
 

Sesión Ordinaria 147-2011. 18 de octubre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 147-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y siete, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciocho de octubre 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 Herrara                                                 Matilde Pérez Rodríguez                             
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

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

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 146-2011 del  11 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 146-2011, del 11 de octubre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. El Sr. Johnny Araya Vargas se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta lo 
siguiente: 
“Primeramente quiero felicitarles por su gran labor en pro del desarrollo del Cantón de Aguirre y 
desearles éxitos en las futuras labores, así como agradecerles la oportunidad que me brindan hoy 
de hacerme presente a esta Sesión del Concejo, para exponer lo siguiente; 
En el año 1997 vecinos de Matapalo, Hatillo y Pérez Zeledón, visitamos la porción de terreno que 
hoy es Playa Linda y surgió un interés común en aprovechar con fines familiares recreativos esta 
zona del estado que estaba desocupada y desprovista de vegetación. 
En los siguiente años seguimos visitando el lugar con frecuencia por lo que decidimos desarrollar 
un proyecto de reforestación, conservación, embellecimiento y mantenimiento general de la zona, 
incluyendo la plantación de árboles de la zona, árboles frutales y palmeras entre otros, con la 
única intención de crear un ambiente equilibrado con la naturaleza, muy diferente a lo existente 
anteriormente, tal como se puede verificar si comparamos los mapas satelitales de los años 70 con 
el 2006 y años posteriores. 
En el año 1999 algunos de los interesados medimos e hicimos planos que se catastraron con el fin 
de presentar una información posesoria ante los juzgados agrarios correspondientes, lo cual 
algunos casos se realizaron con éxito. 
Durante estos años y hasta el 2000 el único acceso a la zona era por la playa, viendo que se 
mantenía el interés por la zona y que persistíamos los mismos, reunimos esfuerzos y empezamos 
a tramitar la donación con el Sr. Melvin López, conocido como Mambo, una faja de terreno de 14 
metros por 700 metros de largo, para así poderle dar un acceso directo de la costanera a la playa, 
lo cual se llevo a cabo con éxito, concluyendo el camino y el puente de acceso en el año 2003, con 
un pago inicial de 3 millones de colones, cancelados al Señor Eddy Chinchilla y a los hermanos 
Porras 2,5 millones de colones. 
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Motivados por el trabajo que realizábamos como grupo vimos la necesidad de organizamos de 
manera más formal, por lo que en Noviembre del 2002, constituimos la Asociación de Vecinos de 
Playa Linda, nombre que le dimos a la Playa en cuestión. 
En el año 2003, ya como asociación solicitamos ante la Municipalidad de Aguirre la declaratoria 
del camino que construimos como calle pública, lo cual fue aprobado en Sesión Municipal 
Ordinaria número 97 del 19 de agosto del 2003, acuerdo numero 4, oficio OAM039-2003. 
Debido a nuestro interés de presentar solicitudes de concesión de estas tierras y sabiendo que la 
ley numero 6043 establece como requisito que debe existir un amojonamiento de la zona, nos 
dimos a la tarea de solicitarle a esta municipalidad el permiso para llevar a cabo dicho 
amojonamiento, el cual fue otorgado en sesión ordinaria numero 276 celebrada el 8 de noviembre 
del 2005. Esta obra fue llevada a cabo con un costo de 7,5 millones de colones que fueron 
aportados en su totalidad por nuestros asociados. La oficialización de estos mojones quedo 
publicada en la gaceta número 204 del 27 de Octubre del 2008. 
Luego del amojonamiento, y en busca de cumplir con los requerimientos legales, nos dimos a la 
tarea de confeccionar de un plano de la zona restringida, del lindero de la calle publica así como 
el orden de los aspirantes a concesión, para lo cual contratamos al perito topógrafo PT2596 
Rafael Ángel Moya Ledesma, obra que tuvo un costo de 2200 dólares. 
Desde 1997 y hasta la fecha se ha venido llevando a cabo la gestión de solicitud de concesión por 
parte de los asociados, esto se ha venido actualizando cada seis meses de acuerdo con lo 
establecido por la ley, sobre lo cual el Concejo Municipal se pronunció textualmente de la 
siguiente manera: 
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria numero 119 celebrada el 7 de setiembre del 2007, 
articulo 1 en atención a la Asociación de Vecinos de Playa Linda de Matapalo, el Concejo acuerda; 
solicitarle al Alcalde y al Departamento de Zona Marítimo Terrestre un levantamiento sobre las 
solicitudes de concesión existentes, a la vez otorgarles una certificación donde se indique que 
ellos tienen una solicitud presentada con todos los requisitos solicitados, con aprobación de 5 
votos. Cabe destacar que dicho acuerdo, al día, no se ha llevado a cabo. 
Debido a que con frecuencia se presentaban algunos daños, como tala de cocos para sacar el 
palmito contratamos un guarda- jardinero a tiempo completo con el objetivo de cuidar y 
mantener las aéreas públicas limpias y vigiladas. 
En setiembre del 2010 se llevo a cabo una reparación al puente de acceso con un costo de 1.5 
millones de colones, hecho a base de cuatro alcantarillas de un metro setenta de diámetro, por 
tres metros de largo. 
El deseo de esta presentación, es que el Concejo y la Alcaldía conozca lo realizado por la 
Asociación, el interés de sus miembros por finalmente contar con una concesión, que somos los 
primeros vigilantes de la protección del medio ambiente, tanto es así que por nuestras acciones la 
zona está muy recuperada y que conocedores del marco legal, respetamos la autoridad del 
Concejo, como costarricenses esperamos contar con los derechos que nos otorga la ley.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación entregada por el Sr. Araya 
Vargas a la Administración para que se proceda conforme a la Ley. Aprobado. 5 votos. 
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Audiencia 02. Juramentación de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Paquita, 
según acuerdo tomado No. 01, Artículo V, de la Sesión Ordinaria No. 146-2011: 
- Eugenio Núñez Morum, cédula 5-163-021 
- Clara Díaz Fernández, cédula 6-275-597 
- Cinthya Torres Barahona, cédula 2-552-860 
- Liliana Milena León Mena, cédula 6-256-605 
- Sandra María Picado Quesada, cédula 1-1137-0469 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela de Paquita. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 598-ALC1-2011: 
Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, solicito su aprobación para firmar Convenio de Cooperación entre Instituto Mixto de 
Ayudas Sociales y la Municipalidad de Aguirre, para la apertura y desarrollo de una Oficina de 
Bienes Sociales y Familia, dirigida a la Atención Conjunta de Personas Familias y Comunidades 
en Situación de Pobreza o Riesgo y Vulnerabilidad Social: 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y 
LA  MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE  PARA LA APERTURA Y DESARROLLO DE UNA 

OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, DIRIGIDA A LA ATENCIÓN 
CONJUNTA DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE 

POBREZA O RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
Entre nosotros, FERNANDO ALFONSO MARIN ROJAS, mayor, médico, con cédula de 
identidad número 2-317-355, vecino de San José, en mi condición de PRESIDENTE EJECUTIVO 
con facultades de REPRESENTANTE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL del INSTITUTO MIXTO 
DE AYUDA SOCIAL, con cédula jurídica número: 4-000-042144-09, según Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, tomado mediante artículo tercero de la Sesión Ordinaria Número uno, celebrada el 
día ocho de mayo del dos mil diez, publicado en La Gaceta Nº 88, más adelante denominado por 
sus siglas IMAS, con domicilio en San José, calle 29, avenidas  2 y 4, y LUTGARDO BOLAÑOS 
GOMEZ, mayor,  abogado,  con  cédula  número  6-0201-0824, vecino de Finca Llorona de 
Quepos, Aguirre, Puntarenas, en mi condición de Alcalde Propietario con facultades de 
Representante Legal y Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la Municipalidad de 
Aguirre, cédula jurídica número 3-014-042111, y de acuerdo y en cumplimiento de la Resolución 
No. 0024-E11-2011 dictada a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del tres de enero de dos mil 
once, relativo a la elección de Alcaldes Municipales de la Provincia de Puntarenas, Alcalde de 
Aguirre, correspondiente a la votación del día cinco de Diciembre del dos mil  diez, para el 
periodo constitucional comprendido entre el siete de Febrero de dos mil once y el treinta de Abril 
del dos mil dieciséis y juramentación realizada por el Concejo Municipal de Aguirre en sesión 
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extraordinaria #. 79-2011 del 6 de Febrero del 2011, en adelante conocida como la “LA 
MUNICIPALIDAD”, hemos convenido en celebrar el presente convenio de cooperación de 
acuerdo con las siguientes consideraciones y cláusulas. 
 
Considerando: 
 
PRIMERO: Que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 establece la necesidad de modernizar 
la política social y articular los planes y programas que en este campo se implementen para 
promover, de una manera planificada y sistemática, el mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo social de las personas, familias y comunidades en situación de pobreza o de riesgo y 
vulnerabilidad social. 
 
SEGUNDO: Que los artículos 2 y 4 de la Ley 4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de 
Ayuda Social, establecen lo siguiente: 

[…] 
Artículo 2º.- El IMAS tiene como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país, para lo 
cual deberá planear, dirigir, ejecutar y controlar un plan nacional destinado a dicho fin. Para ese objetivo 
utilizará todos los recursos humanos y económicos que sean puestos a su servicio por los empresarios y 
trabajadores del país, instituciones del sector público nacionales o extranjeras, organizaciones privadas 
de toda naturaleza, instituciones religiosas y demás grupos interesados en participar en el Plan Nacional 
de Lucha contra la Pobreza.  
Artículo 4: El Instituto Mixto de Ayuda Social tendrá los siguientes fines: 
f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y extranjeras, 
especializadas en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de sistemas y programas 
destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos afectados por la 
pobreza con el máximo de participación de los esfuerzos de estos mismos grupos; y 
g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y privados 
cuyos fines sean similares a los expresados en esta ley. […] 
 

TERCERO: Que los artículos 58 y 59 del decreto ejecutivo 26940-MIVAH-MTSS, Reglamento a 
la Ley de Creación del IMAS, disponen lo siguiente:  […] 

Artículo 58.- La participación de la comunidad como actor y referente en la definición, priorización, 
ejecución y seguimiento de los servicios que preste el IMAS será un requerimiento básico y necesario en la 
ejecución de los programas sociales. El IMAS deberá coordinar y articular su estrategia a nivel local y 
regional con los gobiernos locales y otras instituciones u organismos nacionales e internacionales. 
Artículo 59.- La participación de la comunidad se operativiza por medio de las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas, los comités existentes o que se constituyan para la atención de 
diferentes ámbitos de la problemática local y los gobiernos locales.[…] 
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CUARTO: Que al ser el IMAS la institución responsable de atender el problema de la pobreza y 
la pobreza extrema en el país, ha desarrollado los sistemas de información, instrumentos y la 
experiencia necesaria, que le permiten realizar alianzas estratégicas exitosas.  
 
QUINTO: Que la Ley 8801, Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a 
las Municipalidades, señala como propósito “contribuir con la modernización del Estado 
costarricense, acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante una 
gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la gobernabilidad 
democrática  y la fiscalización social en la gestión pública”. 
 
SEXTO: Que la Ley 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, establece como obligación de las instituciones la coordinación de acciones para 
facilitar el acceso de los administrados a todo trámite administrativo.  
 
SÉTIMO: Que los artículos 6 y 7 del Código Municipal establecen lo siguiente: 

[…] 
Artículo 6. — La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán 
coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que 
proyecten ejecutar. 
Artículo 7. — Mediante convenio con el ente u órgano público competente, la municipalidad podrá llevar 
a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón. […] 
 

OCTAVO: Que entre el Despacho del Ministro de Bienestar Social y Familia y el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal se firmó una Carta de Entendimiento, la cual tiene entre sus 
objetivos “promover la creación de las Oficinas Municipales de Bienestar Social y Familia”. 

 
Por tanto 

Hemos acordado celebrar el presente CONVENIO MODELO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE PARA 
LA APERTURA Y DESARROLLO DE UNA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
FAMILIA, DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES 
EN SITUACIÓN DE POBREZA O DE RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL DE ESTE 
CANTON, de conformidad con lo establecido en las siguientes disposiciones: 
 
PRIMERA:   DEL OBJETIVO GENERAL: Conformar y fortalecer una oficina de Bienestar 
Social y Familia, con el fin de unir y coordinar esfuerzos y recursos para la ejecución de 
programas y proyectos orientados a la atención de personas, familias y comunidades en situación 
de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social del cantón de Aguirre. 
 
SEGUNDA:  DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos del presente 
convenio son: 
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a. Ejecutar, en el cantón objeto de este convenio, los programas y proyectos sociales y de 
familia destinados a la atención integral de las personas, familias y comunidades en 
condición de pobreza o de vulnerabilidad y riesgo social. 

b.  Implementar, en el cantón, estrategias de articulación de esfuerzos con los  diferentes 
actores institucionales y sociales, para la implementación efectiva de estos planes y 
programas. 

c.  Promover en el nivel local, el reconocimiento, apoyo y protección de la familia, 
institución fundamental de la sociedad y primer ámbito de cuido y desarrollo de la 
persona; así como la incorporación del enfoque de familia y comunidad en las políticas 
de la Municipalidad. 

d.  Incentivar el desarrollo de programas de responsabilidad social en las entidades 
públicas y privadas del nivel local. 

e-  Implementar procesos de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos 
sociales, a efectos de adoptar las medidas correctivas necesarias, para alcanzar los 
resultados e impactos esperados. 

 
TERCERA:  DE LAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL: En 
el marco de la aplicación de este convenio, el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL tendrá 
las siguientes obligaciones: 
 

1- Facilitar a la Municipalidad el ingreso al SIPO del IMAS, tanto para la  dentificación y 
calificación de las familias en condición de pobreza. Para lo cual el  MAS deberá crear las 
conexiones de redes necesarias y los usuarios y contraseñas correspondientes, para el 
personal designado por la Municipalidad y capacitado por el IMAS, con el fin de 
proveerles acceso a este sistema. 

2- Coordinar con la Municipalidad la tramitación de los respectivos beneficios a las 
personas, familias o comunidades en condición de pobreza o de vulnerabilidad y riesgo 
social, atendidas, según la normativa institucional vigente, cuando estos beneficios se 
financien con recursos del IMAS. 

3- Emi  las respectivas resoluciones de otorgamiento de beneficios, para las personas, 
familias o comunidades incorporadas al programa, de acuerdo a la normativa institucional 
vigente. 

4- Asignar, cuando corresponda y de acuerdo con las prioridades y problemática 
identificada, funcionarios del área social, que coadyuven en la ejecución de los programas 
sociales prioritarios. 

5- Capacitar y mantener  informado al personal designado por la Municipalidad sobre los 
instrumentos, parámetros, criterios, normativa, procedimientos y requisitos para el 
otorgamiento de servicios y beneficios institucionales. 

6- Orientar a la Municipalidad  sobre las funciones y responsabilidades asignadas en el 
presente convenio, a la Oficina de Bienestar Social y Familia. 

7- Asignar, de acuerdo a:  
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a)  Las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes y 
programas de lucha contra la pobreza y otros programas sociales 
prioritarias; y,  

b)  Su disponibilidad presupuestaria; los recursos necesarios para el 
otorgamiento de servicios y beneficios dirigidos a familias y comunidades; 
los cuales se establecerán según las metas fijadas de común acuerdo para el 
cantón. 

8- Proveer acompañamiento y asesoría a los funcionarios que la Municipalidad               
designe para la implementación del presente convenio. 

  
CUARTA:  DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: En el marco de la 
aplicación de este convenio, la Municipalidad tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1.  Disponer de un espacio físico adecuado para el funcionamiento de la Oficina de 
Bienestar Social y Familia y cubrir los correspondientes gastos por servicios para 
la operación de la oficina. 

2.  Asignar en la Oficina de Bienestar Social y Familia al menos a un profesional del 
área social, con su respectivo mobiliario y equipo, para la ejecución de los 
programas y proyectos sociales, bajo un enfoque de atención integral de la 
población objetivo del presente convenio. 

3.  Priorizar la atención de las comunidades con bajos índices de desarrollo y a las 
personas y familias que, de acuerdo a los parámetros del IMAS, se encuentran en 
condición de pobreza o pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad social. 

4.  La Municipalidad, a través del (los) profesional (es) designado (s), preparará el 
expediente para la tramitación correspondiente por parte del Área Regional de 
Desarrollo Social Aguirre, de acuerdo con el plan de promoción familiar. 

5.  Asignar, de acuerdo con sus programas sociales y el presupuesto establecido, 
recursos para la atención de las familias y el desarrollo de las comunidades. 

6.  Coadyuvar con el IMAS en la identificación de proyectos para el desarrollo del 
cantón, que puedan ser objeto de apoyo y financiamiento conjunto, de 
conformidad con la oferta programática, disponibilidad presupuestaria y fines 
legales de cada institución. 

7.  Coadyuvar con el IMAS en la aplicación de instrumentos de seguimiento y 
evaluación de los diferentes beneficios y componentes otorgados por la Oficina de 
Bienestar Social y Familia. 

8.  Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el personal 
designado utilice en forma debida los módulos de consulta y digitación, así como 
cualquier otra información contenida en el SIPO, resguardando así las condiciones 
de confidencialidad establecidas por el IMAS. 

 
QUINTA:  DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL IMAS: Las partes aceptan y dan 
por entendido que el IMAS posee las siguientes competencias exclusivas de carácter indelegable: 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 147-2011. 18 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

1.  La determinación de los métodos e instrumentos de selección y calificación de 
pobreza de la población objetivo, a atender con los recursos del IMAS. 

2.  Los criterios de priorización de su intervención institucional, así como la decisión 
con respecto a la asignación de su presupuesto. 

 
SEXTA:  DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTE CONVENIO: La población objetivo 
de este convenio son las personas y familias en condición de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad 
social, y que se ubican en comunidades de interés para el IMAS y para la Municipalidad. 
 
SETIMA:  DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO: La Subgerencia de 
Desarrollo Social será la responsable del seguimiento y evaluación del presente convenio, con el 
apoyo de las Áreas Regionales de Desarrollo Social y cualquier instancia del nivel central bajo su 
mando, por ella designada. 
La Municipalidad designa como responsable del seguimiento y evaluación del presente convenio 
al (a) funcionario (a) encargada de la Oficina que se está creando en este acto. 
 
OCTAVA:  PLAZO DE VIGENCIA: La duración del convenio es de dos años contados a 
partir de la fecha de suscripción. Podrá prorrogarse por un período igual, de común acuerdo entre 
las partes contratantes. 
El presente convenio será válido con la firma de las partes. La eficacia del mismo quedará 
condicionada a la Aprobación Interna por parte de las Asesoría Jurídicas de las mismas, de 
conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 
 
NOVENA:  DEL FINIQUITO DEL CONVENIO: El finiquito del presente convenio se dará 
por  vencimiento del plazo estipulado en la clausula octava o por rescisión de mutuo 
consentimiento, la cual deberá constar en documento firmado por ambas partes. Estas causales 
de finiquito no generarán responsabilidades ni reclamos judiciales y extrajudiciales. 
Las partes se reservan la posibilidad de solicitar cualquier informe o documento necesario que 
permita llevar a buen término el finiquito. 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes se reservan el derecho de rescindir el presente convenio de 
forma unilateral, siempre que se realice la comunicación con al menos cuatro 
meses de anticipación a la otra parte. 
 
DECIMA:  DE LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO: Por su naturaleza, el 
presente convenio no establece ninguna relación de carácter laboral, civil o comercial, entre el 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL y la Municipalidad, ni con los profesionales asignados 
por ella. 
 
DÉCIMA PRIMERA:  DE LAS MODIFICACIONES: Cualquier modificación, cambio, 
variación, prórroga o terminación, que acuerden las partes al presente convenio, sea total o 
parcial, será válido en el tanto el mismo esté documentado por escrito y suscrito por medio de 
addendum aprobado por ambas partes. 
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DÉCIMA SEGUNDA:  DE LA ESTIMACIÓN: Dada la naturaleza del presente convenio, 
la cuantía es inestimable. 
 
DÉCIMA TERCERA:  DE LA APROBACIÓN: El presente convenio fue aprobado por el 
Consejo Directivo del INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL mediante acuerdo número 
_____________________________________________________________________2011, de la sesión celebrada el 
____de _____________ del 2011. Y por parte de la Municipalidad ha sido aprobado por acuerdo firme 
de la Municipalidad de Aguirre tomado por el Consejo Municipal en sesión ordinaria Nº _____ del 
día ____de ______________ del  2011. 
 
En fe de lo anterior y plenamente conformes, firmamos dos documentos originales, en Quepos  a 
los ____ días del mes de _________________del año 2011. 
 

Fernando Marín Rojas               Lutgardo Bolaños Gómez 
        Presidente Ejecutivo          Alcalde Municipal 
Instituto Mixto de Ayuda Social             Municipalidad de  Aguirre 
  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez a 
firmar Convenio de Cooperación entre Instituto Mixto de Ayudas Sociales y la Municipalidad de 
Aguirre, para la apertura y desarrollo de una Oficina de Bienes Sociales y Familia, dirigida a la 
Atención Conjunta de Personas Familias y Comunidades en Situación de Pobreza o Riesgo y 
Vulnerabilidad Social. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Licda. María Teresa Guzmán, Jefa de Área Regional de Desarrollo Social del IMAS  
presenta Oficio ULDSA-32-10-2011: 
“Reciba un cordial saludo. En el mismo orden tengo el agrado de invitarlo(a) a la FERIA 
EMPRESARIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS CANTÓN PARRITA- AGUIRRE, EL DÍA 31 
DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 9:00 AM EN QUEPOS CENTRO. 
Esto con motivo de promover los proyectos de las familias de Extrema Pobreza del Cantón 
Financiados por el IMAS y celebrarse el Cantónate del cantón de Aguirre y el Aniversario del 
Parque Nacional Manuel Antonio.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
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Oficio 02.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CPEM-
581-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participado, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto 18.227 "REFORMA A LA LEY No. 7794 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA expediente fue publicado en el Alcance 73 a La Gaceta 190 del 
4 de octubre del año en curso, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa 
www.asamblea.go.cr. Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días 
hábiles.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CPEM-581-11 y su documentación al 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CE-03-10-
11: 
“La Comisión Especial Expediente No. 18.270 tiene para su estudio el proyecto, Expediente No 
19.261, "Ley de solidaridad tributaria", publicado en el Alcance No. 70 a la Gaceta 187 del 29 de 
setiembre de 2011. En sesión de esta fecha se acordó, según moción aprobada, consultar el 
proyecto a su representada. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaria de la Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: fax 243-2432; correo: 
COMIStON-JURIDICOS@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CE-03-10-11y su documentación al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Los saludo muy cordialmente, a la vez, quien suscribe como Director de la Escuela 
Lagunas de Barú, Erick Castillo Castillo cédula l-1008-568, me permito remitir ternas, para el 
nombramiento de la Junta de Educación, de la escuela Lagunas de Barú, código 5810. El motivo es 
que ya venció el plazo de la junta anterior. Para tal efecto les solicito los siguientes candidatos: 
Primer Propietario  
Hugo Valverde Solís, cédula 1-0471-0596 
Enrique Gómez Alvarado  
Efraín Mesen Herrera 
 
Segundo Propietario  
Jorge Herrera Alvarado, cédula 1-0663-0957 
Silvia Tames Céspedes  

http://www.asamblea.go.cr/
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Ramiro Montoya Arroyo 
 
Tercer Propietario  
Carlos Mesen Gómez, cédula 1-0566-0364 
Karen López Godínez  
Carmen Granados Figueroa 
 
Cuarto Propietario  
Nereo Ramírez Cubero, cédula 6-0263-0018 
Yamileth Herrera Alvarado  
Francini López Godínez 
1 07790017 1 12790939 
 
Quinto Propietario 
Elian Díaz Núñez, cédula 6-0198-0001 
Yalile Herrera Alvarado  
Francisco Herrera Huertas 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar la propuesta del Sr. Erick Castillo Castillo por 
tanto nombrar como miembros de la Junta de Educación a Hugo Valverde Solís, cédula 1-0471-
0596, Jorge Herrera Alvarado, cédula 1-0663-0957, Carlos Mesen Gómez, cédula 1-0566-0364, 
Nereo Ramírez Cubero, cédula 6-0263-0018 y Elian Díaz Núñez, cédula 6-0198-0001. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Oldemar Zúñiga Duarte, Director de la Escuela Punto de Mira presenta lo 
siguiente: 
“Sirva la presente para presentarles las ternas correspondientes a la escuela de Punto de Mira 
Distrito Savegre, Cantón de Aguirre, les recomiendo dentro de lo posible escoger a la persona 
subrayada en una para formar parte de nuestra Junta de Educación. 
Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230 
Walter Calvo López  
Zeneida Vega Arroyo 
 
Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436 
Javier Delgado Alvarado  
Zeneida Vega Arroyo 
 
Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096 
Juan Carlos Alfaro Delgado  
Javier Delgado Alvarado 
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Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 
Juan Carlos Alfaro Delgado 
Germán Rojas López 
 
Zeneida Vega Arroyo, cédula 1-0702-0423 
Germán Rojas López  
Walter Calvo López 

 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar la propuesta del Sr. Oldemar Zúñiga Duarte 
por tanto nombrar como miembros de la Junta de Educación a Javier Delgado Alvaro, cédula 5-
0181-0230, Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436, German Rojas López, cédula 1-0398-
1096, Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 y Zeneida Vega Arrollo, cédula 1-0702-0423. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. Expediente: 11-003149-1027-C. Asunto: Jerarquía impropia (municipal). Objetante: 
Mundo de Peluches S.A. Recurrido: Municipalidad de Aguirre: 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO 
CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas y cuarenta y dos minutos 
del doce de octubre del año dos mil once.- 
A fin de resolver la medida cautelar solicitada por Mundo de Reluche Sociedad Anónima, se le 
solicita a la Secretaría del Concejo o del Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, lo 
siguiente: 1) Copia certificada de la Sesión número 78, del 27 de marzo del 2007, en la cual se 
aprueban los permisos de las maquinas de juegos pertenecientes a Mundo de Reluche S.A.; bajo 
su directa responsabilidad. Para ello, se le concede el plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, apercibido de que en caso 
de incumplimiento, incurrirá en el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias correspondientes y de las multas personales que se le impongan. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 191.2 y 159 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. Lic. Alcevith Godínez Prado. Juez.- 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Instruir a la Secretaría para que dentro del plazo 
concedido en la citada resolución, elabore y remita la certificación solicitada. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Richard Lemire presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, en la Sesión 
celebrada el pasado 09 de agosto del 2011, tomó el acuerdo donde se me aprueba que 
representación de la Cámara, pueda coordinar la solicitud de los permisos  correspondientes ante 
la Municipalidad y otras instancias, para poder realizar el tradicional juego de pólvora para el 31 
de diciembre de 2011, como apoyo de las actividades de fin de año.   Dicho evento se realizarlo la 
punta del Cocal, frente al malecón de Quepos. 
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Dado a que el primer paso que se necesita es el permiso municipal, acucio ante ustedes para 
solicitarles el acuerdo municipal, para así proceder a la búsqueda de la cotización de la empresa 
que realizará el juego de pólvora y los patrocinadores del evento. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Lemire previa presentación 
de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.   El Ing. Uriel Juárez Baltodano, Secretario General de SETENA remite Oficio SG-
DEAE-285-2011. Asunto: solicitud de información complementaria del Estudio Técnico 
presentado a la SETENA, bajo el título “Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador 
Costero del Cantón de Aguirre”, expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA: 
“Reciban un saludo cordial y los mejores deseos de éxito en la labor que desarrollan en pro del 
bienestar y progreso de los habitantes de su cantón. 
En relación a la documentación entregada ante esta Secretaría Técnica, evaluada con la finalidad 
de que le sea otorgada la viabilidad ambiental a este plan regulador costero, el cual está siendo 
tramitado bajo el número de expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, bajo el título de 
“Informe de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Costero del Cantón de Aguirre” y como 
resultado de las respuesta recibidas y citadas mediante oficio 345-ALC-2011 y 346-ALC-2011, del 
día 29 de agosto de 2011 y recibidas en esta Secretaría el día 30 de agosto de 2011, como 
contestación al oficio SG-DEAE-158-2011, del día 20 de julio de 2011, se requiere que el Concejo 
Municipal del Cantón de Aguirre, amplié sus argumentos y/o conteste de conformidad con lo 
solicitado por esta Secretaría a los puntos cuya respuesta se considera no conforme: 
1. DEL PUNTO 2. Se refiere a la “Carta de la CCSS que demuestre que el consultor ambiental 

y su equipo están al día con las obligaciones obrero patronales”, según lo establece el Art. 74 

de la Ley Constitutiva de la CCSS. Una vez revisada la Base de Datos de la CCSS, en su 

apartado “Morosidad Patronal”, se señala, que el Señor Allan Astorga Gatgens se encuentra 

“Moroso” al día 05 de octubre de 2011. De esta misma forma se determinó que el Señor Mario 

Antonio Piedra González “No Aparece Inscrito”, así como, la Señorita Lolita Campos Bejarano 

está “Inactiva al Día” (Adjuntos). Es por lo anterior que se le señala al Concejo Municipal del 

Cantón de Aguirre, que esta situación debe ser igualmente subsanada. 

2. DEL PUNTO 4. El Concejo Municipal del cantón de Aguirre debe presentar ante audiencia 

pública la propuesta de planificación sometida a evaluación ambiental previo a ser remitida a 

SETENA, según Dictamen 094 de la Procuraduría General de la República, el cual es de 

“acatamiento obligatorio” para la administración pública: La respuesta aportada, según oficio 

345-ALC-2011, señala lo siguiente: “De acuerdo con la normativa vigente (ley de planificación urbana 

No.4240) y el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT, (publicado el 16 de marzo de 

2010 en la Gaceta 52) señalan que la audiencia pública será convocada y realizada de una vez que ambas 

instituciones otorguen un aprobación inicial del plan regulador y se cuente con la LICENCIA 
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AMBIENTAL”. Por lo tanto, la respuesta aportada en el oficio citado supra resulta no 

conforme con lo solicitado por esta secretaría. 

Para responder a la SETENA, sobre los puntos en consideración, acerca de la audiencia pública y 
lo referente a la Caja Costarricense del Seguro Social, se le otorga al Concejo Municipal del 
Cantón de Aguirre, en plazo máximo de hasta el 25 de octubre de 2011, inclusive. Se advierte que 
de conformidad con el artículo 264 inciso 2 de la Ley General de Administración Pública y el 
artículo 21 del reglamente No. 32565 de la Ley de Protección al ciudadano del Exceso de 
requisitos y Trámites Administrativos, en el caso de que no se responda de conformidad a la 
consulta hecha dentro del plazo otorgado (fecha limite el 25 de octubre inclusive), se procederá 
al archivo del expediente administrativo. Así mismo, se recomienda considerar que en caso de 
determinar que no se puede cumplir  dentro del plazo estipulado puede solicitar antes del 
vencimiento del plazo, una prórroga justificada a esta Secretaría Técnica, bajo los parámetros del 
artículo 258 de la Ley general de Administración Pública. Esta solicitud será valorada por esta 
secretaría.” 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio SG-DEAE-285-2011 a la 
Administración para que proceda a responder a las entidades pertinentes en el plazo otorgado. 
Asimismo informar a SETENA que la  Audiencia Pública para la presentación de las propuestas 
del Plan regulador Costero y los IFA’s  se realizará el miércoles 23 de noviembre de 2011 a las 
15:00 horas en el Gimnasio de la Escuela República de Corea. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Ricardo Apuy Cambronero de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez pasar a 
solicitarles lo siguiente, considerando: 
a.  Que las becas estudiantiles son una necesidad para que muchos (as) niños y jóvenes puedan 
salir adelante y convertirse un trabajador (a). 
b.  Estas deben llegar a los sectores que más requieren ese beneficio. Por ejemplo, de los 15.000 
estudiantes de la Universidad Nacional, el 50% disfruta de algún tipo de subsidio. Esto se debe a 
que el sistema de admisión que utiliza esta casa de enseñanza promueve el ingreso de alumnos 
(as) provenientes de los cantones con índice de desarrollo social bajo o muy bajo. De esta forma, 
la mayoría de los jóvenes que llegan necesitan de apoyo económico para estudiar. 
c.  Que la situación económica que viva un (a) niño (a) ó joven individual acreedor (a) de una 
beca estudiantil no tiene que ser de conocimiento público. 
d.  Que es fundamental que la lista de estudiantes que cuenten con una beca municipal no se 
exhiban en lugares públicos ya que esto puede perjudicar la imagen del (la) niño (a) ó joven. 
Por lo tanto: 
a- Que la administración tome las acciones correspondientes para que no se exhiban en lugares 
públicos que niños (as) y jóvenes tienen una beca municipal. 
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b- Se solicite a las universidades públicas y privadas adscritas ante el CONESUP brindar becas 
estudiantiles para que la mayor cantidad de alumnos(as) puedan salir adelante. 
c-Se inste a la universidades privadas adscritas ante el CONESUP realizar un convenio con la 
Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz para que esta ONG pueda administrar becas de estas 
casas de estudios y los estudiantes a cambio de estas realicen trabajos comunales voluntarios 
(as). 
d- Se suscribirá un convenio con la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz para que esta ONG 
nos pueda ayudar a conseguir becas estudiantiles por medio del apoyo de agencias de 
cooperación.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Apuy que, salvo las excepciones de ley, 
la información que consta en las municipalidades es de interés público, especialmente cuando 
involucra el uso de fondos públicos; asimismo, que la Municipalidad de Aguirre carece de 
competencia legal para incidir en los convenios que corresponden a otras entidades, 
especialmente si son de carácter privado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Sergio Umaña Quirós, cédula 1-463-694 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“La presente es para saludarles y a la vez solicitarles me ayuden con el problema que estoy 
pasando. 
Tengo un derecho en el cementerio de Quepos, del cual por razones económicas me atrasé y 
ahora debo un total de ¢201,600 pero donde tenía dicho derecho, hicieron unas construcciones y 
me eliminaron la bóveda, considero que dejé de tenerlo y por ende mi obligación de pago desde 
que iniciaron esas construcciones. Yo me apersoné a la Municipalidad para un arreglo de pago, 
pero ahora resulta que tengo un embargo, cosa que me perjudica para sacar un préstamo al banco 
para saldar lo adeudado. Recurro a ustedes para que me indiquen que debo hacer.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Umaña Quirós a la 
Administración para que el Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta al 
interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Eliseo Gamboa Rojas, Apoderado Generalísimo de Agropecuaria Emmanuel S.A. 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban por este medio un cordial saludo de parte de la familia del Centro Turístico el Paseo de 
Los Delfines. Aprovecho la ocasión para solicitarles la respectiva aprobación para efectuar 
competencia de motocross el día 20 de noviembre del 2011, con motivo de efectuarse en nuestra 
pista la VII fecha del Campeonato Nacional  de ASUMOTO. 
En el momento indicado se estarán aportando los convenios y contratos con las organizaciones 
encargadas de la seguridad, asistencia médica, servicio de ambulancia, póliza de seguros y plan 
operativo.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Gamboa Rojas 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 12.  El Sr. José Mattey Fonseca de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Aguirre, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sírvame la presente para saludarlo y a la vez comunicarle la imposibilidad del señor Juan 
Ricardo Wong del Programa de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
de asistir a la sesión programada para el día de mañana a las 3 p.m. con el fin de presentar la 
ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL. (ECA -
DERT). 
Lo anterior debido al estado de emergencia en que esta la mayor parte del territorio Nacional y 
que el señor Wong ha sido convocado por la señora Ministra de Agricultura para atender 
gestiones relacionadas con la situación que impera. 
Dado lo anterior, y en consideración del interés del Programa de Desarrollo Rural, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, se propone el día 9 o el 16 de noviembre para realizar la exposición. 
Manifestamos que dentro de los territorios que se están proponiendo para que ingresen dentro 
de la ECADERT está el cantón de Aguirre, siendo de gran importancia el apoyo y participación 
del gobierno local para continuar con el proceso.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se reprograma la Sesión 
Extraordinaria para el día 09 de noviembre de 2011 al ser las 15:00 horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. Marcela Jager Contreras, responsable de Género de ONU-HÁBITAT, Programa 
Conjunto “Redes para la Convivencia Comunidades sin Miedo” presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“El pasado 6 de octubre envié una nota al estimable Concejo Municipal, dando seguimiento a lo 
acordado en la Audiencia que me concedieran el 20 de septiembre pasado, donde se presentaron 
los contenidos y alcances de la iniciativa conjunta sobre la Política de Igualdad y Equidad de 
Género, PIEG, de la Municipalidad de Aguirre y su Plan estratégico de implementación. Dicha 
comunicación obedecía a la definición de un taller el día de hoy de 2 a 5 p.m. en la sala de 
sesiones. 
Debido a la persistencia de mal tiempo, que puede contribuir a no tener la asistencia deseada, as í 
como al desconocimiento del número de personas asistentes a la actividad; la misma se pospone. 
La nueva fecha propuesta es el 19 de noviembre próximo en el mismo horario y lugar. 
En ese sentido, les agradecería confirmen asistencia con el fin de prever las condiciones logísticas 
necesarias (material de apoyo y refrigerio) para que la actividad sea exitosa y de provecho para 
todas las personas que asistan. Asimismo, les recuerdo que esta actividad se realiza atendiendo el 
interés expresado por el Concejo Municipal en general y por las regidoras y sindicas, tanto 
propietarias como suplentes, en particular. 
No omito manifestarles que desde ONU-HABITAT, en el marco del Programa Conjunto: Redes 
para la convivencia, comunidades sin miedo; será un gusto compartir con todas las personas de 
ese Honorable Concejo Municipal que deseen participar en la actividad supra mencionada.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Reprogramar el taller para el día 01 de noviembre de 
2011 al ser las 14:00 horas. 5 votos. 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 147-2011. 18 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

 
Oficio 14.  El Sr. Allan Castro Godoy, Presidente de la Junta Administrativa del CTP de Quepos 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte la Junta Administrativa del CTP de Quepos y del 
Colegio Nocturno les informamos con todo respeto que nos urge reparar y acondicionar el portón 
principal para que puedan entrar y salir los buses, además la compra e instalación de un motor 
eléctrico lo que permitiría mas control y funcionamiento para la vigilancia respectiva, este 
proyecto tiene un costa de ¢400.000.00 entre materiales y mano de obra, por lo que solicitamos la 
ayuda ya que el colegio no cuenta con presupuesto para este año. En caso de ser aprobado y si lo 
creen conveniente las facturas pueden salir a nombre de la Municipalidad.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Castro Godoy a la 
Administración para que se proceda a dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  El Sr. José Luis Grajal Amador presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente nos permitimos saludarles, a la vez aprovechamos la oportunidad para 
exponerle lo siguiente: 
Hace aproximadamente 6 meses se inicio la construcción del templo católico de la comunidad de 
Silencio; sin embargo por falta de recursos económicos la construcción se encuentra en un 30%; 
por lo que se requiere hacer actividades que nos generen el dinero necesario para poder concluir 
la obra. 
Por tal razón nos dirigimos a ustedes para solicitarles respetuosamente permiso para poder 
realizar una tómbola durante los días sábado 26 y domingo 27 de noviembre del 2011; con el único 
fin de realizar actividades que nos permitan hacer el dinero que se requiere por lo menos un 
monto importante, ya que para poder concluir este templo se necesita recaudar dinero suficiente 
y una sola actividad no lo va a generar.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Grajal Amador 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“El martes anterior yo les había indicado que tenía dos reuniones, una con el vicepresidente de la República el 
miércoles, y el jueves con el Sr. Ministro Fernando Marín. De manera muy rápida quiero indicarles que ambos 
fueron muy positivos, con el vicepresidente de la República llegamos al acuerdo de hacer una radial a la entrada del 
Parque Nacional Manuel Antonio en conjunto: Estado-MINAET-Municipalidad; porque estamos claros que para 
el próximo aniversario, el cuarenta aniversario tiene que haber una entrada acorde al parque, la idea es hacer un 
puente inclusive, donde hay un acceso ahorita que es peatonal y hacerlo un puente donde puedan pasar vehículos, y 
que sea una radial para descongestionar. También se habló del tema del parqueo, todos esos temas se están 
manejando a nivel de alcaldía y vicepresidencia.”  
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados.  
Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“El Sr. Ministro Fernando Marín adquirió el compromiso con el cantón de Aguirre de que va a haber una segunda 
red de cuido y yo asumo el compromiso  con mis amigos de Naranjito de que esa red de cuido va para allá. Don 
Fernando dijo que lo iba a meter en un extraordinario del otro año del gobierno o a más tardar en el ordinario del 
dos mil trece. También como buena noticia en la red de cuido que vamos a hacer en Quepos hay espacio suficiente y 
tengo también el compromiso del Sr. Ministro, que es una persona muy seria para que hagamos una instalación 
diurna de ancianos, atención diurna de ancianos que es una necesidad urgente.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“El viernes el Sr. Gerardo Vargas estuvo por aquí, también estuvo el Sr. Luis Alberto Rojas otra gran persona, él es 
diputado por San Ramón, D. Luis Alberto Rojas es parte de la Comisión de Hacendarios y me confirmó él que ya 
las modificaciones que presentamos ya tienen dictamen favorable en la Comisión de Hacendarios, en otras 
palabras compañeros va a haber dinero para la ASADA de Villa Nueva, va a haber un anexo del Palacio 
Municipal, y les voy a decir algo importante todos nos colaboraron los de Liberación, Libertario y la Unidad, pero 
yo sí quiero hacer el paréntesis porque fue el mismo Sr. Fishman el que presentó la moción y eso es importante 
porque ahora simplemente cuando ya vaya a Plenario el Presupuesto Nacional de la República, eso nadie se va a 
fijar por sesenta millones de colones, entonces casi es un hecho que el otro año todo salga bien.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 04.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 596-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito escrito de la señora Patricia Madrigal Vargas, arrendataria 
del local No. 24 del Mercado, solicitando permiso para cambiar el destino del local, de Tienda a 
Pizzería, hamburguesas y refrescos, ya que de acuerdo al artículo 18 del Reglamento del Mercado 
dice lo siguiente: El Concejo podrá autorizar el cambio del destino comercial de puesto para 
expendido de mercadería distintas a las autorizadas.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: remitir la solicitud a la Comisión Municipal de Asuntos 
Jurídicos para su estudio y posterior recomendación; asimismo se solicita a la Administración 
que remita a dicha Comisión los insumos necesarios para poder dictaminar. 5 votos. 
 
 
Informe 05. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 596-ALC1-2011: 
El día jueves trece de octubre me reuní con el Sr. Ministro Fernando Marín el de Bienestar Social, a las tres de la 
tarde en las oficinas del IMAS y hablamos del asunto de los desalojos que se pretenden hacer en el Cocal, ahí se 
acordó que se va a trabajar en conjunto institucionalmente buscándole una solución integral a la gente del Cocal 
porque la posición de la Alcaldía es que nosotros no podemos sacar a nadie de una viviendo porque eventualmente 
se le moje el piso a llevarlos a la intemperie donde ahí el problema no es que se les vaya a mojar el piso, es que no van 
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a tener techo, entonces ahí quedamos claros, incluso D. Fernando Marín me dijo un frase que me gustó mucho: “si 
uno no tiene la solución, no puede crear el problema”,  y me parecen muy sabias palabras. El Estado como tal tiene 
que hacer, si es que lo tiene que hacer en el Cocal un desalojo hasta el tanto nosotros le digamos a la gente: “aquí 
están sus viviendas, un lugar donde se pueda vivir como personas”, y no simplemente hacer desalojos por hacerlos. 
Imagínense ustedes la guerra civil que se crearía aquí si pretendemos sacar cuatrocientas familias de sus hogares, 
podemos hacerlo, tenemos la capacidad policial para hacerlo, pero no tenemos la capacidad para mantenerlos fuera 
y tampoco luego qué van a hacer.  
¿Ustedes se imaginan un grupo de mil personas ya sin vivienda, viniendo para Quepos? 
Todos esos temas se tocaron y existe el compromiso de empezar a trabajar con el IMAS, con el INVU, con el PANI, 
con todas las instituciones sociales del país en busca de una solución para el Cocal. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 06. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 597-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, he recibido en mi oficina, solicitud donación de 50 láminas de zinc No.26 de 12 pies de 
largo, de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Especifica-Pro-CENSINAI-Bienestar-
Comunal Matapalo, por lo que remito dicha solicitud.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Que el Departamento respectivo analice la posibilidad 
de efectuar la donación e informe a éste Concejo. 5 votos. 
 
 
Informe 07. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez  presenta Oficio 445-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito a ustedes informe 078-DLJ-2011 del Departamento Legal en 
el que le indica a este servidor que fueron clausurados los servicios, baños y el parqueo que se 
encontraba en la Concesión del señor Carlos Sandoval Gatgens esto por oficio C-PU-D-702-2011 
del 07 de setiembre del presente año, emitido por el INVU que indica que dichos servicios no 
están contemplados dentro de la zona de Servicios Básicos y ante la ausencia de patentes de 
funcionamiento. Dado que existen indicios de posibles incumplimientos contractuales que 
podrían generar un proceso de cancelación de concesión y siendo que dicha materia es mera 
competencia del Concejo Municipal remito este asunto a ustedes para su análisis y decisión.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 7.1 Autorizar a la Administración a informar a la 
Contraloría General de la República de las acciones realizadas según lo descrito en Oficio 445-
ALC-2011. 
7.2 Remitir el Oficio 445-ALC-2011 y su documentación respectiva al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 08. Informe ALCM-076-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 02 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 145 del Código Municipal Ley 7794”, tramitado 
bajo el expediente No. 18188, 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 la diputada Siany Villalobos Arguello. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. El artículo 145 del Código Municipal regula solo dos supuestos específicos para el 
otorgamiento de permisos sin goce de salario: uno general, según el cual los permisos sin 
goce de salario se otorgan a petición del interesado, por un período de 6 meses 
prorrogable por otros seis y siempre que no perjudique el funcionamiento municipal. El 
otro supuesto es una excepción a la regla general en cuanto al plazo de otorgamiento de 
dichos permisos, en el caso de quienes sean nombrados en puesto de elección popular, por 
el plazo de su ejercicio. Como puede verse la norma deja fuera de regulación el caso de 
aquellos funcionarios municipales que son llamados a ejercer puestos de confianza, figura 
que debe tener un tratamiento similar a quienes son nombrados en cargos populares, por 
la naturaleza de sus funciones y periodicidad de sus nombramientos.  

2. En este supuesto que omitió regular el legislador quedarían contempladas las personas 
que sean nombradas en puestos de Ministros (as), Directores Ejecutivos (as) y 
Presidentes (as) de instituciones autónomas, representantes diplomáticos (as) y en 
general personal de confianza que si bien no son nombrados por elección popular, se 
caracterizan al igual que estos por conformar relaciones de servicio no típicamente 
labores y -en última instancia- recurso humano clave para la conformación de los equipos 
de Gobierno, cada cuatro años (plazo definido). 

3. Entendiendo el derecho como un todo y en aplicación de los principios de razonabilidad y 
las máximas de justicia e igualdad, se considera conveniente la reforma del artículo 145 
del Código Municipal, para que los funcionarios municipales que ocupan puestos en 
propiedad puedan solicitar permisos sin goce de salario hasta por cuatro años o bien, por 
el período correspondiente a su nombramiento, como sí lo indica el Régimen Estatutario 
de Servicio Civil para sus servidores, a quienes incluso se les concede la posibilidad de 
solicitar este tipo de permisos para ocupar no solo cargos de confianza sino de cualquier 
otro cargo público. 

4. En atención a la existencia de un derecho fundamental relacionado con el efectivo acceso 
a cargos públicos consagrado en instrumentos internacionales y en nuestra Carta Magna, 
es necesario corregir este vacío existente en el artículo 145 del Código Municipal y 
permitir que los funcionarios municipales puedan optar por un permiso sin goce de 
salario, y así poder optar en este caso en particular por un puesto durante un período 
determinado en otra institución de la Administración Pública. De esta forma estaríamos 
corrigiendo una diferencia de trato odiosa e injustificada entre los funcionarios del 
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régimen municipal, frente a los funcionarios que aspiran a los mismos cargos pero que 
pertenecen al Régimen de Servicio Civil.  

Bajo esa justificación se propone la reforma al artículo 145 del Código Municipal, específicamente 
en su párrafo final, a efectos de que el otorgamiento de permisos sin goce de salario cubran tanto 
a los funcionarios municipales que fueren nombrados en un puesto de elección popular como a 
aquellos que fueren nombrados en cualquier otro puesto dentro de la Administración Pública, en 
ambos casos por todo el período que le correspondiere ejercerlo. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-077-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 03 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Modificación del artículo 171 del Código Municipal, Ley No. 7794 
de 30 de abril de 1998”, tramitado bajo el expediente No. 18083, 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 del diputado Oscar Alfaro Zamora. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 
  

1. La creación y el uso o maximización de los espacios e infraestructura existente para la 
actividad física, para la acción lúdica y deportiva nunca será un gasto, es y será una 
inversión que potencia réditos en la salud física y mental de las personas.  

2. Nuestro país se encuentra en una franca lucha contra la delincuencia y la drogadicción. 
Todos los días se observa en los medios de comunicación colectiva el incremento de estos 
flagelos en nuestra sociedad. El deporte y la recreación son medios que han demostrado 
ser muy efectivos para la prevención del delito, por medio del fomento de los valores, 
disciplina y principios que caracterizan la sana práctica deportiva.  

3. Cuando el legislador aprobó el Código Municipal creó en el título VII “Los Comités 
Cantonales de Deportes” con sede en cada uno de los municipios del país, siendo órganos 
adscritos al ayuntamiento respectivo, incluso con personalidad jurídica instrumental para 
construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las 
otorgadas en administración.  

4. Costa Rica se caracteriza por poseer una gran cantidad de infraestructura deportiva, 
administrada por los comités cantonales de deportes y recreación.  

5. Los comités cantonales de deportes han sido exitosos en la promoción de la actividad 
física a lo largo y ancho del país. Por su naturaleza pública y los fines que persiguen, han 
obtenido sendos logros en el surgimiento de talentos en las distintas ramas deportivas y 
en materia de fomento sostenido de competencias o simple participación de las y los 
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ciudadanos en actividades recreativas trascendentales para cultivar el cuerpo, la mente y 
el espíritu.  

6. El principal objetivo del proyecto es facilitar la utilización de las instalaciones 
administradas por los comités cantonales de deportes (canchas de fútbol, gimnasios, 
canchas multiusos, piscinas, o cualquier otra donde se practique deporte y recreación) 
que poseen sistema de iluminación, y se declare de interés público la dotación gratuita de 
la energía eléctrica, considerándose parte del sistema de alumbrado público y con ello se 
les exonere del pago. 

7. Gran parte de la fuerza laboral de este país y los jóvenes de escuelas y colegios pasan 
laborando o estudiando respectivamente durante la mañana y buena parte de la tarde, 
quedando, en ocasiones, como alternativa la práctica del deporte y la actividad física en 
horas de la noche. Con esta iniciativa se podrán promover actividades nocturnas en 
espacios deportivos de manera gratuita, o al menos sin el recargo que por concepto de luz 
se cobra en la actualidad.  

8. Se incluye que las empresas y las cooperativas que producen, distribuyen o comercializan 
energía eléctrica consideren como parte de sus costos este subsidio a efecto de la 
aprobación tarifaria que haga la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Bajo esa justificación se propone la reforma al artículo 171 del Código Municipal, adicionándose 
un párrafo final, a efectos de que el consumo por iluminación nocturna de las instalaciones 
deportivas y recreativas bajo la administración de los comités cantonales de deporte y recreación, 
será considerado por las empresas y cooperativas que producen, distribuyen y comercializan 
energía eléctrica, como un subsidio gratuito, y será incorporado en la estructura de costos, 
cuando se realicen los estudios tarifarios por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 10. Informe ALCM-078-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 04 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Modificación del inciso e) del artículo 17 de la Ley Orgánica de la 
Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica”, tramitado 
bajo el expediente No. 17978, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Carmen María Granados Fernández y Juan Carlos 
Mendoza García. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. En 1973, se crea la Ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Ley N.º 5337, de 27 de agosto, de 1973 
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a través de la cual se otorga a Japdeva la condición de ente autónomo del Estado, con 
carácter de empresa de utilidad pública, con funciones de Autoridad Portuaria, 
encargada de construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de Limón, 
además de promover el desarrollo socioeconómico integral, de modo eficiente de la 
vertiente atlántica de Costa Rica. 

2. El actual Puerto de Limón, tiene como prioridades de renovación, el dragado del canal de 
acceso, puestos de atraque para naves de mayor calado y la bahía de operaciones entre 
otras. Se espera que estas obras logren mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestro 
principal puerto del país de modo que nos permita cumplir las expectativas de 
crecimiento en las exportaciones e importaciones. 

3. El valor estratégico que tienen los puertos para un país con litorales como Costa Rica, nos 
impone el reto de velar por que estos puedan operar, adecuadamente. 

4. En el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 de la presente Administración, presentado en 
el mes de diciembre de 2010, señala, en las páginas 121 y 122, los compromisos puntuales 
que asumirá el Poder Ejecutivo en materia de competitividad e innovación. Cabe destacar 
que el actual gobierno tiene como prioridad invertir en “la infraestructura nacional, en 
proyectos de desarrollo y modernización de carreteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales, 
corredores viales claves para la conectividad y transporte nacional, de la mano con un plan de 
ordenamiento vial para la mejora de la productividad del transporte público urbano e interurbano”. 

5. Algunos estudios recientes realizados por JAPDEVA señalan que los principales 
problemas para mejorar la operación de los muelles del Caribe obedecen a el abandono en 
reparación de equipos y maquinaria portuaria, problemas de flujo de caja, duplicación de 
funciones y falta de controles eficientes. 

6. Actualmente, existe una limitación estipulada en la Ley orgánica de JAPDEVA que le 
imposibilita realizar inversiones urgentes y necesarias para poder brindar el 
mantenimiento básico y lograr la modernización portuaria que el país requiere. Es así 
como el actual artículo 17 en su inciso e) faculta a esta institución para endeudarse hasta 
por un millón de colones, suma que a todas luces resulta ridícula e insuficiente para 
cumplir hasta con los requerimientos más básicos de operación de un puerto. 

7. En concordancia con lo anterior, lo que se pretende con esta iniciativa de ley es dotar de 
recursos a través de una modificación a un inciso de la ley supra indicada, con el fin de 
que JAPDEVA, al igual que como lo pueden hacer otras empresas públicas tales como el 
ICE, pueda celebrar empréstitos, emitir bonos y constituir gravámenes hasta por un 55% 
de sus activos, con el fin de invertir esos recursos en la construcción de infraestructura y 
en la compra de equipo portuario necesario para una modernización adecuada que 
permita la adaptación a los cambios del mundo portuario, demostrando a sus clientes, 
usuarios y competidores, así como a los costarricenses, en general, que JAPDEVA tiene la 
capacidad económica, técnica, operativa y administrativa suficiente para atender la 
realidad de la oferta y la demanda de los servicios portuarios. 

8. Con los recursos que se inviertan Japdeva podrá lograr la modernización de los puertos de 
Limón en beneficio de todos los sectores empresariales, importadores y exportadores, y a 
su vez generará más recursos para invertir en el desarrollo integral de la provincia. 
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Bajo esa justificación se propone la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, a 
efectos de que disponga que la entidad podrá: “Aprobar ventas, celebrar empréstitos, emitir bonos y 
constituir gravámenes, para fines de inversión portuaria, hasta por un cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor 
de sus activos. Si la operación excede de la suma dicha, deberá obtenerse la aprobación de la Asamblea 
Legislativa.” 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 11. Informe ALCM-079-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 05 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 62 del Código Municipal”, tramitado bajo el 
expediente No. 18.103, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
Se trata de una iniciativa del diputado Luis Fishman Zonzinski. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. La autorización legislativa para la enajenación de bienes inmuebles no es un imperativo de 
la Carta Política, pues esta le deja a la ley la posibilidad de señalar cuándo es que deben 
realizarse, tal como desprende al artículo 174 constitucional.  

2. La reciente reforma del Código Municipal, auspiciada por la Ley No. 8772 del 01 de 
setiembre de 2009, circunscribió la necesidad de la autorización legislativa a los casos de 
donaciones municipales a favor de sujetos de Derecho privado, de otorgamiento de 
garantías a favor de terceros y de las donaciones en que sea necesario la desafectación del 
bien del uso o fin público al que está vinculado para llevarlas a cabo.  

3. Esta función del Parlamento, en la mayoría de las ocasiones se limita a aprobaciones sin 
mayor discusión, en sesiones automatizadas de producción en serie y sin mayor análisis. 
Así las cosas, más que un instrumento de control, el trámite de la autorización se 
convierte simplemente en un requisito que retrasa el cumplimiento de los fines 
municipales, sin que la Hacienda Municipal reciba ningún beneficio en contraprestación.  

4. Se propone entones que ese examen sea realizado por la Contraloría General de la 
República, convirtiéndose en uno de tipo técnico más que político, en el que se evalúe la 
idoneidad del beneficiario de la medida para recibir recursos públicos, la conformación de 
la misma con la consecución del fin público de competencia municipal que se busca 
colmar y la razonable imposibilidad de satisfacerlo por vías menos onerosas.  

5. Solo en los casos en que por su particular importancia la Contraloría considerare 
oportuno un control político posterior, dichas autorizaciones pasarían por el trámite 
legislativo, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos técnicos al efecto. De 
esta forma, las municipalidades ganan en agilidad, la Asamblea en desahogo y la Hacienda 
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Municipal, en conjunto con la ciudadanía, en una mejor garantía de control del buen uso 
de los recursos públicos.  

6. En lo que toca a la desafectación de los bienes del fin o uso público al que estuvieren 
sometidos con el objetivo de su enajenación, en vez de remitir directamente a la Asamblea 
Legislativa, como hace la normativa actual, se utiliza la fórmula del artículo 69 de la Ley 
de contratación administrativa, tributaria del principio del paralelismo de las formas, en 
el sentido de que si dicha afectación fue realizada mediante procedimientos y autoridades 
diferentes a las parlamentarias, puedan a su vez desafectarse de la misma manera, 
quedando la competencia legislativa al efecto en los casos en que haya sido ella la autora 
de la afectación o cuando no conste el procedimiento utilizado al efecto.  

7. Finalmente, el proyecto pretende mejorar los sistemas de control existentes, exigiendo la 
previa declaratoria de idoneidad para administrar bienes públicos a los beneficiarios de 
medidas municipales donde actualmente este requisito no se solicita.  

Bajo esa justificación la reforma: 
1. Modifica el artículo 62 y agrega los artículos 26 bis y 62 ter, además de un transitorio. 

2. Mantiene los aspectos medulares del texto vigente, con las siguientes reformas: 

a. La potestad municipal de donar incluso cuando la donación conlleve la 

desafectación del uso o fin público al que esté vinculado el bien, caso en el cual se 

procederá de conformidad con el artículo 69 de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

b. La potestad de donar a personas o entidades de Derecho privado, para la cual 

requerirá: a) la calificación previa del beneficiario por parte de la Contraloría 

General de la República, como idóneo para administrar fondos públicos, de 

conformidad con la normativa aplicable al afecto; b) el refrendo por parte de la 

Contraloría General de la República, en el que se deberá constatar el fin de interés 

público de competencia municipal que se pretende conseguir, la idoneidad del 

medio utilizado al efecto y la razonable inexistencia de otras formas de 

cumplimiento de este a través de medidas menos gravosas para el municipio. La 

Contraloría General de la República tendrá un plazo de 30 días naturales para 

pronunciarse; c) la Contraloría General de la República, cuando por su cuantía o 

repercusión social o económica, considere que sea conveniente el control 

parlamentario de tipo político de la donación u otorgamiento de garantía que se 

trate, lo declarará así en resolución fundada, previa constatación técnica del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y en el anterior. En 

estos casos, será necesaria la autorización expresa mediante ley especial.  

c. En casos de subvenciones, otorgamiento de becas y préstamo de recursos 

municipales a favor de personas o entidades de Derecho privado, se requerirá la 

calificación previa del beneficiario, por parte de la Contraloría General de la 
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República, como idóneo para administrar fondos públicos, de conformidad con la 

normativa aplicable al afecto.  

d. Los proyectos de ley de autorización legislativa que no requirieran de la misma, en 

virtud de las disposiciones contenidas en la presente ley, deberán ser archivados 

de forma inmediata y ajustarán los procedimientos para su perfección de 

conformidad con las regulaciones aquí establecidas. 

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

consultante.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 

Comisión consultante. 5 votos. 

 
Informe 12. Informe ALCM-080-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 06 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 49 del Código Municipal, No. 7794 y sus 
reformas, para crear la Comisión Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación”, tramitado bajo 
el expediente No. 17.975, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
Se trata de una iniciativa de la diputada Elibeth Venegas Villalobos. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. Para atender a la población en forma más cercana en sus cantones que comprende todos 
los grupos etáreos, así como para solventar todas sus necesidades en el ámbito de la 
ciencia, tecnología e innovación al amparo del artículo mencionado, se debe crear por ley 
la Comisión Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta forma se crea 
conciencia política de la importancia de la misma, en beneficio de la población y como 
pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, ya que si se inician 
programas que atiendan sus necesidades primordiales, se evitarán, en gran medida, los 
graves problemas que sufren, actualmente, en el país en general. 

2. De cara a la descentralización territorial municipal, los gobiernos locales están llamados a 
coadyuvar en un modelo con un carácter más social, en donde la ciencia, tecnología e 
innovación es una de las mejores herramientas para la distribución del ingreso, ya que el 
salario que se recibirá por un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional, representará 
un nivel superior de ingresos, con lo que se disminuyen las diferencias entre clases 
sociales y por lo tanto el inconformismo de las clases menos favorecidas, que al 
representar una gran proporción dentro del total de la población se convierten en un 
escenario lamentablemente óptimo para la formación y el crecimiento de grupos de 
delincuentes, de allí la importancia preventiva de una Comisión Municipal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

3. Mediante la creación de estas comisiones se fortalece nuestra democracia y se cumplen a 
cabalidad los artículos 50 y 51 de la Constitución Política, ya que cuando se atienden las 
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necesidades de la población se adelantan las soluciones a los problemas ya conocidos, 
como son: el ocio, las adicciones, la deserción estudiantil, el desempleo, entre otros; los 
cuales se podrían prevenir con antelación en la Comisión Municipal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación con garantía de los derechos y su disfrute. 

4. La ciencia, tecnología e innovación se ha convertido en una de las piedras angulares del 
desarrollo económico. De allí que los países avanzados hagan fuertes inversiones para 
aumentar el volumen y la calidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación, y en este proceso 
las municipalidades pueden coadyuvar de particular manera, concebida la Comisión como 
un proceso de participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación de 
políticas públicas, generación de espacios de aprendizaje político e intercambio 
permanente, gracias a la constancia, claridad y liderazgo que se debe de esperar de 
nuestros gobiernos locales. 

5. Dentro del contexto social y económico de un país que avanza hacia el desarrollo, con 
ideas claras de reducción de la pobreza y hacia una sociedad inclusiva con respecto a los 
derechos humanos y a las minorías, con la creación de esta Comisión Costa Rica se 
dirigirá hacia un destino correcto: formativo, libre, participativo, inclusivo y de acción. 
Siendo claro hoy que la ciencia, tecnología e innovación han cobrado creciente 
importancia en los últimos años y se han transformado en elementos fundamentales para 
crecer y competir en el mercado mundial. 

6. La municipalidad como institución cercana con políticas que moldean y apoyan a la 
innovación son protagónicas para lograr el objetivo de mejorar el bienestar de los 
ciudadanos y conseguir un desarrollo que sea incluyente y sostenible. 

Bajo esa justificación la reforma plantea que se agregue una comisión más a las establecidas en el 
citado numeral 49: La de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: NO apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 13. Informe ALCM-081-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 07 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Programa de padrino escolar de los Concejos de Distrito”, 
tramitado bajo el expediente No. 17.973, de conformidad con solicitud de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
Se trata de una iniciativa de la diputada Justo Orozco Álvarez. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1 Con el Programa de Padrino Escolar de los Concejos de Distrito se busca estimular la 
participación tanto del individuo como de la empresa privada en el modelo de 
desarrollo social del país, haciéndolos partícipes en el desarrollo humano de aquellas 
personas que por su situación socioeconómica son más susceptibles de quedar 
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marginados del progreso.  
2 Se concibe el programa como un estimulante de la actividad municipal, al darle un 

coprotagonismo, haciendo del gobierno local un agente de cambio más cercano al 
munícipe, interesado directo en su desarrollo dentro de la comunidad a la que 
pertenece, y con ello motivando al individuo a sentirse parte de una comunidad, no 
solo como un sujeto pasivo cargado de deberes, sino que también mediante su 
involucramiento en un sujeto activo beneficiario en razón de esa pertenencia. 

3 Esta Ley es de esta forma, no solo un amalgamador de dos polos opuestos en razón de 
sus privilegios, pero unidos en una sola idea de solidaridad y ética cristiana, reflejada 
en compartir con aquellos que menos tienen, sino que también es un potenciador de la 
actividad municipal, dos elementos característicos del modelo de desarrollo que 
inspiró al constituyente de 1949.  

Bajo esa justificación la reforma plantea la creación del “Programa de Padrino Escolar de los 
Concejos de Distrito”, que tiene los siguientes alcances: 

1. “Padrino Escolar” es un programa de ayuda estudiantil por medio de becas, cuyos 
beneficiarios son estudiantes que residen en el municipio. 

2. Se financiará con recursos privados aportados voluntariamente por personas físicas o 
jurídicas que a través de un aporte mensual que se mantendrá por el lapso de un año 
escolar. El monto de la beca será el mismo que se asigna a las becas estudiantiles 
otorgadas por la municipalidad. 

3. Corresponderá a los Concejos de Distrito la labor de reguladores, y tendrán a su cargo: a) 
Recibir solicitudes de becas, b) Analizar y otorgar becas, c) Fiscalizar que se mantenga 
las condiciones que establece la normativa para el otorgamiento de becas, d) Procurar la 
participación del mayor número de padrinos, e) Notificar al padrino el nombre de su 
ahijado, f) Facilitar y fiscalizar el giro mensual de la beca a través del trámite establecido 
en este Reglamento. 

4. Las solicitudes de beca se presentan en el formulario respectivo durante el mes de 
diciembre de cada año ante el Concejo de Distrito correspondiente. 

5. La solicitud será firmada por el aspirante a ahijado (quien recibe la ayuda financiera) y en 
caso de ser menor de edad por el encargado quien será responsable del cumplimiento de 
los requisitos que se estipulan en esta Ley. 

6. El solicitante deberá presentar junto con el formulario de solicitud, el original y la 
respectiva copia de los siguientes documentos establecidos en la propuesta de ley. 

7. Podrá ser ahijado cualquier estudiante, vecino del municipio matriculado en una 
institución educativa pública, ordinaria o especial, que el ingreso del núcleo familiar no 
exceda un salario base, que tenga un promedio de rendimiento escolar no menor al 
ochenta, salvo en los casos de estudiantes con alguna discapacidad permanente, y que 
tenga excelente conducta. 

8. El padrino será cualquier persona física (mayor de edad) o jurídica que esté dispuesto a 
mantenerse activo con el aporte mensual de la beca estudiantil por un período escolar. 

9. Se establecen los calendarios para el estudio de solicitudes, subsanación de requisitos y 
resolución final, dándosele prioridad a los de más escasos recursos. Se darán tantas becas 
como padrinos existan. 
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10. No se excluirá del beneficio de la beca a un estudiante hermano (a) de otro becado. No se 
darán más de dos becas por núcleo familiar. 

11. La notificación se hará a los solicitantes por medio de la municipalidad. Cada solicitud 
rechazada deberá ser fundamentada y se le notificará al solicitante. Contra el rechazo no 
cabe ningún recurso.  

12. El pago de la beca será a partir del inicio del curso lectivo y se mantendrá hasta el fin de 
este. La beca no será automática para el año siguiente, el ahijado deberá presentar la 
solicitud nuevamente. 

13. Se establece un procedimiento de retiro del giro en el que será necesario un cupón emitido 
por el Concejo de Distrito. 

14. Se establecen causales para la pérdida de la beca, entre ellas: a) Irrespeto o abuso de la 
relación padrino-ahijado por parte de este o de su encargado, b) Bajo rendimiento escolar, 
c) Cambio de la situación económica en el núcleo familiar que implique mayores ingresos, 
d) Falsedad de la información dada por parte del beneficiado, e) Cambio de domicilio 
fuera del cantón que le otorgó, y f) Que se incumplan algunos de los requisitos 
previamente establecidos. 

15. Libera de responsabilidad a la Municipalidad en caso de retiro del padrino. 
 Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 14. Informe ALCM-082-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 08 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Ley para modificar el inciso b), del artículo 5 de la Ley 8114 Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria”, tramitado bajo el expediente No. 16.886, de conformidad 
con solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa del entonces diputado Bienvenido Venegas Porras. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. En la actualidad es muy poco lo que los gobiernos locales pueden hacer para contar con 
infraestructura vial de avanzada, pues carecen de recursos, tanto financieros como 
humanos y materiales. 

2. En muchas ocasiones los municipios no disponen de los recursos económicos necesarios 
para la ejecución de sus proyectos más urgentes, lo que los obliga ha realizar las obras por 
partes (en obras viales a esto también se le llama bacheo), resultando, casi siempre, en 
obras inconclusas o que no tienen continuidad. Con el agravante de que los escasos 
recursos de que disponen, se pierden, ocasionando un perjuicio no solo para las y los 
habitantes de la comuna, sino, también, un daño para el erario público. 

3. Existe una salida al anterior problema: Que las municipalidades puedan comprometer 
hasta en un 60% y por un plazo no mayor a siete años, los recursos asignados por la Ley 
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No. 8114. Los recursos proyectados a siete años servirán como garantía para que las 
municipalidades accedan a préstamos por medio del Sistema Bancario Nacional, a fin de 
que emprendan proyectos de infraestructura vial mucho más complejos que los simples 
bacheos. 

4. Para dar una mayor seriedad a la propuesta de solución, queda establecida la obligación 
del Ministerio de Hacienda de girar oportunamente los recursos y de esta forma evitar un 
daño a las finanzas municipales para todas aquellas que hayan contraído compromisos y 
obligaciones ante el Sistema Bancario Nacional.   

Bajo esa justificación la reforma plantea reformar el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114, 
estableciendo que las municipalidades podrán comprometer los recursos asignados hasta un 
setenta por ciento (70%) y en un plazo no mayor de siete años, con el Sistema Bancario Nacional 
para la ejecución de obras de infraestructura vial, debiendo contemplar los cargos financieros que 
se devengasen de sus compromisos y obligaciones; quedando el Ministerio de Hacienda obligado 
al giro puntual de los recursos, para no ocasionar perjuicios financieros a las municipalidades. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 15. Informe ALCM-083-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 09 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Ley que modifica el artículo 8 de la Ley No. 7454 del 22 de 
noviembre de 1994 y sus reformas”, tramitado bajo el expediente No. 17.990, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 
Se trata de una iniciativa del diputado Wálter Céspedes Salazar. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. Mediante el artículo 8 de la Ley No. 7454 se creó un fondo de desarrollo para la provincia 
de Limón, mejor conocido como Fodeli. Al Fondo en cuestión se le asignó un monto de 
US$10.000.000.00 (diez millones de dólares), de este monto, US$5 millones se dedicarían 
a la constitución de un fideicomiso para la promoción del desarrollo humano a través de 
becas otorgadas por Conape. Los otros US$5 millones se dedicarán a facilitar líneas de 
crédito a inversionistas y productores, a proyectos productivos y a obras de bien comunal.  

2. A pesar de que FODELI se creó hace más de 10 años y se le asignó recursos que vendrían a 
resolver parte de las necesidades de desarrollo de la provincia de Limón; al día de hoy, 
todavía no se ha logrado que se transfieran los fondos ni ha podido empezar a operar 
como corresponde por los vacíos e imprecisiones en su perfil institucional y legal. Lo que 
lleva a una situación bastante imprecisa e incierta que se puede corregir mediante la 
revisión del marco legal actual con miras a promulgar una ley que le dé fundamento, 
uniformidad y coherencia”.  
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3. Por lo anterior y con el propósito de que los limonenses finalmente puedan disfrutar de 
los beneficios de dichos fondos, es que con la propuesta se busca una salida viable al 
problema. Se concluye que no es conveniente que el Fondo sigan bajo la administración 
de Fodeli, pues a la fecha no ha sido capaz de echar a andar el proyecto. Por eso es que se 
propone que dichos fondos sean administrados a través de la Federación de 
Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica, Caproba.  

4. Caproba tiene los siguientes objetivos: a) Fortalecer la gestión política, técnica, 
administrativa y financiera de la Federación y sus municipalidades, b) Apoyar la gestión 
de ordenamiento territorial en las municipalidades que componen la Federación, c) 
Fortalecer la gestión de los servicios públicos municipales, d) Apoyar la gestión municipal 
para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, e) Promover la 
identificación y ejecución de sus características comunes con tratados a nivel 
intermunicipal, propiciando una estrategia de la integración a la Federación, f) Gestionar 
en representación de las municipalidades, proyectos y reformas que promuevan el 
fortalecimiento y autonomía municipal, h) Procurar la inversión productiva que propicie 
el desarrollo socioeconómico y el aumento de los ingresos municipales de sus afiliadas y 
fomentar las empresas públicas o mixtas.  

5. A pesar que Caproba es una federación de municipalidades de cantones productores de 
banano, sus objetivos distan mucho de estar centrados en la actividad bananera y, por el 
contrario, sus metas son de tipo general, es decir, como las que podría tener cualquier otra 
organización territorial que pretende contribuir con el bienestar general de sus 
habitantes.  

6. Caproba se fundó en 1981 y tiene su asiento en la ciudad de Siquirres. La Federación 
cuenta con un director ejecutivo y dispone de la infraestructura y de los recursos 
humanos y materiales suficientes para desarrollar sus actividades. Para mayor abundancia 
de prueba sobre lo dicho, la Federación cuenta con un órgano denominado Unidad 
Técnica de Asistencia Municipal del Atlántico, la cual tiene como tarea, el fortalecimiento 
de la gestión administrativa municipal en la ejecución y control de obras y servicios, así 
como brindar asesoría profesional en áreas definidas de común acuerdo y, el diseño y 
desarrollo de obras y programas en beneficio de las municipalidades que la conforman.  

7. Se aclara que como Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano 
de Costa Rica, Caproba agrupa a cantones de otras provincias distintas a la de Limón, 
tales como Cartago, Heredia y Puntarenas, pero es claro que esos recursos serán 
invertidos exclusivamente en la provincia de Limón. Y para que no se generen dudas al 
respecto, se propone que cuando Caproba deba conocer cualquier asunto relacionado con 
el Fondo, sesionará únicamente con los representantes de las municipalidades de la 
provincia de Limón.  

8. Para garantizar que los recursos se asignen a las comunidades más necesitadas de la 
provincia, se propone que para la asignación de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos del Fondo, se tomará como base el índice de desarrollo social cantonal, el cual es 
elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Además, se 
indica que los cantones con menor índice de desarrollo social recibirán, 
proporcionalmente, mayores recursos.  
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Bajo esa justificación la reforma plantea reformar el artículo 8 de la Ley No. 7454, a efectos de 
establecer que la administración del citado Fondo corresponderá a CAPROBA. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 16. Informe ALCM-084-2011 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. 
144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 10 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Modificación al artículo 2 de la Ley No. 8173 del 07 de diciembre de 
2001, Ley General de Concejos Municipales de Distrito”, tramitado bajo el expediente No. 18.175, 
de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Rodolfo Sotomayor Aguilar, Gloria Bejarano Almada, 
José Roberto Rodríguez Quesada y Luis Alberto Rojas Valerio. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. Actualmente el artículo 172 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
señala regula el tema de los Concejos Municipales de Distrito. 

2. Tomando en cuenta la normativa constitucional y legislativa existente en materia de 
concejos municipales de distrito, esta propuesta fortalecerá la descentralización 
territorial, una sana administración de los intereses locales y un desarrollo ordenado en 
cada uno de los distritos donde se crean dichos consejos municipales, aspecto que dará 
mayor impulso a una visión de país y de Estado social, democrático y de Derecho. 

3. La competencia en las municipalidades se va a mantener conforme a lo establecido en el 
artículo 172, pero en casos excepcionales se podrán crear directamente por el legislador 
derivado concejos municipales que respondan a necesidades de interés público y local, 
pues en ocasiones el tema de la consulta popular se constituye para las municipalidades 
en un trámite burocrático y oneroso para los presupuestos municipales carentes de 
recursos. 

Bajo esa justificación la reforma plantea adicionar un tercer párrafo el artículo 2 de la Ley General 
de Concejos Municipales de Distrito, que señalará: “Excepcionalmente se podrán crear concejos 
municipales de distrito por iniciativa del legislador cuando se justifique por razones de interés 
público y local dicha creación, sin necesidad de cumplir con el trámite establecido en los dos 
párrafos anteriores, previa consulta a la municipalidad del cantón, debiendo ser aprobado dicho 
acuerdo municipal con al menos dos terceras partes del total de integrantes del concejo 
municipal del cantón.” 
De aprobarse como ley esta propuesta los Concejos Municipales de Distrito podrán crearse 
también por iniciativa de ley, además del procedimiento ya establecido por iniciativa de la 
Municipalidad.  
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Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: NO apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. El Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera mociona para incorporar a los Sres. 
Regidores Osvaldo Zárate Monge y Gabriela León Jara como miembros la COMAD. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor 
Gerardo Madrigal Herrera. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales:  
En vista de que en la Sesión Ordinaria No. 133-2011 se acordó convocar a Audiencia Pública para 
la presentación de las propuestas del Plan regulador Costero y los IFA’s para el día 22 de 
noviembre de 2011. 

Mociono para que se modifique ésta fecha y se convoque a dicha Audiencia Pública para el día 23 
de noviembre a las 15:00 horas en el Gimnasio de la Escuela República de Corea y que la 
Administración gestione el préstamo de las instalaciones. Solicito que el presente acuerdo quede 
definitivamente aprobado debido a que requiere publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que en el acta 139-2011 del 20 de Setiembre del 2011, se aprobó en Iniciativa 01 la 
Convocatoria a todas las Organizaciones deportivas para la Elección del Comité Cantonal de 
deportes. 
También, en el Reglamento para el Nombramiento del Comité Cantonal de Deportes, el Cap. II, 
De la Selección de los Miembros, en su Art. 4, dice textualmente: 
"Para realizar y fiscalizar el desarrollo de la asamblea de elección de los representantes de las 
organizaciones deportivas y recreativas se conformarla un Tribunal Electoral integrado por dos 
representantes del Concejo Municipal, con la misma limitación estipulada en el inciso d) del 
artículo 12, capítulo III de este Reglamento, lo presidirá el Presidente del Comité Cantonal 
saliente o un representante nombrado por la Junta Directiva del Comité.". 
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Le corresponderá a este Tribunal Electoral , según el Art. 5 de este Reglamento convocar a la 
asamblea para elegir los dos representantes de las organizaciones deportivas y recreativas quince 
días calendario antes y la asamblea se realizará la primera quincena del mes de Noviembre cada 
dos años. 
Habrá otras responsabilidades de este Tribunal Electoral cuyos miembros deben empaparse 
leyendo este Reglamento. 
Por lo anteriormente expuesto,  
Mociono para: En cumplimiento de este Art. 4, se acuerde nombrar los dos representantes del 
Concejo Municipal al Tribunal Electoral que realizará y fiscalizará la Asamblea de elección de los 
representantes de   las organizaciones comunales y recreativas del cantón al Comité Cantonal de 
Deportes propongo al Sr. Síndico Mario Parra Streubel y la Sra. Regidora Gabriela Leon Jara.   

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 04. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de que en Sesión 142 se nombra Comisión Especial sobre el tema de Reserva de Biósfera 
a los Sres. Osvaldo Zárate Monge, Mildre Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez Juan 
Vicente Barboza Mena, Rigoberto León Mora, José Patricio Briceño Salazar y Warren Umaña 
Cascante, Gestor Ambiental. 
Mociono para que se convoque a reunión de Comisión el próximo martes 25 de octubre de 2011 al 
ser las 14:00 horas. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor 
Osvaldo Zárate Monge. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y 
siete - dos mil once, del martes dieciocho de octubre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con treinta minutos. 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                             Jonathan Rodríguez Morales   
      Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 
  
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


