, 
económico, ambiental e institucional. Asimismo, expresa los resultados de un proceso de planeación 
concertado entre los diversos sectores de la población local. Este instrumento debe contener, al menos, lo 
siguiente: a) Periodo de vigencia, b) Diagnóstico cantonal, c) Mecanismos y nivel de participación 
efectiva de la comunidad en su formulación y concertación, d) Visión de desarrollo del cantón para diez 
años o más y misión del gobierno local, e) Políticas y objetivos de desarrollo, f) El impacto esperado en, al 
menos, el ámbito social, económico, ambiental, territorial e institucional -coincidente con lo definido en 
el largo plazo, g) Áreas estratégicas,  h) Programas y proyectos a impulsar, debidamente priorizados 
mecanismos de evaluación y control, incluidos los indicadores de gestión, i) Cronograma de ejecución,  j) 
Los recursos que aportan los diferentes responsables de los proyectos de desarrollo local y los resultados 
esperados. Este Plan debe buscar la mejora en la calidad de vida de la población del cantón y aprovechar 
en forma racional y eficiente los recursos humanos, naturales, físicos, administrativos y financieros de los 
que dispone el gobierno municipal. El plan deberá formularse y concertarse con la ciudadanía; para ello, 
la municipalidad debe convocar, al menos, a los representantes de las instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil ubicadas en el cantón, así como a la totalidad de los concejos de 
distrito. Durante el proceso deberá contarse con la participación de por lo menos el cuarenta por ciento 
(40%) de los convocados. Las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran activas deberán 
actualizar su registro anualmente ante la municipalidad; de lo contrario, la municipalidad no estará 
obligada a considerarlas en la convocatoria. Corresponde a la municipalidad coordinar el proceso 
participativo de la formulación y la concertación del plan de desarrollo local. Para ese efecto, deberá 
solicitar la colaboración de los concejos de distrito. Asimismo, la municipalidad deberá organizar 
audiencias públicas informativas, talleres, foros o asambleas en los distintos distritos de cada cantón, 
todos ellos vinculantes para el proceso de toma de decisiones. Cada vez que corresponda la formulación 
o la revisión del Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, la municipalidad deberá 
tomar las previsiones presupuestarias que le permitan implementar dicho proceso con éxito; asimismo, 
facilitar a los concejos de distrito, así como a cualquier habitante del cantón, los mecanismos de 
información suficientes sobre el cronograma de ejecución de los proyectos y los programas priorizados 
en el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, para la correspondiente vigilancia y 
control.  La municipalidad reglamentará el proceso de planificación participativa para la formulación y la 
concertación del Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, y la elaboración y discusión 
de los planes operativos anuales. 
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h) Define el plan de desarrollo municipal como el instrumento elaborado por la municipalidad 
conjuntamente con representantes de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil 
ubicadas en el cantón y la totalidad de los concejos de distrito, con base en el plan de desarrollo local, el 
programa de gobierno del alcalde o del intendente municipal. Este Plan comprende los proyectos, los 
programas y las acciones que realizará el municipio en el mediano plazo.  

i) Establece que el programa de gobierno que presenta el alcalde o el intendente municipal durante el 
proceso de elección, ratificado por la comunidad mediante el voto popular, debe contener los 
compromisos que orientarán el desarrollo municipal, los cuales deben sustentarse en el Plan Estratégico 
Municipal y de Desarrollo Humano Local formulado y concertado por la ciudadanía, así como en los 
planes de ordenamiento territorial.  

j) Establece que la municipalidad deberá contar con planes de ordenamiento territorial o planes 
reguladores, tanto a nivel cantonal como distrital, o de áreas particulares como la Zona Marítimo 
Terrestre. Dichos planes deberán ajustarse a la normativa ambiental y urbanística.  

k) Establece que el plan operativo anual debe ser formulado de acuerdo con los planes de ordenamiento 
territorial, el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local y el programa de gobierno, 
siempre que este último esté totalmente vinculado con el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo 
Humano Local.  

l) Dispone que en la primera semana del mes de mayo de cada año, los concejos de distrito deberán 
presentar a la administración municipal una lista de los programas y los proyectos prioritarios definidos 
en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas ubicadas en su 
distrito. En virtud de lo anterior, los concejos de distrito tomarán en consideración los montos estimados 
que la municipalidad le indique como posible fuente de financiamiento para el año siguiente. Asimismo, 
podrán proponer fuentes adicionales de recursos, sea de organizaciones públicas o privadas o de la 
comunidad en general, para el logro de los programas y los proyectos que, en definitiva, se propongan 
realizar durante ese año. Dicha lista de programas y proyectos deberá basarse en el plan de desarrollo 
municipal y se constituirá en un insumo para la formulación del plan operativo anual y proyección 
presupuestaria por parte de la municipalidad.  

m) Establece que la administración municipal deberá presentar, antes del 10 de agosto de cada año, a 
conocimiento de los concejos de distrito, las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad 
civil del cantón y los habitantes interesados, los proyectos del plan operativo anual y de presupuesto. Las 
municipalidades, con la colaboración de los concejos de distrito, deberán realizar una convocatoria, con 
al menos diez días de anticipación. Asimismo, deberán establecer los mecanismos de información y 
promoción, a fin de lograr la participación real y efectiva de la comunidad. Los concejos de distrito, las 
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil del cantón, así como los habitantes 
asistentes del cantón, tendrán la responsabilidad de verificar, durante la presentación, que los programas 
y los proyectos y presupuestos propuestos coincidan con los priorizados en el plan de desarrollo 
municipal y el programa de gobierno del alcalde o el intendente municipal, según corresponda, situación 
que deberá quedar clara en la convocatoria. Durante la presentación de los proyectos del plan operativo 
anual y de presupuesto se deberá levantar un acta que será firmada por el alcalde o intendente municipal 
y los presidentes de los concejos de distrito. Dicha acta debe adjuntarse al proyecto del plan operativo 
anual, una vez que este sea remitido al concejo municipal. Si los programas y los proyectos del plan 
operativo anual no coinciden con los priorizados en el Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo 
Humano Local y el programa de gobierno, la administración municipal debe exponer las razones que 
motivaron dichos cambios y si no son de conformidad para los concejos de distrito, las instituciones 
públicas y las organizaciones de la sociedad civil asistentes, la administración municipal deberá proceder 
a ajustar el plan operativo anual, previo a su remisión ante el concejo municipal. El concejo municipal 
velará para que, en la medida de lo posible, se mantengan en el plan operativo anual y en el proyecto de 
presupuesto los programas y los proyectos definidos y concertados con la comunidad, salvo que en el 
proceso de discusión y aprobación, justificadamente, se revele que existen prioridades mayores para el 
desarrollo integral del cantón.  

n) Establece que el plan operativo anual debe orientar los recursos municipales de modo que, en la medida 
de lo posible, y dentro de las prioridades definidas, sean atendidas las necesidades del cantón mediante la 
coordinación previa y efectiva con los órganos, las entidades y las instituciones del Estado, así como con 
las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan acciones en el cantón, a 



- 24 - 

Sesión Ordinaria 137-2011. 13 de setiembre de 2011 

 

 

fin de evitar la duplicidad de funciones y garantizar el uso racional de los recursos. Agrega que el plan 
operativo anual deberá someterse a evaluaciones periódicas, al menos, semestralmente, cuyo resultado 
dará lugar a los ajustes y a las modificaciones que correspondan, y servirá como insumo para el proceso 
de rendición de cuentas que debe llevar a cabo el alcalde o el intendente municipal a la comunidad en 
forma anual. Con base en los resultados de esa evaluación, se deberá medir el avance en el cumplimiento 
de los instrumentos de planificación de mediano y largo plazos.  

o) Dispone que la administración municipal deberá convocar a las instituciones públicas, las 
organizaciones de la sociedad civil y los concejos de distrito, con al menos diez días de anticipación, a la 
rendición de cuentas que debe realizar el alcalde o el intendente municipal en marzo de cada año y 
deberá dejar constancia de la participación efectiva.  

p) Establece regulaciones referidas al presupuesto municipal: a) el presupuesto ordinario que regirá del 1º 
de enero al 31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la técnica presupuestaria y contable 
recomendada por la Contraloría General de la República, así como los principios establecidos en este 
capítulo y en la Ley de administración financiera y presupuestos públicos, N.º 8131. El presupuesto 
deberá incluir todos los ingresos y los egresos probables; en ningún caso, los egresos superarán los 
ingresos; b) El presupuesto municipal deberá satisfacer el plan operativo anual en forma objetiva, 
eficiente, razonable y consecuente; c) Las municipalidades no podrán destinar más de un cuarenta por 
ciento (40%) de los ingresos ordinarios de la gestión municipal para atender los gastos generales de 
administración (Se consideran gastos generales de administración los egresos corrientes que no 
impliquen costos directos de los servicios municipales); d) El alcalde o el intendente municipal, según 
corresponda, deberá presentar al concejo municipal, a más tardar el 30 de agosto de cada año, los 
proyectos del plan operativo anual y de presupuesto ordinario. El proyecto del plan operativo anual 
deberá contener los programas y los proyectos concertados con las instituciones públicas y las 
organizaciones civiles en la convocatoria realizada para ese efecto, e) Los proyectos de los presupuestos 
extraordinarios o de modificaciones deberán presentarse con cinco días de anticipación ante el concejo 
municipal para su conocimiento y votación; f) El presupuesto municipal ordinario deberá aprobarse en el 
mes de setiembre de cada año, en sesiones extraordinarias y públicas, dedicadas, exclusivamente, para 
este fin. Los presupuestos extraordinarios podrán aprobarse en sesiones ordinarias o extraordinarias y 
no necesariamente exclusivas para ese fin; g) El presupuesto ordinario y los presupuestos 
extraordinarios de las municipalidades deberán ser aprobados por la Contraloría General de la 
República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año; los 
presupuestos extraordinarios deberán remitirse dentro de los quince días siguientes a su aprobación. 
Ambos términos serán improrrogables; h) A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les 
adjuntará una copia de las actas de las sesiones en las que fueron aprobadas. En las actas deberán estar 
transcritos, íntegramente, el plan operativo anual y el presupuesto respectivos. Dichas actas deberán 
estar firmadas por el secretario y el presidente del concejo municipal y refrendadas por el alcalde o el 
intendente municipal, según corresponda. Además, cada vez que se formule o modifique el plan de 
desarrollo municipal, este deberá quedar transcrito, íntegramente, en el acta donde conste que el concejo 
municipal lo aprobó; i) Si el presupuesto ordinario no es presentado oportunamente ante la Contraloría 
General de la República, el presupuesto del año anterior regirá para el próximo periodo, excepto los 
egresos que, por su carácter, tengan eficacia en el año referido. En todo caso, deberán determinarse las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan resultar de tal omisión. Para solventar 
esta situación, el concejo deberá conocer y aprobar los presupuestos extraordinarios procedentes que 
presente el alcalde o el intendente municipal, según corresponda, para lo cual se tomará en cuenta el Plan 
Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, el programa de gobierno, así como los programas y 
los proyectos concertados con la comunidad, según lo señalado en los artículos 108 y 109 de esta Ley; j) 
Una vez aprobado el presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, el original se 
enviará a la secretaría municipal, donde quedará en custodia, y deberá remitir una copia escrita al alcalde 
o el intendente municipal, según corresponda, y al contador o auditor interno, así como a cada uno de los 
regidores propietarios y suplentes, y a los síndicos propietarios y suplentes. También, pondrá a 
disposición una versión escrita, digital o mediante sitios de Internet, debidamente habilitados, para los 
servidores municipales y para el público en general; k)  Dentro del programa ya presupuestado, las 
modificaciones de los presupuestos vigentes procederán cuando el concejo lo acuerde. Para la 
modificación presupuestaria de un programa a otro se requerirá que el concejo la apruebe con la votación 
de las dos terceras partes de sus miembros; l) Cualquier propuesta de variación presupuestaria que 
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introduzca, elimine o modifique objetivos y metas exclusivamente para el alcance de alguno de los 
programas y los proyectos concertados con la ciudadanía, así como su contenido global, deberá ser 
concertada con los concejos de distrito antes de su aprobación; m) El presupuesto ordinario no podrá ser 
modificado para aumentar sueldos ni crear plazas nuevas, salvo cuando se trate de reajustes por 
aplicación del decreto de salarios mínimos, por convenciones o convenios colectivos de trabajo, o que se 
requieran nuevos empleados por la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo; n)  Los 
reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o 
cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios procederán solamente cuando se 
pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de vida 
ha aumentado sustancialmente, según los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); ñ) Los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse 
con ingresos ordinarios de la municipalidad; o) La Contraloría General de la República deberá aprobar o 
improbar los proyectos de presupuesto que reciba. Los improbará dentro del plazo máximo de un mes 
contado a partir del recibo, en resolución razonada; la aprobación podrá ser parcial o total. La 
Contraloría General de la República podrá introducir modificaciones a los proyectos de presupuesto 
únicamente con anuencia del concejo; p) Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni 
adquirir compromisos económicos si no existe subpartida presupuestaria que ampare el egreso, o si la 
subpartida aprobada está agotada o resulta insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una 
subpartida de egresos que correspondan a otra subpartida; q) La violación de lo dispuesto en el párrafo 
anterior será motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable; la reincidencia será causa de 
separación; r) Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán el 31 de diciembre de 
cada año; s)  En el periodo económico siguiente, podrán cubrirse compromisos adquiridos en el anterior, 
siempre que hayan cumplido el ordenamiento jurídico vigente y la partida correspondiente tenga 
suficiente contenido para soportarlos; t) Con el informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre, 
el alcalde o el intendente municipal, según corresponda, presentará al concejo municipal la evaluación 
del plan operativo anual y la liquidación presupuestaria correspondiente, para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobadas, estas deberán remitirse, a más tardar el 15 de febrero, a la Contraloría 
General de la República para su fiscalización; u)  El informe de ejecución presupuestaria del IV 
trimestre, la liquidación presupuestaria y la evaluación del los planes: de ordenamiento territorial o 
regulador, Plan Estratégico Municipal y de Desarrollo Humano Local, de gobierno del alcalde o 
intendente municipal y del plan operativo anual deberán publicarse en un medio escrito, digital o 
mediante un sitio de Internet de la municipalidad; v) El superávit libre de los presupuestos se dedicará, 
en primer término, a conjugar el déficit del presupuesto ordinario y, en segundo término, para atender las 
obligaciones de carácter no permanente o de inversión. El superávit específico de los presupuestos 
extraordinarios se presupuestará para el cumplimiento de los fines específicos correspondientes. El 
superávit de las partidas consignadas en los programas inconclusos de mediano o largo plazos deberá 
presupuestarse para mantener el sustento económico de los programas; y x) Diariamente, el alcalde o 
intendente municipal remitirá al contador o al auditor municipal las nóminas de pago que extienda, en 
las cuales deberá incluirse, como mínimo, el número de orden, el monto, el destinatario y la subpartida 
contra la cual se hará el cargo. Copia de estas nóminas firmadas se remitirán cada día al tesorero con la 
razón de “Anotado”.  

Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Solicitar a la Comisión Consultante una prórroga de 
15 días para emitir nuestro criterio. 
5.2  Solicitar a la Comisión de Asuntos Sociales que en coordinación con la Administración 
presenten una propuesta de “Reglamento de Planificación Ciudadana”. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-065-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 03 del artículo 
sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 133-2011 del 30 de agosto de 2011. En 
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dicho acuerdo se traslado al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 
señor Enrique Cortez Fajardo, en el que interpone recurso extraordinario de revisión contra el 
acuerdo No. 01 de la sesión ordinaria No. 113-2011 del 07 de junio de 2011. 
Primeramente debe aclararse el acuerdo impugnado dado que el recurrente no agrega el artículo 
correspondiente. De la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 133-2011 del 30 de agosto de 
2011, se advierte el acuerdo 01 del artículo sexto como el único referido al asunto planteado por el 
señor Cortez Fajardo, teniéndose por tal el acto impugnado. 
El citado acuerdo se refiere a lo resuelto por el Concejo Municipal en torno al oficio MPD-P-224-
2011 remitido por el Instituto Costarricense de Turismo. En este oficio el ICT informó al Concejo 
que el señor Cortez Fajardo realizó una gestión ante esa entidad en relación con la concesión 
otorgada al señor Carlos Roesch Dávila, por lo que, antes de resolver ese planteamiento, requirió 
a la Municipalidad de Aguirre un informe sobre los hechos denunciados a efectos de contar con 
mayores elementos para resolver lo pertinente. Precisamente, en el acuerdo ahora impugnado el 
Concejo decidió remitir copia del oficio del ICT a la Administración Municipal para que proceda 
conforme corresponde. 
Revisado el acuerdo impugnado cabe concluir que el recurso debe rechazarse de plano. Es claro el 
Código Municipal, artículos 153, 154 y 157, que el acto impugnado carece de recursos dado que se 
trata de un acuerdo de mero trámite. En efecto, el acuerdo impugnado se limita a remitir a la 
Administración Municipal el requerimiento efectuado por el ICT con el fin de que esta entidad 
pueda resolver la gestión que le presentó el señor Cortez Fajardo. Se trata entonces de un 
acuerdo que por sí mismo no declara o reprime derecho sustantivo alguno en tanto lo que hace es 
el traslado del asunto a la Alcaldía con el fin de que la Administración brinde información al ICT 
y éste resuelva la gestión del aquí recurrente.  
 Así las cosas, se recomienda rechazar del plano el recurso.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen ALCM-065-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, rechazar de plano el 
recurso. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-066-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No.04 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria número 133-2011 
del 30 de agosto de 2011, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio del Alcalde 
Municipal No. 496-ALC-2011. 
En dicho oficio la Alcaldía remite al Concejo el oficio DZMT-178-DI-2011 suscrito por el señor 
Víctor Acuña Zúñiga en su calidad de Encargado del Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
relacionado con el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Carlos Sandoval Gatgens 
contra la resolución DZMT-95-2008 y los avalúos fiscales AF-363-2008 y AF-364-2008, referidos 
a la actualización del valor de la concesión de dicha persona, el cual se encuentra pendiente de 
resolución por parte del Concejo.  
Agrega el oficio DZMT-178-DI-2011, que el señor Sandoval interpuso un primer recurso contra el 
avalúo original, el cual fue acogido por el Concejo mediante el acuerdo No. 07 del artículo de 
informes, tomado en la sesión No. 218 del 25 de febrero de 2005, en el que solicitó un nuevo 
avalúo. Informa además que el señor Sandoval interpuso recurso contra el nuevo avalúo, 
puntualmente contra la resolución DZMT-95-2008 y los informes AF-363-2008 y AF-364-2008, 
en relación con el cual el Concejo resolvió, mediante el acuerdo No. 01 del artículo tercero de la 
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sesión No. 244 del 11 de noviembre de 2008, remitirlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos para 
que emitiera el dictamen. Finalmente, desprende el oficio que el dictamen solicitado a la fecha no 
ha sido rendido, que el recurso conocido en la sesión del 11 de noviembre de 2008 no ha sido 
resuelto, y que, por tanto, recomienda sea rechazado. 
Corresponde primeramente dejar sin efecto el acuerdo No. 01 del artículo tercero de la sesión No. 
244 del 11 de noviembre de 2008, dado que la Comisión no rindió el dictamen solicitado, ello con 
el fin de que el Concejo en pleno, con dispensa del trámite de comisión, decida sobre el asunto en 
cuestión. 
Por otro lado, deviene pertinente dilucidar sobre la procedencia o no del recurso, según el cual se 
solicita la nulidad de los actos impugnados o se ordene que sean revisados y realizados de nuevo 
con aplicación de los parámetros correspondientes. Valga ilustrar que este asunto se refiere a la 
concesión inscrita a nombre del impugnante en el Registro Público bajo matricula No. P-001518-
Z-000, situada en playa Espadilla. 
Con el propósito de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos 
como el presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado lo remit irá a la 
Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma provisional el canon a pagar. Esta 
comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la 
Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar 
recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase 
transcurrir dicho término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al Órgano d e 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro de un plazo máximo de diez días 
hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo conforme a los procedimientos establecidos por la 
Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o 
permisionario presente ante la municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a resolver el recurso de 
revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra esta resolución cabrá el recurso de apelación 
impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como pa so 
previo al procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo para presentar el recurso 
de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en apelación ante el Tribunal Contencio so 
Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el expediente a la 
Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, presentando los alegatos y justificaciones del 
caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa, que contra la resolución que fija el nuevo 
valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente  al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
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aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 
De la revisión de los antecedentes del caso concreto tenemos que un primer avalúo efectuado en 
el año 2004 el accionante presentó recurso de revocatoria. Se verifica además que en la sesión del 
25 de febrero de 2005 el Concejo resolvió revocar la resolución impugnada al estimar en esencia 
que se había valorado un área menor a la real, y ordenó, en consecuencia, solicitar un nuevo 
avalúo a la Administración Tributaria. Se observa entonces que la razón de revocar el primer 
avalúo obedeció a un error de la Municipalidad, por lo que no intermediaron en esta resolución, 
aspectos técnicos o jurídicos propios del avalúo dado que éste fue dejado sin efecto. Lo anterior 
implica que en el trámite de el actual recurso contra el nuevo avalúo debe observarse enteramente 
el procedimiento del artículo 51, dado que el mismo, al haberse anulado el avalúo original por 
error de la Administración, ni siquiera fue agotado. 
De la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 51 de cita al caso concreto tenemos 
que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, mediante 
resolución DZMT-95-2008, comunicó a la sociedad recurrente los avalúos No. AF-363-2008, y 
AF-364-2008, efectuados por la Administración Tributaria de Puntarenas, en relación con el lote 
concesionado en el sector costero de Playa Espadilla a efectos de determinar el nuevo canon a 
pagar.  
Contra dicha resolución y avalúos la sociedad accionante interpone recurso de revocatoria. 
Conviene repasar los argumentos esbozados en su sustento por el recurrente. Esgrime que la 
resolución impugnada no debe surtir efectos sino hasta que esté firme, es decir, cuando se haya 
agotado la vía administrativa; que ninguno de los avalúos aplica al valor estimado el coeficiente 
de relación al mercado de 0.60 establecido en el artículo 50, párrafo primero, del Reglamento a la 
Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre; que en relación con el avalúo AF-363-2008, no se tomó en 
cuenta que se trata de un terreno altamente lodoso que encarece la construcción, que la 
diferencia entre el avalúo efectuado en 2004 y el efectuado en 2008 es desproporcionada, que no 
se tomo en cuenta que el terreno colinda con la quebrada Camaronera, por lo que una gran parte 
de su área es por ley zona de protección y por ende inutilizable; que en relación con el avalúo AF-
364-2008 no se consideró que una parte del terreno se le dio en concesión para mantenimiento y 
limpieza por lo que no puede usarse en construcción y que no hay razón válida para valorar el 
terreno en ciento setenta mil colones el metro cuadrado, puesto que no se puede sacar ningún 
provecho, mientras que el adjunto, donde está el hotel, se valoró en treinta y siete mil doscientos 
cincuenta colones el metro cuadrado. 
Del repaso precedente se hace necesario que la Administración rinda un informe en el que se 
aborden las argumentaciones del recurrente que sustentan su impugnación, con el fin de 
determinar si estamos o no ante aspectos propios del avalúo y, por derivación, si este recurso 
debe remitirse o no ante la Dirección General de Tributación.  
Así la cosas, se recomienda al Concejo, de previo a resolver, dejar sin efecto el acuerdo que ordenó 
remitir el recurso a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su dictamen, dispensar el asunto de 
dicho trámite y, de previo a resolver sobre el fondo, requerir a la Administración un informe que 
aborde detalladamente los argumentos contenidos en el escrito de impugnación y determine si se 
está o no ante aspectos propios del avalúo, y, en consecuencia, recomiende si  debe enviarse o no a 
la Dirección General de Tributación de previo a su resolución por el fondo.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen ALCM-066-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal, por tanto, de previo a resolver, dejar sin efecto el acuerdo que ordenó remitir 
el recurso a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su dictamen, dispensar el asunto de dicho 
trámite y, de previo a resolver sobre el fondo, requerir a la Administración un informe que aborde 
detalladamente los argumentos contenidos en el escrito de impugnación y determine si se está o 
no ante aspectos propios del avalúo, y, en consecuencia, recomiende si  debe enviarse o no a la 
Dirección General de Tributación de previo a su resolución por el fondo. 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 
siete- dos mil once, del martes trece de setiembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
treinta y cinco minutos. 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
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Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


