
 

Sesión Ordinaria 148-2011. 25 de octubre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 148-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y ocho, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veinticinco 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 
José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc 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 veinticinco 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. 148-2011 del  18 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 148-2011, del 18 de octubre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Lagunas de Barú: 
- Hugo Valverde Solís, cédula 1-0471-0596 
- Jorge Herrera Alvarado, cédula 1-0663-0957 
- Carlos Mesén Gómez, cédula 1-0556-0364 
- Nereo Ramírez Cubero, cédula 6-0263-0018 
- Elian Díaz Núñez, cédula 6-0198-0001 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados.  
 
 
Audiencia 02. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Punto de Mira: 
- Javier Delgado Alvarado, cédula 5-0181-0230 
- Juan Carlos Alfaro Delgado, cédula 1-1039-0436 
- Germán Rojas López, cédula 1-0398-1096 
- Walter Calvo López, cédula 1-0748-0324 
- Zeneida Vega Arroyo, cédula 1-0702-0423 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. 
 
 
Audiencia 03. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Tres Piedras 
- Minor Gamboa Mena, cédula 1-0495-0349 
- Virgilio Fallas Cisneros, cédula 1-0419-1311 
- Lucrecia Arroyo Godínez, cédula 1-0951-0620 
- Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 
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- Lilliana Valverde Montero, cédula 1-1129-0538 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 615-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, mediante este oficio remito Modificación Presupuestaria No. 5 por la Junta Vial 
Cantonal, según articulo No.2, Acuerdo No. 1 de la Sesión Extraordinaria No. 41, celebrada el 24 
de octubre del 2011. Adjunto documentación: 
 
- Oficio JVC-011-2011 
La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.10-2011 de la Junta Vial Cantonal (corresponde a la modificación quinta de la 
Junta Vial Cantonal pero es la número diez del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la 
cual es por un monto de ¢183.741.364,57 (ciento ochenta y tres millones setecientos cuarenta y un 
mil trescientos sesenta y cuatro colones con 57/100), misma que tiene como fin asignar contenido 
presupuestario a algunos códigos de la Unidad Técnica de Gestión Vial para hacerle frente a los 
compromisos hasta diciembre de 2011, asimismo reforzar los proyectos a los cuales se les había 
disminuido recursos en modificaciones anteriores.  
- En dicha modificación se disminuye de los siguientes códigos: 

NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

PARTIDA-SUBPARTIDA REBAJA 

Intereses s/ préstamos de Instituciones Públicas Financieras (crédito compra maquinaria)  11.500.000,00 

Transporte dentro del país (UTGV) 777.625,00 

Alimentos y Bebidas (UTGV) 980.765,00 

Transferencias corrientes a asociaciones (UTGV)                                                            989.184,85 

Mantenimiento vial en la comunidad de San Martin (606-086) 6.335.000,00 

Mantenimiento Caminos Dos Bocas 4.205.880,50 

Mejoramiento Vial en Las Nubes C6-06-020 5.640.563,00 

Mantenimiento vial en la comunidad de La Pascua (606-042) 9.012.459,00 

Mantenimiento vial en la comunidad de La Inmaculada (606-085) 18.880.000,00 

Recarpeteo Casco Urbano Distrito Primero (Quepos) 79.577.178,50 

Recarpeteo en la comunidad de Bella Vista y Los Ángeles (6-06-053 y 6-06-054) 12.842.708,72 

Recarpeteo en la comunidad de La Pascua (6-06-042) 18.000.000,00 

Recarpeteo en la comunidad de La Inmaculada (6-06-085) 15.000.000,00 

  183.741.364,57 

 

- De la misma manera los rubros que se aumentan son los siguientes: 

NOMBRE DEL SERVICIO SUMA QUE 

PARTIDA-SUBPARTIDA AUMENTA 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (UTGV) 500.000,00 
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Servicios Generales (UTGV) 2.250.000,00 

Viáticos dentro del país (UTGV) 1.500.000,00 

Seguros (UTGV) 4.008.941,00 

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (UTGV) 1.090.000,66 

Combustibles y lubricantes (UTGV) 4.148.633,19 

Herramientas e instrumentos (UTGV) 150.000,00 

Vías de comunicación terrestre (UTGV) 600.000,00 

Maquinaria y equipo para la producción (UTGV) 16.181.443,50 

Construcción de TS-3 en La Pascual y La Inmaculada (C-6-06-042 y C-6-06-085) 36.720.000,00 

Construcción de TS-3 en Damas (C-6-06-066) 22.032.000,00 

Diseño, Alcantar., Construc. Cordón y Caño en La Pascua y La Inmaculada (C-6-06-042 y C-6-06-085) 94.560.346,22 

  183.741.364,57 

 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.10-2011 de 
la Junta Vial Cantonal (corresponde a la modificación quinta de la Junta Vial Cantonal pero es la 
número diez del consecutivo de la Municipalidad de Aguirre), la cual es por un monto de 
¢183.741.364,57 (ciento ochenta y tres millones setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta 
y cuatro colones con 57/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario a 
algunos códigos de la Unidad Técnica de Gestión Vial para hacerle frente a los compromisos 
hasta diciembre de 2011, asimismo reforzar los proyectos a los cuales se les había disminuido 
recursos en modificaciones anteriores. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 616-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito a ustedes las evaluaciones de las ofertas de la Contratación 
de Adquisición Concursada Autorizada No. 2011CD-00001-01, esto según oficio UTGV 368-2011 
del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
- Oficio PMA-048-2011 del Sr. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i Municipal: 
“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal, hacemos entrega del oficio UTGV 368-

2011 del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, con referencia a las evaluaciones de las 

ofertas de la "Adquisición de maquinaria. " CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, 

autorizada mediante oficio No.06956 según nota DCA-1939 del 28 de julio de 2011. De la división de 

contratación administrativa de la contraloría General de la República. 
ÍTEM 1- Dos cargadores retroexcavadores (backhoe)  

ÍTEM 2- Una compactadora  

ÍTEM 3- Una excavadora  

ÍTEM 4- Una vagoneta de 14m3  

ÍTEM 5- Un low boy 
 



- 5 - 

Sesión Ordinaria 148-2011. 25 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Contratación de Adquisición Concursada 
Autorizada No. 2011CD-00001-01, CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, autorizada 
mediante oficio No.06956 según nota DCA-1939 del 28 de julio de 2011. De la división de contratación 
administrativa de la contraloría General de la República de la siguiente manera: 
ÍTEM 1- Dos cargadores retroexcavadores (backhoe) a Comercial de Potencia y Maquinaria 
(MPC) por un monto de $87.100,00 cada uno. 
ÍTEM 2- Una compactadora a Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC) por un monto de 
$92.200,00. 
ÍTEM 3- Una excavadora a Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC) por un monto de 
$181.500,00. 
ÍTEM 4- Una vagoneta de 14m3 a Autostar por un monto de $125.000.00 

ÍTEM 5- Un low boy a Matra S.A. por un monto de $45.000.00. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: La Sra. Andina Guadamuz Ch. cédula 5-0050-0208 solicita permiso para vender 
coronas decoradas para el día de los difuntos durante el 30 de octubre, 01 y 02 de noviembre del 
año 2011. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Guadamuz 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 

 

Oficio 02.   SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 
las trece horas y siete minutos del nueve de setiembre del dos mil once.  
Recurso de amparo interpuesto por Hannia Ortiz Godínez, cédula de identidad número 6-186-
157, en su condición de Presidenta de la Junta Administrativa del Instituto de Enseñanza 
General Básica de Cerros de Quepos, cédula jurídica número 3-008-536742-00, de Presidenta 
de la Asociación de Agricultores de Cerros de Quepos, cédula jurídica número 3-002-601468, y 
de Presidenta del Comité de Caminos de Cerros de Quepos, contra Alfredo Chavarría 
Ferraro, cédula de identidad número 2-308-036, en su condición de Concesionario para la 
Explotación de Materiales en el Cauce del río Cañas, en Quepos de Aguirre, el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA), el Ministerio de Salud, el Área Rectora de Salud de Aguirre y la Municipalidad 
de Aguirre. 
Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:30 horas del 8 de diciembre de 2010, la 
recurrente interpone recurso de amparo contra Alfredo Chavarría Ferraro, cédula de identidad 
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número 2-308-036, en su condición de Concesionario para la Explotación de Materiales en el 
Cauce del río Cañas, en Quepos de Aguirre, el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio de 
Salud, el Área Rectora de Salud de Aguirre y la Municipalidad de Aguirre, y manifiesta, que por 
escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 8:30 horas del 8 de diciembre de 2010, la 
recurrente manifiesta que en el expediente administrativo número 4-2008 según resolución N° R-
M-038-2010 MINAET, se le otorgó de manera arbitraria a Alfredo Chavarría Ferrare, una 
concesión minera para la explotación de materiales en el cauce de dominio público del Río Cañas, 
en Quepos de Aguirre, en las coordenadas generales 388002.66-38004-06 Norte, 446579.98-
447595-36 aguas arriba y 386246-04-386244.93 norte y 446594.60-446579.98. Con base en ello, 
el concesionario tiene permiso para instalar un quebrador contiguo a la Escuela de Cerros, lo cual 
produce contaminación sónica, daño ambiental, perjuicio para los alumnos del centro educativo 
en mención, entre otros problemas. Alega que dicho permiso fue aprobado por la Municipalidad 
de Aguirre en la resolución LIC-DLM-206-2010. Considera violentados los derechos 
fundamentales de los menores, alumnos de la Escuela de Cerros. Solicita se declare con lugar el 
recurso, con las consecuencias de ley, y se ordene la suspensión inmediata de los efectos del acto 
administrativo impugnado. 
2.- Informa bajo juramento Teófilo de la Torre Arguello, en su condición de Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 240), que para brindar este informe requirió lo 
mismo a la Dirección de Geología y Minas, la que remitió la información pertinente mediante 
oficio DGM/RNM 1029-2010 de 16 ^ de diciembre de 2010, y en la que queda establecido que, 
contrario a lo alegado, el Ministerio a su cargo no otorgó en forma arbitraria la concesión que 
aquí se cuestiona, ya que para ello se observaron todos los procedimientos técnicos y legales. 
Entre ellos señala que una vez presentada la solicitud de concesión, por oficio DGM-RNM 463-
2005 se concedió audiencia a la Municipalidad de Aguirre, conforme lo establece el artículo 36 
del Código de Minería, y esa Corporación local manifestó que no tenía interés en el área 
solicitada por el interesado de la concesión. Añade que por oficio DGM-RNM 591-2005 del 20 de 
octubre de 2005, se trasladó la solicitud a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
para el correspondiente trámite del Estudio de Impacto Ambiental. Indica que en el expediente 
4-2008 consta que se presentó formalización de la solicitud de concesión el 7 de mayo de 2008, 
razón por la cual se presentaron los requisitos establecidos para tal efecto, entre ellos la 
resolución 1602-2007-SETENA del 27 de julio de 2007, en la que se aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental. Expone que en un principio el plano topográfico no fue aprobado por falta de algunos 
requisitos, lo cuales fueron subsanados el 17 de octubre de 2008, cuando el interesado cumplió 
con la presentación del nuevo plano topográfico. Acota que el 23 de abril de 2009, el solicitante 
presentó el anexo al programa de explotación según lo solicitado por oficio DGM-CM-RPC-094-
2008, lo cual fue aceptado por oficio DGM-CMRPC-101-2009 del 16 de junio de 2009, suscrito 
por la geóloga Sirzabel Ruiz Barrantes, quedando pendiente la inspección de campo. Por su parte, 
por oficio IMN-DA-2529-2009 del 18 de agosto de 2009, el Departamento de Aguas del MINAET 
emitió su criterio. Indica que se publicó por dos veces en días alternos el Edicto de ley en Las 
Gacetas 219 y 221, y transcurrido sobradamente el plazo de los 15 días hábiles posteriores a la 
segunda publicación del Edicto, plazo que concede el Código de Minería para que se presenten 
oposiciones a la solicitud, se procedió a remitir recomendación de otorgamiento de concesión por 
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oficio DGM-RNM 41-2010 del 14 de enero de 2010, la que efectivamente se otorgó por resolución 
R-M-038-2010 del 3 de febrero de 2010, por lo que se comprueba que el trámite realizado a la 
solicitud de la concesión cumplió con los procedimientos establecidos en el Código de Minería y 
su Reglamento. 
3.- Informan bajo juramento Anabelle Orozco Blanco, en su condición de Alcaldesa, Juan Barboza 
Mena, en su condición de Presidente a.i. del Concejo y Claudio Rodrigo Zúñiga Serrano, en su 
condición de Jefe del Departamento de Ingeniería, todos de la Municipalidad de Aguirre (folio 
245), que el 12 de agosto de 2010, se recibió en el Departamento de Ingeniería solicitud de 
Resolución de Ubicación para "centro de acopio, proceso (quebrado) de materiales y 
comercialización de materiales para la construcción y agregados", en la propiedad con plano 
catastro P-001812-1969, ubicado en Cerros, Distrito 01 Quepos, Cantón 06 Aguirre, Provincia 006 
Puntarenas. Indican que al comprobarse que la propiedad se encuentra fuera del Plan Regulador 
y corresponde a terreno baldío con características de potrero, se emitió la resolución Municipal 
de Ubicación 163-2010, donde se dio por conforme la actividad antes mencionada. Exponen que 
el Concejo de Aguirre conoció y aprobó la licencia municipal para el almacenamiento, 
procesamiento y comercialización de materiales de río, en la sesión ordinaria No.043-2010 
celebrada el 28 de setiembre de 2010, Acuerdo número 10 del artículo 5°, por encontrar todos los 
permisos previos en regla. Destacan que mediante inspecciones posteriores tanto del Gestor 
Ambiental como del Departamento de Inspecciones, se determinó que efectivamente dicho 
negocio se encuentra al lado de la escuela y del colegio de la comunidad de Cerros, por lo que 
eventualmente podría afectar, en materia de salud, a la población estudiantil y cercana a dicho 
lugar. Resaltan que por no estar dentro del Plan Regulador de Aguirre, el establecimiento de los 
retiros no le compete a la municipalidad, sino que le corresponde al Ministerio de Salud y al 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) según el Reglamento de Construcciones 
capítulo X. 
4.- Informa bajo juramento Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de Directora del Área 
Rectora de Salud de Aguirre (folio 251), que tal y como consta en el oficio PC-ARS-A-D-0470-
2010, a la concesión que se cuestiona se le otorgó permiso sanitario de funcionamiento el 2 de 
setiembre de 2010, tras tenerse por cumplidos todos los requisitos establecidos para tal fin. 
Manifiesta que según la documentación aportada la actividad cuenta con la resolución municipal 
de ubicación por parte de la Municipalidad de Aguirre y la Viabilidad Ambiental por parte de la 
SETENA. Destaca que según inspección realizada al sitio donde se otorgó el permiso sanitario de 
funcionamiento, se comprobó la ausencia de la actividad descrita, ya que en el lugar no se observa 
infraestructura y/o maquinaria que se destine a la actividad solicitada. Aclara que ese 
dependencia, en cumplimiento del procedimiento para el otorgamiento de permisos de 
funcionamiento según Decreto No.34728-S, verifica que la información requerida en los artículos 
8 y 9 del citado decreto sea aportada y en virtud de la tramitología dispuesta en el Reglamento 
para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento, una vez comprobada la 
aportación de los requisitos requeridos, corresponde otorgar el permiso de funcionamiento, para 
verificar a posterior a las condiciones en que éste opera. Menciona que ante la inactividad 
detectada durante la inspección de campo, es imposible que se presenten las molestias alegadas, 
pero en el tanto se logre verificar alguna de ellas, su Despacho emitirá las órdenes pertinentes de 
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forma tal que se garantice el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Agrega 
que al momento de rendir el informe no han recibido denuncia alguna sobre el caso. 
5.- Informa bajo juramento Andrei Bourrouet Vargas, en su condición de Secretario General a.i. 
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 336), que al analizar el Expediente 
Administrativo No. D1-1668-2005-SETENA se determinó que el quebrador está enmarcado 
dentro de la Viabilidad Ambiental otorgada mediante Resolución No.l602-2007-SETENA del 
siete de agosto de dos mil siete, la cual autoriza como parte del equipo a utilizar un quebrador 
primario. Indica que por resolución R-M-038-2010-MINAET de 3 de febrero de 2010, se le otorgó 
a Alfredo Chavarría Ferraro, la concesión de extracción de materiales en cauce dominio público 
sobre el río Cañas. Menciona que se programará una vista de inspección al área del proyecto para 
la cuarta semana de enero de 2011, con el fin de comprobar si el proyecto se encuentra en 
operación, pues la SETENA ha otorgado 2 prórrogas a solicitud del concesionario por tramitar 
documentos ante las instancias estatales que se establecen en el Código de Minería y su 
Reglamento. Solicita se declare sin lugar el recurso en cuanto a su representada, pues ésta ha 
actuado a derecho. 
6.- Mediante resolución de las 11:06 horas del 10 de enero de 2011, suscrita por el Magistrado 
Instructor, se le otorgó audiencia al Ministro de Educación y al Director Regional de Enseñanza 
de Aguirre (Folio 339). 
7.- Informa bajo juramento Leonardo Garnier Rimólo, en su condición de Ministro de Educación 
Pública (folio 342), que las actuaciones de la Municipalidad de Aguirre así como las del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que señala la recurrente exceden el 
marco de competencia de ese Ministerio, por lo tanto el Ministerio de Educación Pública no tiene 
injerencia en los permisos o concesiones que se hayan otorgado. Destaca que tuvo conocimiento 
de los hechos alegados por la parte recurrente hasta la notificación del presente recurso de 
amparo, por tanto no le consta que las obras que se vayan a realizar atenten contra la salud y el 
medio ambiente, específicamente contra los alumnos y personal docente de la Escuela de Cerros. 
Agrega que mediante oficio DM-0211-01-11 del 17 de enero de 2011, se giró las instrucciones 
respectivas para que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, realice las 
acciones pertinentes para determinar si la concesión otorgada por la Municipalidad de Aguirre, 
produce contaminación y daño en contra de los alumnos de la Escuela de Cerros. 
8.- Informa bajo juramento Carlos Jiménez Saborío, en su condición de Director Regional de 
Educación de Aguirre (folio 349), que su representada no tiene injerencia en el proceso de 
otorgamiento de concesión minera alguna. Indica que visitó el sitio y encontró que contiguo a la 
Escuela de Cerros y Liceo Rural de Cerros existe un terreno grande, en apariencia de unas cuatro 
hectáreas, en el cual aparentemente se instalaría dicho quebrador, sin embargo, se requeriría de 
un informe técnico para determinar si en el extremo más lejano de dicho terreno (unos 
trescientos metros) se afectaría a la institución educativa. Acota que también visitó el otro 
quebrador que se encuentra en funcionamiento a pocos kilómetros y observó que efectivamente 
se expele polvo, el cual el viento arrastraba en diferentes direcciones hasta una distancia 
aproximada de unos doscientos metros. Agrega que por otro lado el ruido casi constante de la 
máquina trabajando le hace pensar que definitivamente cerca de un centro educativo, tal y como 
lo expresa la directora de la Escuela de Cerros, no sería apropiado la instalación de quebrador, sin 
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embargo, depende de un criterio técnico para determinar el nivel de decibeles que se pueda 
producir y el grado de contaminación general que pudiera darse. 
9.- Mediante resolución de las 14:06 horas del 28 de enero de 2011, suscrita por el Magistrado 
Instructor, se le otorgó audiencia a la Ministra de Salud (Folio 359), y se le ordenó "Tomar las 
medidas necesarias a fin de fiscalizar si se produce o no el problema ambiental y de salud pública que acusa la parte 
recurrente, para lo cual, de forma inmediata, deberá ordenar la realización- de una inspección en el lugar en el que 
se localiza la concesión minera a la que se alude en este amparo, e informar a este Tribunal sobre los resultados de 
esas diligencias." 
10.- Informa bajo juramento María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra de Salud 
(folio 370), que el establecimiento comercial denominado "El Tajo Río Cañas", cuenta con el 
Permiso Sanitario de Funcionamiento, el cual fue otorgado el 2 de setiembre de 2010 por cumplir 
con todos los requisitos de ley, incluyendo la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental y Resolución Municipal de Ubicación, conforme la actividad 
solicitada por el administrado. Destaca que el 9 de febrero de 2011, se consultó la base de datos 
del Área Rectora de Salud de Aguirre y no se encuesto registrada denuncia alguna. Añade que en 
visita de inspección que realizaron autoridades del Área Rectora de Salud de Aguirre a la sede del 
lugar comercial, comprobaron la ausencia de la actividad descrita en los alegatos del presente 
recurso de amparo, ya que en el lugar no se observa infraestructura y/o maquinaria que se destine 
para la actividad solicitada. Resalta que debido a la ausencia de la actividad comprobada in situ, 
se generó el informe técnico número PC-ARSA-A-001-2011, por lo que fue cancelado el permiso 
sanitario de funcionamiento otorgado. Sostiene que el Ministerio no ha sido omiso en la atención 
de la protección de la vida y salud de las personas, razón por la que solicita sea declarado sin 
lugar el recurso. 
11.- Mediante resolución de las 14:45 horas del 4 de marzo de 2011 suscrita por el Magistrado 
Instructor (Folio 387), se solicitó como prueba para mejor resolver a las autoridades recurridas 
indicar si cuando cada uno de ellos, conforme su competencia, otorgaron los respectivos 
permisos tramitados ante ellos, tomaron en consideración que el quebrador se instalaría contiguo 
a la Escuela de Cerros, lo que eventualmente podría afectar la salud de los estudiantes. 
12.- Informa bajo juramento Teófilo de la Torre Arguello, en su condición de Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (folio 395), que una vez analizado el expediente 
administrativo 4-2008, así como el respectivo Programa de Explotación, se determinó que la 
Dirección de Geología y Minas, que es el ente competente para tramitar las concesiones de 
explotaciones mineras en cauce de dominio público, sí tuvo conocimiento que la propiedad 
donde se ubicaría el quebrador se encontraba cerca de la Escuela del lugar, según Plano y Diseño 
del Sitio aportados al expediente. Añade que esta situación la confirma la geóloga de la citada 
Dirección, en su visita de control minero realizada el 15 de diciembre de 2010. Aclara que en 
cuanto a la valoración de los eventuales efectos sobre el entorno que podría provocar el 
quebrador, es un aspecto que fue analizado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de 
previo a efectuar el estudio del Plan de Explotación minera que realiza la Dirección de Geología y 
Minas, pues SETENA es la encargada de valorar los posibles impactos ambientales que el 
desarrollo de la actividad podría tener sobre el medio biológico y físico del lugar. 
13.- Informan bajo juramento Lutgardo Bolaños Gómez, en su condición de Alcalde, Jonathan 
Rodríguez Morales, en su condición de Presidente del Concejo y Shelem Castro Vásquez, en su 
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condición de encargada a.i. del Departamento de. Ingeniería, todos de la Municipalidad de 
Aguirre (folio 403), que por la ubicación de la empresa, siendo que ésta se encuentra fuera del 
Plan Regulador de Aguirre, el establecimiento de los retiros de Ley no le compete a la 
Municipalidad sino que le corresponde al Ministerio de Salud y al INVU, según el Reglamento a 
la Ley de Construcciones en su capítulo X. Destacan que en vista que se encontraban las 
autorizaciones del Ministerio de Salud y del MINAET, que son los principales encargados, como 
máximas autoridades de velar por la salud y el ambiente respectivamente, esa corporación 
municipal no encontró motivos para denegar la Licencia, y no es sino hasta que por denuncia de 
una vecina de posible afectación de los niños de la escuela, que se envía al gestor ambiental 
municipal a hacer una inspección, de la cual se concluye que podrían verse afectados en cierta 
medida en su salud dichos niños. 
14.- Informa bajo juramento Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de Directora del Área 
Rectora de Salud de Aguirre, Región Pacífico Central del Ministerio de Salud (folio 407), que el 
Ministerio de Salud otorga los permisos de funcionamiento mediante Declaración Jurada, es 
decir, sin visita de inspección previa, partiendo de la buena fe en favor del administrado. Explica 
que con posterioridad al otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento, se programa 
visita de inspección a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Informa 
que en caso de que las condiciones en que opera la actividad contravengan la normativa que rige 
la materia o que la información declarada por la vía de Declaración Jurada no sea comprobada, el 
Ministerio de Salud está facultado para proceder a la cancelación del permiso otorgado. Señala 
que para determinar la divergencia grave entre el permiso otorgado y el interés público, 
procederá esa Área Rectora de Salud a evaluar las condiciones en que operará la actividad 
aprobada, tomando en consideración un actuar precautorio, para reiniciar el procedimiento 
correspondiente tendiente a revocar el permiso otorgado. Destaca que de igual forma, con 
fundamento en ese mismo principio y del resultado de la valoración en el sitio, se notificará orden 
sanitaria suspendiendo el acto administrativo que se cuestiona, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 355 de la Ley General de Salud, y según el cual podrá la autoridad de salud decretar 
por propia autoridad aquellas medidas necesarias para garantizar el disfrute a la salud y a un 
ambiente ecológicamente equilibrado, en el que las personas desarrollen sus actividades. 
15.- Informa bajo juramento Andrei Bourrouet Vargas, en su condición de Secretario General a.i. 
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (folio 413), que el Departamento de Asesoría 
Jurídica solicitó al Departamento de Evaluación Ambiental, criterio técnico ante la solicitud de 
esta Sala Constitucional, por lo que en oficio DEA-858-2011 de 17 de marzo de 2011, se indicó que 
con respecto a la cercanía del proyecto con un centro educativo, revisado el estudio de impacto 
ambiental y el plan de gestión ambiental, no se hace referencia a la cercanía de un centro de 
educación al proyecto. Destaca que dentro de la documentación técnica analizada presentada 
ante esa Secretaría, no fue identificado y evaluado el impacto ambiental que produciría el 
quebrador al centro educativo. Añade que conforme a lo indicado por el Ministerio de Salud, en 
el Permiso de Funcionamiento, -que señala que el quebrador se instalaría contiguo a la Escuela de 
cerros, cabe dentro del proceso de análisis de gestión ambiental, por parte del SETENA y él 
Ministerio de Salud, considerar mediante el proceso de seguimiento ambiental la solicitud de 
modificación del plan de gestión ambiental y los componentes del proyecto para resguardar la 
salud de la población estudiantil. 
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16.- Mediante resolución de las 13:38 horas del 24 de marzo de 2011, se le solicitó a la recurrente 
aportar dirección exacta del lugar en que puede ser habido para efectos de notificación, Alfredo 
Chavarría Ferrarro. Aunado a ello, se le solicitó -como prueba para mejor resolver- al Alcalde de 
Aguirre y a la Directora del Área Rectora de Salud de Aguirre, que indiquen en forma detallada, 
clara y documentada, el fundamento del acto administrativo que dictaron cuando otorgaron los 
permisos correspondientes para la operación del quebrador cuestionado, haciendo referencia 
específica si para su dictado, se tomó en cuenta la ubicación física de la infraestructura de ese 
negocio comercial. 
17.- Informa bajo juramento Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición. de Directora del Área 
Rectora de Salud de Aguirre (folio 434), que en el permiso sanitaria de funcionamiento se otorgó 
conforme el procedimiento establecido en el Decreto 34728-S. Explica que al otorgarse este tipo 
de permisos bajo la modalidad de Declaración Jurada, no corresponde al Ministerio de Salud 
comprobar la ubicación física del establecimiento, pues es la Municipalidad la que dictamina si la 
actividad puede o no ser realizada en el sitio que se señala al efecto, y ese procedimiento es previo 
al otorgamiento del permiso que a ellos compete. 
18.- Informa bajo juramento Lutgardo Bolaños Gómez, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre (folio 442), que por la ubicación de la empresa, dado que ésta se 
encuentra fuera del Plan Regulador de Aguirre, el establecimiento de los retiros de Ley no le 
compete a la Municipalidad, sino que le corresponde al Ministerio de Salud y al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, según el Reglamento de la Ley de Construcciones en su 
capítulo X. Explica que en vista de que se encontraban las autorizaciones del Ministerio de Salud 
y del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que son los principales encargados, 
como máximas autoridades de velar por la salud y el ambiente respectivamente, esa corporación 
municipal no encontró motivos para denegar la Licencia, y no es sino hasta que por denuncia de 
una vecina de posible afectación de los niños de la escuela, es que se envía al gestor ambiental 
municipal a hacer una inspección, de la cual se concluye que podrían verse afectados en cierta 
medida en su salud, dichos niños. 
19.- A folio 449 del expediente, se apersona Andrei Bourrouet Vargas, en su condición de 
Secretaria General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, para aportar el informe 
elaborado en la visita de inspección realizada al área del proyecto Cauce de Dominio Público Río 
Cañas. 
20.- A folio 471 del expediente, la Secretaría de la Sala hace constar que la amparada no cumplió 
con lo prevenido en la resolución de las 13:38 horas del 24 de marzo de 2011. 
21.- Por resolución de las 11:19 horas del 10 de junio de 2011, como prueba para mejor resolver 
(Folio 472), el Magistrado instructor solicitó al Director Regional de Educación de Aguirre y al 
Director de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública, que informe 
sobre: a) el tipo de construcción de la Escuela Los Cerros; b) la fecha en que esas instalaciones 
fueron construidas; c) si es o no posible reubicarla; y, d) cuántos alumnos alberga dicha 
institución. Además se solicitó al Secretario General de la SETENA, indicar si técnicamente es 
posible reubicar el quebrador en otro lugar o dentro de la misma finca, para que no colinde con la 
Escuela de Cerros. Por último, se solicita a la Directora General del Registro Civil, certificación 
de la última dirección que aparece en la cuenta cedular de Alfredo Chavarría Ferraro. 
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22.- En atención a la resolución anterior, por escrito de las 11:34 horas del 21 de junio de 2011 
(Folio 482), el ingeniero Carlos Villalobos Arguello, en su condición de Director de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública, indica que 
traslada a esta Sala el informe de la inspección que se realizó a la Escuela Cerros de Quepos, en el 
que se dice que ese centro educativo fue fundado en 1958 y desde ese momento se ubica en el 
terreno que mantiene en la actualidad, cuyo inmueble está en administración de la empresa 
Palma Tica, la que ha dado su consentimiento a la donación y en estos momentos se está 
formalizando el traspaso de la sociedad, a nombre de la escuela. En 1970 fueron construidas dos 
aulas y una batería sanitaria en mampostería integral, y en el 2003, se construyeron dos aulas más 
en concreto prefabricado a base de columnas y baldosas. La escuela se ubica en el centro de la 
comunidad de Cerros y brinda el servicio educativo a varios barrios aledaños, lo que genera un 
recorrido equisdistante del estudiantado, en un radio máximo de un kilómetro. Consta 
actualmente de 184 estudiantes de primaria y 36 de preescolar, para un total de 220 estudiantes. 
Concluye que la escuela favorece a la población en forma oportuna, dada la excelente ubicación, 
justo en el centro del pueblo, por lo que además de no contar con riesgos ni afectaciones 
inminentes, la inspección no considera justificable su traslado. En todo caso, un posible traslado 
ubicaría al centro educativo fuera del centro de población, lo que la alejaría de los usuarios y 
obligaría a los niños a transitar por caminos solitarios rodeados de vegetación alta, lo cual podría 
poner en riesgo su integridad física y los haría vulnerables ante el ataque del hampa. Finalmente 
se indica que la ubicación de un quebrador contiguo a la escuela podría generar polvo y 
contaminación sonora, afectando directamente al estudiantado y también a toda la comunidad. 
23.- Por escrito del 3 de agosto de 201 1, el Director Regional de Educación de Aguirre (Folio 486), 
informa que el tipo de construcción de la escuela Cerros es parte concreto, sócalo y fibrolit. 
Cuenta con un gimnasio conformado solamente por la estructura principal y el techo, y desde el 
2009, también se ubica allí el Liceo Rural de Cerros. La escuela tiene 207 alumnos y el Colegio 1 
17. A criterio de la Directora de la escuela, no es viable una posible reubicación. 
24.- Por escrito del 10 de agosto de 201 1 (Folio 498), el Secretario General de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental, informa que según el criterio del Departamento de Auditoría y 
Seguimiento Ambiental, el quebrador puede ser reubicado en otra propiedad, pero para ello se 
requerirá de un nuevo instrumento de evaluación ambiental. 
25.- Informa Alfredo Chavarría Ferraro (Folio 510), en su condición de concesionario para la 
explotación de materiales en el río Cañas, en Quepos de Aguirre, que no es cierto que en forma 
arbitraria se le haya otorgado dicha concesión, pues cumplió con todos los requisitos y el acto 
administrativo se apegó al procedimiento correspondiente. Indica que si bien es cierto el Centro 
de Acopio, Beneficiamiento y venta de materiales se instalará en una propiedad vecina de la 
Escuela de Cerros, el sitio elegido para la instalación del quebrador está al lado totalmente 
opuesto del centro educativo, a una distancia de 170 metros, tal y como lo afirma el Secretario 
General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Agrega también que si bien es cierto existe 
la posibilidad de reubicar el proceso de industrialización, sea el quebrador, tal y como lo indica el 
mismo funcionario de SETENA, se hace necesario no solo un nuevo instrumento de evaluación, 
sino también una modificación al programa de explotación, el cual tiene que ser aprobado por la 
Dirección de Geología, y podría incluir la obtención de un nuevo permiso de beneficiamiento, lo 
que sin duda lo hará incurrir en nuevos gastos. Señala que su compromiso siempre ha sido 
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instalar el quebrador como el proceso de acopio de materiales, a la mayor distancia del centro 
educativo, mantener en perfecto estado el funcionamiento del quebrador, con el fin de minimizar 
el ruido, así como la siembra de árboles entre éstos dos lugares. Agrega que antes de la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, se hicieron análisis sobre la dirección del viento, 
determinándose que es contraria al sitio donde se encuentra la escuela. Afirma que no ha podido 
iniciar las labores porque las autoridades locales le han impedido extraer material del río, con el 
argumento de que no cuenta con una patente para ello, negando cualquier validez a la concesión 
otorgada por el Poder Ejecutivo. Concluye indicando que en la zona existe otra concesión 
otorgada a otra empresa, la cual se encuentra a menos de 800 metros de la escuela y tiene 
aprobado un proceso de quebrado. Por lo anterior solicita se declare sin lugar el recurso. 
26.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.  
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, 
Considerando: 
I.- Objeto del recurso. Se acusa que las autoridades recurridas aprobaron los permisos y con ello, 
se otorgó una concesión para la explotación de materiales en el cauce del río Cañas, en Quepos de 
Aguirre, aprobándole al concesionario, instalar contiguo a la Escuela de Cerros de Quepos, en 
Aguirre, un quebrador y la infraestructura necesaria para su operación comercial, lo cual atenta 
contra la salud pública en perjuicio de los alumnos de ese centro educativo, por la contaminación 
sónica, el daño ambiental en general y el aumento de vehículos pesados en esa área. 
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien 
porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: - Sobre el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
a) Que el 12 de agosto de 2005 el Registro Nacional Minero de la Dirección de Geología y Minas 
recibió solicitud de aprobación para desarrollar el proyecto denominado "Cauce de dominio 
público, río Cañas", presentado por Alfredo Chavarría Ferraro. (Véase   formulario   denominado   
"Documentos   recibidos Evaluación Ambiental Preliminar a folio 16 del expediente 
administrativo). 
b) Que como requisito a la solicitud anterior, el solicitante de la concesión declaró bajo 
juramento dentro del "Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP)" en su apartado 
de "Información Ambiental Básica", que dentro del espacio geográfico (AP) y el Área de Influencia 
Indirecta (AIID) de la actividad del proyecto, no se encontraban -entre otros- centros de 
educación, ni se presentaban asentamientos humanos que podrían ser afectados de forma directa 
e indirecta por la actividad del proyecto (Véase a folio 4 del expediente administrativo). 
c)  Que una vez presentada la solicitud de concesión, por oficio DGM-RNM 463-2005, la 
Dirección de Geología y Minas del MINAET, concedió audiencia a la Municipalidad de Aguirre, 
conforme lo establece el artículo 36 del Código de Minería, y esa Corporación local manifestó que 
no tenía interés en el área solicitada por el interesado de la concesión. (Véase entre folios 18 a 26 
del expediente administrativo). 
d)  Que por resolución 1602-2007-SETENA del 27 de julio de 2007, la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la solicitud de concesión. (Véase 
expediente administrativo entre folios 12 a 16). 
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e)  Que por oficio número DGM/CMRPC-142/2009 de 16 de junio de 2009,   la Coordinadora 
Minera de la Región Pacífico Central, aprobó el proyecto de explotación, siendo que como parte 
del equipo autorizado para la realización del labores    se   encuentra   un   quebrador   de   
mandíbulas   (Véase   expediente administrativo entre folios 64 a 66). 
f)  Que por resolución del Poder Ejecutivo N° R-M-038-2010-MINAET del 3 de febrero de 2010 se 
otorgó la concesión de extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el río Cañas, a 
favor de Alfredo Chavarría Ferraro. (Véase expediente administrativo entre folios Illa 120). 
- Sobre el Ministerio de Salud. 
g)  Que la Dirección del Área Rectora de Salud de Aguirre otorgó el permiso de funcionamiento 
número RPC-ARSA-500-10 el 2 de setiembre de 2010, al establecimiento "Tajo Río Cañas" a 
nombre de Alfredo Chavarría Ferraro, para un centro de acopio, proceso (quebrador) de 
materiales y comercialización de materiales para la construcción y agregados. (Véase a folio 1147 
de expediente administrativo de la concesión). 
h) Que ante la ausencia de actividad, según se comprobó en visita de inspección, por oficio PC-
ARS-S-D-032-2011 de 9 de febrero de 2011, el Área Rectora de Salud de Aguirre, canceló el 
Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado al establecimiento comercial denominado "El 
Tajo Río Cañas". (Folio 373). 
- Sobre la Municipalidad de Aguirre. 
i) Que la Municipalidad de Aguirre otorgó la Resolución Municipal de Ubicación número 163-
2010 del 12 de agosto de 2011, en la que se indica que el área del proyecto no se encuentra afectado 
por ningún plan regulador y además la ubica contiguo a la Escuela de Cerros. (Véase a folio 136 de 
expediente administrativo de la concesión). 
j) Que por resolución administrativa número LIC-DLM-206-2010 de las 10 horas del 6 de octubre 
de 2010, la Oficina de Licencias Municipales de Aguirre, aprobó la licencia municipal de venta, 
proceso y almacenamiento de material de río presentada por Alfredo Chavarría Ferrare (Véase a 
folio 145 de expediente administrativo de la concesión). 
k) Que en oficio número DI-045-2010 del 15 de diciembre de 2010, consta que Inspectores de la 
Municipalidad de Aguirre realizaron una inspección a la  propiedad del señor Alfredo Chavarría 
Ferraro, en la que se comprobó que dicho inmueble colinda con la Escuela de Cerros (folio 286). 
- Sobre las partes recurridas en general 
1) Que cuando cada una de las autoridades recurridas, conforme su competencia, otorgaron los 
respectivos permisos tramitados ante ellos, ninguna valoró que la instalación del quebrador 
contiguo a la Escuela de Cerros, causaría perjuicios a esa población estudiantil. 
III.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución del presente asunto 
IV.- Sobre la competencia de esta jurisdicción en el caso concreto. El 
criterio común que se aprecia en los informes rendidos por las autoridades recurridas, es que 
todas contextualizan y justifican su actuación en el caso que nos ocupa, con apego a las 
competencias que -a cada una de ellas- el ordenamiento jurídico les otorga, con lo que se 
pretende establecer que la motivación utilizada  en el dictado de todos sus actos administrativos 
responden a la defensa y tutela del principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos 
públicos, el cual ha surgido en el derecho constitucional contemporáneo, como uno de los 
principios rectores de la función administrativa, de acuerdo con el cual, la conducta 
administrativa debe ser suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de 
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legalidad, de modo que se baste y explique por sí misma. De manera que si para la resolución del 
caso bastara solamente establecer si para el otorgamiento de la concesión que aquí se cuestiona, 
se siguió el procedimiento legal establecido y, consecuentemente, si el concesionario cuenta o no 
con los permisos respectivos para la operación de su negocio comercial, ello no solamente nos 
indicaría que habría que realizar un análisis de la motivación utilizada en la resolución de cada 
una de las gestiones aplicadas dentro del procedimiento de aprobación de la concesión, sino, más 
importante aún, que el caso no debe discutirse en esta jurisdicción, por ser una discusión propia 
del contralor de legalidad. Sin embargo, lo que pareciera que no advierten las autoridades 
recurridas con el discurso justificativo expuesto a la Sala, es que no es ese el objeto del recurso de 
amparo planteado, sino lo que se cuestiona es que, dentro del ámbito de sus competencias, no 
tomaron en cuenta que otorgaron los permisos correspondientes -con base en una concesión de 
explotación de materiales de un cauce público de un río- para que al lado de las instalaciones de 
un centro educativo que funciona como escuela y colegio con casi trescientos cincuenta alumnos, 
se instalara un quebrador y negocio comercial de industrialización de materiales para la 
construcción, supuesto fáctico que en definitiva sí abre la discusión a esta jurisdicción 
especializada. 
V.- Sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad y razonabilidad de los actos 
administrativos. Ya en su jurisprudencia, esta Sala ha incorporado que la regulación de los elementos 
constitutivos del acto administrativo, tiene por objeto racionalizar la función o conducta administrativa, y, sobre 
todo, dotarla de logicidad o razonabilidad, evitando que las administraciones públicas sorprendan a los 
administrados con actos contradictorios, absurdos, desproporcionados o irracionales, siendo precisamente 
por ello, que como ya se ha dicho, ha surgido el principio de la interdicción de la arbitrariedad. 
Pero en nombre de la utilización y defensa de estos postulados como medio de control 
democrático para los administrados, no resulta válido desconocer que también este principio es 
parámetro del Derecho de la Constitución y, como tal, la regulación de los actos administrativos 
debe apreciarse bajo el tamiz constitucional y no solamente de normas infraconstitucionales, 
pues ello comportaría un fraude a la Constitución y al espíritu de la propia ley aplicada, lo que 
constituiría además una desviación de poder y resulta un vicio claro y evidente que 
indudablemente quebranta el principio de arbitrariedad proclamado por este Tribunal en 
reiteradas sentencias (2007-10794 de las 11:58 horas de 27 de julio de 2007 y 2004-14421 de las 11 
horas del 17 de diciembre de 2004). 
VI.- Sobre el derecho. Partiendo de este cuadro fáctico y argumentativo, se impone valorar cada 
una de las actuaciones de las autoridades recurridas: Respecto del MINAET. El Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones informa a esta Sala que el Ministerio a su cargo no 
otorgó en forma arbitraria la concesión que aquí se cuestiona, ya que para ello se observaron 
todos los procedimientos técnicos y legales, por lo que se comprueba que el trámite realizado a la 
solicitud de la concesión cumplió con los procedimientos establecidos en el Código de Minería y 
su Reglamento. Sin embargo, bastaría para desvirtuar tal posición el solo hecho probado que se 
tiene en esta resolución respecto a que el 12 de agosto de 2005, el Registro Nacional Minero de la 
Dirección de Geología y Minas recibió la solicitud de aprobación para desarrollar el proyecto 
denominado "Cauce de dominio público, río Cañas, en la que el solicitante adjuntó -por ser un 
requisito-, una declaración jurada dentro del "Formulario de Evaluación Ambiental Preliminar 
(FEAP)", en su apartado de "Información Ambiental Básica", afirmando que dentro del espacio 
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geográfico (AP) y el Área de Influencia Indirecta (AIID) de la actividad del proyecto, no se 
encontraban -entre otros- centros de educación, ni se presentaban asentamientos humanos que 
podrían ser afectados de forma directa e indirecta por la actividad del proyecto, lo cual 
evidentemente resulta no cierto, puesto que no es punto controvertido que no solamente el 
quebrador se instalará contiguo a un centro educativo que alberga estudiantes de escuela y 
colegio, sino que además, su ubicación resulta muy cerca al centro de la población de Cerros de 
Quepos, en Aguirre. Pero a pesar de esa contradicción y de que desde un principio se tramitaron 
varios documentos en que se señalaba que el inmueble en que se instalaría el quebrador, tenía 
como uno de sus linderos a una escuela, las autoridades del MINAET no tuvieron reparo alguno 
en continuar con los procedimientos administrativos, no tomando en cuenta *que el concepto 
mismo de motivación de los diferentes actos administrativos dictados por ellos, desde la 
perspectiva del Derecho de la Constitución, no puede ser asimilado tan solo a la simple 
verificación de los requisitos de forma. En otras palabras, esta administración pública no puede 
alegar que no les corresponde a ellos valorar la duda razonable que por sentido común salta a la 
vista, al percatarse de lo insensato que es autorizar una actividad comercial como la que se 
solicita, justo al lado de donde se realiza una actividad pública educativa en la que se expone a 
niños y jóvenes a un riesgo innecesario, puesto que posponer el rechazo al permiso solicitado al 
momento en que, tal y como lo pretende la SETENA, surjan los problemas, no es más que una 
actuación irresponsable de la representación estatal. De igual manera, la falta de definición para 
advertir el grado de las consecuencias fácticas, no es más que anteponer el interés privado sobre 
el interés público que representan las partes aquí involucradas, lo que -como en el caso concreto-, 
indudablemente resulta contrario a una efectiva tutela de los derechos fundamentales. Respecto 
del Ministerio de Salud. Iguales argumentos sustentan la desaprobación por parte de esta Sala 
para los discursos justificativos de la Ministra de Salud y la Directora del Área de Salud de 
Aguirre, cuando dicen que el establecimiento comercial denominado "El Tajo Río Cañas", cuenta 
con el Permiso Sanitario de Funcionamiento, por cumplir con todos los requisitos de ley. 
Vemos como también éstas autoridades delimitan su actuación a la simple verificación de los 
requisitos de forma, aun cuando la Ley General de Salud y la propia Constitución Política les 
permite ir más allá, al establecer la primera, en artículos 1 y 2 que "La salud de la población es un 
bien de interés público tutelado por el Estado y corresponde a éste, velar por la salud de la 
población, acción desarrollada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud", y la 
Constitución, cuando jurisprudencialmente se ha establecido que el derecho a la salud ha sido 
derivado del derecho a la vida (Artículo 21) y a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado (Artículo 50) y más aun, cuando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en su numeral 12, establece claramente el derecho de toda persona a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por lo que el Estado y sus 
instituciones tienen el deber de asegurar la plena efectividad de ese derecho a través de una serie 
de acciones positivas y del ejercicio de las potestades de regulación, fiscalización y de policía 
sanitaria. Es por ello que resulta ilógico el argumento de las autoridades sanitarias -en algún 
momento señalado- que estarían atentos a cualquier denuncia sobre algún tipo de contaminación 
en la operación del quebrador, para intervenir en tutela de los derechos ya citados, como si tal 
situación fuera indispensable para prever las consecuencias negativas que el funcionamiento de 
un negocio comercial de ese tipo contiguo a un centro educativo, traería a sus alumnos. De toda 
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suerte, se ha indicado que el Permiso Sanitario de Funcionamiento otorgado, ya fue cancelado 
ante la verificación de la inactividad comprobada en el lugar para el que se había autorizado. 
Respecto de la Municipalidad de Aguirre. Las actuaciones u omisiones de las autoridades 
municipales recurridas en este caso, no se distancian mucho de los reparos que se han señalado al 
resto de las administraciones recurridas. Vemos como la intervención municipal solamente se 
delimitó a la simple verificación de requisitos, aun cuando en el informe rendido bajo juramento 
afirmaron que mediante inspecciones posteriores tanto del Gestor Ambiental como del 
Departamento de Inspecciones, se determinó que efectivamente dicho negocio se encuentra al 
lado de la escuela y del colegio de la comunidad de Cerros, por lo que eventualmente podría 
afectar, en materia de salud, a la población estudiantil y cercana a dicho lugar. No entiende esta 
Sala como los funcionarios municipales renuncian a las potestades que la Constitución Política 
les otorga, al preceptuar en su Artículo 169 que "La administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal...", y así lo reafirma el Código 
Municipal en su Artículo 3. En nada se impide al régimen municipal intervenir en la defensa de 
los intereses de los habitantes de su jurisdicción cantonal, el hecho de que por norma legal se 
disponga que por no estar sometido un inmueble dentro de un Plan Regulador, el establecimiento 
de los retiros no le compete a la municipalidad, sino que le corresponde al Ministerio de Salud y 
al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) según el Reglamento de Construcciones 
capítulo X. Tal posición se desvirtúa con solo suponer la intervención que tendría que hacer la 
corporación municipal si dentro de su territorio y población, se produjeran las afectaciones como 
las que aquí se acusan, razón por la que no existe impedimento alguno producto de la relación de 
ambas normativas, pues cada una tiene delimitada su grado de competencia. Tal desidia 
institucional queda reafirmada cuando, sin tomar las previsiones del caso, el Concejo de Aguirre 
conoció y aprobó la licencia municipal para el almacenamiento, procesamiento y 
comercialización de materiales de río, en la sesión ordinaria No.043-2010, celebrada el 28 de 
setiembre de 2010, Acuerdo número 10 del artículo 5°, bastando para ello, encontrar todos los 
permisos previos en regla. 
VIL- En conclusión. Llegado a este punto, resulta oportuno mencionar la dialéctica que surge de 
las diferentes disciplinas jurídicas, en la que se entiende al Derecho Constitucional (aunque es un 
concepto restringido respecto del de Derecho de la Constitución) como un derecho de mínimos o 
derecho de límites, pues el constituyente no intenta prever todo ni material ni 
procedimentalmente, pues su interés es establecer los mínimos supuestos, mientras que en las 
demás ramas del derecho, las normas pretenden agotar la materia que regulan, intentando prever 
todos los supuestos que puedan producirse en cualquier esfera de la vida social. Con fundamento 
en esta inteligencia, esta Sala no puede aceptar que -en el caso concreto- las autoridades 
recurridas se hayan conformado con atender y delimitar sus actuaciones a los actos reglados para 
resolver -según la competencia otorgada legal y constitucionalmente-, las gestiones presentadas 
en cada supuesto particular previsto por la normativa legal o reglamentaria (derecho de 
máximos), en detrimento de los postulados generales que sustenta y justifica la existencia de 
cada órgano o institución, como garantía que se nutre para desarrollar la supremacía de la 
Constitución (derecho de mínimos). Si se hubiera actuado con aplicación de lo anterior, como 
consecuencia de un simple ejercicio de sentido común y de razonabilidad en las aprobaciones 
otorgadas, se habrían rechazado y desaprobado desde un principio todas las gestiones del 
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solicitante de la concesión, para instalar la estructura de industrialización de materiales de 
construcción justo al lado de la escuela. En este punto también debe advertirse, que el problema 
reclamado no surge con el otorgamiento de la concesión de extracción de material en el cauce de 
dominio público del río Cañas (a 2 kilómetros de la escuela), sino el problema surge con la 
instalación de la mencionada estructura para la industrialización de los materiales extraídos 
(contiguo a la escuela). No cabe duda que el funcionamiento del "quebrador" de materiales de 
piedra, al lado del centro educativo amparado, pondría en serio riesgo la vida, la salud y la 
integridad de los educandos, y afectaría de manera directa, su derecho a la educación. 
Por tanto: 
Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia se anulan: la resolución Municipal de 
Ubicación 163-2010, expedida por la Municipalidad de Aguirre, en la que se dio por conforme la 
solicitud de Resolución de Ubicación para "centro de acopio, proceso (quebrado) de materiales y 
comercialización de materiales para la construcción y agregados", en la propiedad con plano 
catastrado P-001812-1969, ubicado en Cerros, Distrito 01 Quepos, Cantón 06 Aguirre, Provincia 
006 Puntarenas; la licencia municipal para el almacenamiento, procesamiento y comercialización 
de materiales de río, aprobada por el Concejo de Aguirre en la sesión ordinaria No.043-2010 
celebrada el 28 de setiembre de 2010, Acuerdo número 10 del artículo 5°; la resolución N° 1602-
2007-SETENA de 27 de julio de 2007, emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la 
cual otorgó la Viabilidad Ambiental y se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, en la medida 
que tenga relación con la instalación del quebrado y centro de acopio de materiales de 
construcción, en el inmueble contiguo a la Escuela de Cerros; el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento otorgado por el Área Rectora de Salud el 2 de setiembre de 2010, al negocio 
comercial denominado "El Tajo Río Cañas". Se le advierte a René Castro Salazar, en su condición 
de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a Uriel Juárez Baltodano, en su 
condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a Daisy Corrales 
Díaz, en su condición de Ministra de Salud, a Alejandra Quesada Gutiérrez, en su condición de 
Directora del Área Rectora de Salud de Aguirre, y a Lutgardo Bolaños Gómez, a Jonathan 
Rodríguez Morales y a Shelem Castro Vásquez, en su condición, respectivamente, de Alcalde, 
Presidente del Concejo y Encargada a.i. del Departamento de Ingeniería, todos de la 
Municipalidad de Aguirre, o a quienes ocupen los cargos antes mencionados, que de no acatar la 
orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta 
días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso 
de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente 
penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Aguirre al pago de las costas, daños y 
perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en 
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a 
René Castro Salazar, en su condición de Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a 
Uriel Juárez Baltodano, en su condición de Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, a Daisy Corrales Díaz, en su condición de Ministra de Salud, a Alejandra Quesada 
Gutiérrez, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud de Aguirre, y a Lutgardo 
Bolaños Gómez, a Jonathan Rodríguez Morales y a Shelem Castro Vásquez, en su condición, 
respectivamente, de Alcalde, Presidente del Concejo y Encargada a.i. del Departamento de 
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Ingeniería, todos de la Municipalidad de Aguirre, o a quienes ocupen los cargos antes 
mencionados, y a Alfredo Chavarría Ferrare, cédula de identidad número 2-308-036, en su 
condición de concesionario de extracción de materiales en cauce de dominio público sobre el río 
Cañas, en Aguirre, en forma personal. Comuníquese.- 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Dar por recibida la resolución. 5 votos. 
 

 
Oficio 03.  La Unión Nacional de Gobiernos Locales felicita a los Sres. y Sras. del Concejo 
Municipal, al Alcalde, a los funcionarios (as) municipales y a todo el pueblo de Aguirre en la 
celebración de la fundación de su Cantón. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Agradecer a la UNGL su detalle con el Cantón de 
Aguirre. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Las Sras. Virginia Chavarría Arce y Francisca Arce Álvarez de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos presentan Oficio ADI-Q-001-11 
La presente es con el fin de informarles como quedo conformada la nueva junta directiva de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Quepos, periodo 2012-2013; y así mismo darles a conocer 
nuestro plan de trabajo. 
Presidente: Virginia Chavarría Arce     Céd: 6-130-732 
Vicepresidente: Carlos Jaimes Bravo    Céd: 6-115-145 
Secretaria: Francisca Arce Álvarez        Céd: 5-110-122 
Tesorero: Enrique Soto Gómez              Céd: 6-138-076 
Vocal 1: Raúl Herrera Porras                  Céd: 2-282-1298 
Vocal 2: Artémida Gamboa Céspedes  Céd: 6-090-428 
Vocal 3: Rosemary López Porras             Céd: 1-578-140 
Fiscal: Víctor Hernández Mora             Céd: 6-219-2826 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Jimmy Sánchez Céspedes, Técnico Judicial del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con el fin de resolver en debida forma los memoriales presentados por la señora Ya Huei Yang en 
su calidad de Apoderada Generalísima de la sociedad denominada Mondo de Peluches, S.A., el 
día 02 de junio de 2011, referido al recurso de apelación contra la resolución del 25 de mayo de 
2011, emitida por el señor Alcalde de Aguirre. Respetuosamente solicito remitir a este Tribunal, 
dentro del PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la 
recepción de este oficio, los antecedentes del caso descrito, copias debidamente certificadas y en 
orden cronológico o bien de ser necesario tomar los acuerdos pertinentes para su remisión. En 
caso de NO existir recurso de apelación formulado en contra de lo resuelto por la Alcaldía o por 
el Concejo Municipal, sírvase comunicarlo a este Tribunal haciendo referencia al contestar a la 
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identificación de este oficio "Jimmy/Mundo Peluches", utilizando al efecto, cualquiera de los 
siguientes medios: 
a) oficio de la forma tradicional. 
b) correo electrónico: jsanche2c@poder-iudicíal.go.cr.  
c) al fax número 2545-00-06. 
Lo anterior, se gestiona en protección del Mejor Servicio Público, bajo los principios de 
informalidad, gratuidad, oficiosidad de la Administración Pública y bajo su directa 
responsabilidad; y con el apercibimiento de que en su omisión podrá ser juzgado(a) por el delito 
de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias correspondientes y 
de las multas personales que se le impongan, de conformidad con el artículo 159 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir copia del oficio a la Administración para lo que 
corresponda; y se instruye a la Secretaría del Concejo que de ser necesario coordine con la 
Administración Municipal y remita la certificación requerida. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. La Sra. Patricia Arauz Sánchez presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Le remito el formato que deberán utilizar para el envío de la documentación para el decreto de 
distribución de recursos para el año 2012, Ley No 7755. 
Es requisito imprescindible que se utilice este formato, y que los formularios Perfil de proyecto 
contengan: el nombre, la firma y sello del representante del  Concejo Municipal, así como el 
nombre, la firma y sello del Concejo de distrito, así como todos los requisitos señalados en el 
formato adjunto.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Jorge Arturo Gutiérrez Toruño presenta el siguiente Oficio.  Asunto: 
Presentación de proyecto impulsado por asociación solidarista de empleados de la CCSS en 
beneficio de usuarios asistentes a las consultas del primer y segundo nivel del Hospital Dr. Max 
Terán Valls, Quepos. 
“Muy respetuosamente externamos nuestro saludo y a la vez les participamos sobre lo escrito en 
el asunto. Nuestra asociación solidarista impulsa programas de desarrollo no solo de sus 
asociados sino con proyección a las comunidades. 
En el mes de Agosto del año en curso los delegados de cada centro de salud, en su efecto los 
representantes del Área de salud de Aguirre, señores Jorge Arturo Gutiérrez Toruno y Gregorio 
Bonilla Jiménez asistimos a la décimo tercera jornada de liderazgo solidarista en el cual nos 
comprometimos como prioridad número uno la necesidad de proporcionar herramientas 
necesarias para la señalización y demarcación de la carretera que se ubica frente a nuestro 
hospital. 
Nosotros como colaboradores de la institución y usuarios hemos sufrido la problemática y 
riesgos que representa atravesar parada de buses-hospital, ya que al tratarse de una carretera 
principal es transitada por vehículos de toda índole y al no contar con reductores de velocidad, 
pasos peatonales ni semáforos se deja a la suerte de cada persona el paso de un lado al otro, esto 
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sin tomar en cuenta las personas con algún tipo de discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres 
embarazadas, entre otros. 
Por todo lo anterior el pasado martes dieciocho del mes en curso en audiencia con el señor alcalde 
municipal Lic. Lutgardo Bolaños hicimos pública la petición de colaboración como gobierno local 
en el proyecto de colocación de reductores de velocidad, pasos peatonales y la posibilidad de 
instalación de semáforos.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio a COLOSEVI para que proceda a dar 
formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.   Decreto de la Presidencia de la República: 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y 
EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3) y 20) y 146 de la Constitución 
Política; 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite B) y 121 de la Ley General de la 
Administración Pública, Lay No.6725 de 10 de marzo de 1982 y reformada por Ley N°7974 del 04 
de enero del dos mil, Acuerdo N°01, tomado en la Sesión Ordinaria N°144-2011, celebrada el 04 de 
octubre de 2011, de la Municipalidad de Aguirre. 
Por Tanto: 

DECRETAN: 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder asueto a los empleados públicos del Cantón de Aguirre de la 
Provincia de Puntarenas, el día 04 de noviembre de 2011, con las salvedades que establecen las 
leyes especiales, con motivo de la celebración de los festejos cívicos de chicho cantón. 
ARTÍCULO SEGUNDO: En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será 
el jerarca de dicha institución el que determine con base en el artículo 213 del Código de 
Educación y mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los 
funcionarios de esa cartera que laboren para ese cantón. 
ARTÍCULO TERCERO: En relación con los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, 
será el jerarca del Ministerio de Hacienda, el que determine con base en el artículo 14 párrafo 
segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les 
otorgará  como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese cantón. 
ARTÍCULO CUARTO: En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de seguros, será el 
jerarca de esa institución el que determine con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de 
octubre de 1924, reformada por ley N°8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y mediante 
circular interna, si el día señalado, se les otorgará como asueto a los funcionarios de esa entidad 
que laboren en ese cantón. 
ARTÍCULO QUINTO: Rige el día 04 de noviembre de 2011. 
Dado en la Presidencia de la República, San José a las once horas del once de octubre de dos mil 
once. 
LAURA CHINCHILLA MIRANDA. 

MARIO ZAMORA CORDERO 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se remite el Decreto a la 
Administración para lo correspondiente. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Sandra Loría Chaves, Coordinadora de Agencia del Despacho Presidencial 
presenta Oficio DPA-1168-2011: 
“Reciba un saludo cordial. Acuso recibo de su invitación, recibida en este despacho el 12 de 
octubre del año 2011, dirigida a la Presidenta de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, 
con motivo del 39 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio, a realizarse del 14 de 
noviembre del presente año. 
Lamentablemente, la señora Presidenta de la República posee compromisos previos en la agenda 
internacional, los cuales le impedirá participar en este evento. De parte de la señora Presidenta 
reciba los mejores deseos de éxito en la realización de tan importante evento.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   Yo, Ezio Laveriotti, mayor casado, cédula de residencia 138000016317, apoderado 
generalísimo de la sociedad anónima INVERSIONES SOTECA DEL PACIFICO propietaria de la 
finca P-345210-79 lindante con el Rio Portalón e interesada en los trabajos de dragado del rio y 
construcción de un dique por emergencia hidrogeológica, dono a la Municipalidad de Aguirre 14 
horas de draga para que se pueda terminar el dique en el área colindante con mi finca por haberse 
agotadas las horas presupuestadas por el CNE y a efecto de prevenir la inundación de la calle 
publica que pasa al frente de la finca. 14 horas x 36,000 Col/h = 504,000 Colones. 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar la  donación ofrecida por el Sr. Ezio Laveriotti 
y se le indica al Sr. Laveriotti que deberá presentarse a Plataforma de Servicios a realizar la 
misma. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Sergio García Jiménez, Gerente General Palma Tica S.A., División Quepos, 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En respuesta a su solicitud de intervención por emergencia del cauce del Río Naranjo aguas 
arriba de la boca torna de Finca Capital, le indicamos que estarnos totalmente anuentes a realizar 
esta donación de horas excavadora de 20 toneladas, la cual estimamos en 40 horas maquina. 
Adjuntamos (figura 1), foto aérea indicando la ubicación y longitud de los trabajos a realizar 
- Ubicación 1: Abriremos boquete y canal de 80 m! aguas abajo hacia el centro del cauce actual 

para que el flujo corra por el cauce original, 
- Ubicación 2: Plantación Afectada de Teca, empresa BARCA S.A 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar la  donación ofrecida por Palma Tica S.A. y se 
le indica al Sr. García Jiménez que deberá presentarse a Plataforma de Servicios a realizar la 
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misma. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
  
 
Oficio 12.  El Sr. Alexander Navarro Jiménez, Presidente del Grupo Cabalgatero de Naranjito 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Los permisos para una actividad por realizarse los días 28, 29 y30 de enero de 2012 los cuales 
consisten en actividades como Carreras de cintas y Cabalgata baile ventas de comidas y 
bebidasasimismo les solicitamos la patente provisional para venta de licores para dichos eventos, 
esta actividad se realizara en el cruce del rio la Gallega, Naranjito, a un costado de la carretera 
publica en propiedad de don Carlos Arias, finca Colpachi.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde presenta Oficio ACOPAC-D-929-2011. Asunto: 
Respuesta a consulta por acuerdo 09, Sesión 134-2011 Ordinaria del Concejo Municipal de 
Aguirre: 
Con el fin de atender la consulta efectuada per el Concejo Municipal de Aguirre con respecto a la 
convocatoria pública realizada por el Consejo Regional (CORAC) del Área de Conservación 
Pacífico Central (ACOPAC) para la elección de miembros de esa agrupación celebrada el pasado 
treinta de julio del dos mil once, adjunto copia del oficio ACOPAC-GASP-38, 
Al respecto, me permito destacar que durante el periodo en que se realizó la convocatoria el 
ingeniero Duarte Marín ejercía como Director del ACOPAC.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Damos por recibida la respuesta del Sr. Cordero 
Valverde y se remite la documentación a la Administración para que proceda a dar formal 
respuesta. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  El suscrito, Edwin López Fonseca, mayor de edad, costarricense, casado, Comerciante, 
en mi calidad de Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, solicito: 
Sírvanse aprobar la modificación presupuestaria #1 del 2011 aprobada el 18 de Octubre del 2011 en 
la sesión ordinaria #214. 

  SALDO DISMINUYE AUMENTA NUEVO  

  ACTUAL     SALDO 

0.01.01 Sueldos Fijos 2.352.369,00 995.909,00   1.356.460,00 

1.01.99 Otros Alquileres 960.000,00 600.000,00   360.000,00 

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 60.692,00   100.000,00 160.692,00 

1.02.05 Otros Servicios Básicos 200.000,00 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  100.000,00 

1.03.02 Publicidad y Propaganda 492.860,00 300.000,00   192.860,00 

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 14.690,05   100.000,00 114.690,05 
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1.04.02 Servicios Jurídicos -55.000,00   200.000,00 145.000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país 3.482.015,00 
2.500.000,0

0   982.015,00 

1.05.02Transporte de bienes 500.000,00 400.000,00   100.000,00 

1.06.01 Seguros 600.000,00 300.000,00   300.000,00 

1.07.01 Actividades de Capacitación 3.000.000,00 
1.500.000,0

0   1.500.000,00 

2.01.99 Otros Productos Químicos -8.000,00   200.000,00 192.000,00 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 200.000,00   300.000,00 500.000,00 

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Computo -5.264,51   500.000,00 494.735,49 

2.99.07 Útiles y materiales de Cocina y Comedor 50.991,50   100.000,00 150.991,50 

2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros -50.582,73   200.000,00 149.417,27 

5.02.07.05  Obras varias en Cancha Rancho Grande -1.169.002,00   
2.500.000,0

0 1.330.998 

5.02.07.06. Iluminación y reparación de Cancha de Rancho 
Grande 5.000.000,00   

2.495.909,0
0 7.495.909 

          

TOTALES 

15.625.768,
31 

6.695.909,
00 

6.695.909,
00 

15.625.768,
31 

 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. López Fonseca a la Comisión 
Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 15.  Quien suscribe, Henry Gómez Pineda, mayor, casado una vez, vecino de Quepos, 
cédula 1-890-227, actuando en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
empresa CORPORACION MORALES SANDÍ MORALES S.A. cédula jurídica 3-101-145349, con 
el debido respeto INTERPONGO y SOLICITO ACLARACIÓN Y ADICIÓN a lo establecido en el 
ACUERDO 06 del Artículo Sétimo Informes Varios  adoptado por el Concejo  Municipal  de Aguirre  
en Sesión  Ordinaria No. 146-2011 celebrada el 11 de octubre de 2011  y a lo establecido  en el Informe 
ATP-V-06-287-2011 con base en los siguientes argumentos: 
PRIMERO: Se impugnó el avalúo fiscal número: AF-367-2008, por las siguientes razones: A) No 
indica metodología que utilizó para llegar a sus conclusiones. B)- No indica si el valor del metro 
cuadrado lo es por la Construcción y por el terreno. C)- No se toma en cuenta el entorno 
socioeconómico para establecer el valor. Dicha impugnación fue rechazada y el recurso declarado 
sin lugar. Sin embargo tanto el Acuerdo como el Informe son omisos en los siguientes aspectos: 
A- El avalúo es OMISO en cuál es la metodología que se a seguir para establecer el valor del 
inmueble. No existe claridad en cuanto a CUAL ES EL CRITERIO que el PROFESIONAL 
UTILIZÓ PARA DARLE EL VALOR AL INMUEBLE. Sea el método comparativo u cualquier 
referencia.  
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Sobre este punto el informe ATP-V-06-287-2011, es completamente omiso. Peor aún, el mismo parte 
de la premisa de que es el Administrado el que tiene que justificar su pretensión y se olvida de que 
mas bien es la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA la que debe JUSTIFICAR sus ACTOS indicándole al 
administrado claramente cual es su fundamento. Debe velar por que el Principio de Legalidad se 
cumpla a cabalidad, situación que no se cumple dentro de los actos administrativos indicados, 
puesto que no se indicó dentro del informe el fundamento del  acto administrativo impugnado. 
La Ley General de la Administración Pública indica que los ACTOS ADMINISTRATIVOS deben ser 
REGLADOS y deben FUNDAMENTARSE debidamente de acuerdo a Ordenamiento Jurídico o 
bloque de Legalidad. 
Solicito se le envíe nuevamente a la Administración Tributaria de Puntarenas, el avalúo e informes 
impugnados de ACLARE Y ADICIONE indicando expresamente CUAL MÉTODO FUE EL QUE 
SE UTILIÓ PARA FUNDAMENTAR EL VALOR QUE SE LE DA AL INMUEBLE.  
B- No establece  dentro del valor del inmueble cuanto corresponde al lote y cuanto corresponde a 
las edificaciones puesto que en el documento se hace referencia directa de que existe una 
construcción mixta de dos plantas donde funciona el Restaurante el Mesón. Este punto es 
importantísimo para poder  establecer el color del lote y el canon a pagar. 
Solicito de ACLARE Y ADICIONE si el valor de las edificaciones es o no parte del valor que se le 
asignó a la propiedad por metro cuadrado y de ser así cuanto corresponde dentro del valor por 
dicho rubro. 
c- Tanto el informe ATP-V-06-287-2011 como el acuerdo no toman en cuenta el entorno económico 
– social en el que se encuentra la concesión para establecer el valor del lote en concesión, 
inclusive nótese que en el mismo acuerdo municipal se indica que “… el informe ATP-V-06-287-2011 no 
se refirió  al argumento  de la concesionaria en el sentido de que el avalúo no hace referencia  al entorno económico 
social en el que se encuentra la concesión, considerando que se encuentra  rodeada de comerciantes ilegales que  crean un 
clima  de inseguridad y competencia desleal…”  lo cual debió ser subsanado o al menos ACLARADO por la 
Administración Tributaria, indicando si este CONTEXTO SOCIO ECONÓMIMCO DEBE O NO 
TOMARSE EN CUENTA, situación que no se dio.  
Solicito se envíe nuevamente el avalúo AF-367-2008 del Expediente 171-2007, a la Dirección 
de Tributación Directa para que se aclare y adicione por qué no se tomó en cuenta el 
entorno socioeconómico dentro del avalúo citado.  
Igualmente la Municipalidad debe velar por que todos estos elementos se encuentren a derecho y 
se cumplan con todos los elementos no solamente FORMALES  si no SUSTANCIALES  dentro 
de los actos administrativos.  
El Concejo indica en el acuerdo 06 del Artículo Sétimo, en cuanto al ámbito socioeconómico que la 
problemática que se señaló en esa ocasión es inexistente y que el alegato es “…genérico e 
intangible…”  Lo cual no es correcto. 
La problemática existió en el momento en que se dio el avalúo y existe en la actualidad, inclusive 
este hecho le es HEREDADO a este nuevo Concejo Municipal.  
Para probar la existencia del mismo basta con una simple inspección al lugar y constatar el hecho in 
situ.  
Por ser necesario, y para probar que no es un argumento “…genérico e intangible…” y que la 
problemática existe, solicito se pida al Departamento de Zona Marítimo Terrestre me sea certificado 
lo siguiente:  
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 Expediente de desalojo de artesanos en playa Espadilla, e indique cual es la situación jurídicas de 
las personas que se encuentran en las zonas contiguas a Mar y Sombra, indicando expresamente 
cuantos son, cuántos son concesionarios, cuantos no, si existen patentes municipales de 
funcionamiento por ventas de suvenir, permisos de Salud de los mismos, patentes de rótulos, 
patentes de alquileres. 

No es lo mismo comprar una propiedad cerca de un precario a comprarla en un residencial, no es el 
mismo valor.   Este aspecto no se tomó en cuenta. 
Solicito se aclare y adicione el acuerdo el ACUERDO 06 del Artículo Sétimo Informes Varios  
adoptado por el Concejo  Municipal  de Aguirre  en Sesión  Ordinaria No. 146-2011 celebrada el 11 de 
octubre de 2011, indicando la Municipalidad si al momento del avalúo (2008) existían comerciantes 
ilegales en playa espadilla y si a la fecha existen comerciantes y ocupantes en Zona Marítimo 
Terrestre de Playa Espadilla, sin concesión. Si estos ocupantes tienen permisos municipales, pues 
este el sitio donde se encuentra el lote al cual se le está dando un nuevo valor. 
PRETENSIÓN: SOLICITO LO SIGUIENTE:  
1- SE  LE DE TRAMITE A LA PRESENTE ACLARACIÓN Y ADICIÓN Y SE ENVÍE EL 
AVALÚO NUEVAMENTE A LA DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION DIRECTA A 
FIN DE QUE ADICIONE Y ACLARE LO SOLICITADO. 
2- EL CONCEJO ACLARE Y ADICIONES ACUERDO el ACUERDO 06 del Artículo Sétimo 
Informes Varios  adoptado por el Concejo  Municipal  de Aguirre  en Sesión  Ordinaria No. 146-2011 
celebrada el 11 de octubre de 2011 en los términos arriba indicados. 
3- DE SER NECESARIO SOLICITE EL CONCEJO UN NUEVO AVALÚO A LA 
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN PARA QUE SE LE INDIQUE EL VALOR 
ACTUAL AL LOTE, bajo parámetros claros y apegado a legalidad donde se establezca un 
precio justo para el administrado. 
4- SUBSIDIARIAMENTE, SE DE POR AGOTADA EXPRESAMENTE LA VÍA 
ADMINISTRATIVA. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 462-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio les indico que una vez analizada la solicitud de segregación de lote 
de la señora Elsa Marín, remitida por ustedes mediante acuerdo 16 del artículo cuarto Lectura de 
Correspondencia, tomado en la sesión Ordinaria N° 040-2010 celebrada el 21 de Setiembre de 
2010 y en vista de que dicha señora cuenta con plano visado en el año 1981, por el entonces 
ejecutivo Municipal Ramiro Flores Mena, ello antes de la entrada en vigencia del actual Código 
Municipal, y no existe recibo que acredite la venta o donación de dicho terreno que nos acredite 
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para firmar la escritura, lo procedente es negar la segregación hasta tanto no se haga un estudio 
de todos los terrenos que se encuentran en las mismas.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Sr. Alcalde, por tanto, 
negar la segregación hasta tanto no se haga un estudio de todos los terrenos que se encuentran en 
las mismas. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Informe ALCM-075-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 137-2011 del 
13 de setiembre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio 517-ALC1-2011 del 13 de setiembre de 2011, por cuyo medio la 
Alcaldía envió al conocimiento del Concejo la respuesta dada por la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación, en torno al recurso de revocatoria presentado 
por Clara Luna, S.A. En su oficio, la Alcaldía recomienda rechazar dicho recurso y adjunta copia 
del acuerdo No. 08 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 263 del 10 de febrero de 2009. 
1. Antecedentes. 
A efectos de comprender mejor este asunto, se hace el siguiente repaso de antecedentes. 

a) En resolución DZMT-105-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 
09:20 horas del 28 de octubre de 2008, se comunicó a la sociedad el avalúo efectuado al 
lote que le fue concesionado en el sector costero de Playa Espadilla, con el fin de 
determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje elaborado por el Área de 
Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda, avalúo No. AF-374-2008 del expediente 171-
2007, dicho inmueble fue valorado en 68.437.504 colones, determinando un canon 
trimestral de 684.375,04 colones. Por simple error material dicha resolución refiere el 
valor en 39.325.608 colones, aunque el monto del canon (684.375.04 colones) si 
corresponde con el valor correcto. 

b) En memorial presentado el 13 de noviembre de 2008, el señor Maurice Deray, en nombre 
de Clara Luna, S.A., interpuso recurso de revocatoria contra el avalúo de bienes inmuebles 
No. AF-374-2008. 

c) En el acuerdo No.04 del artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria número 246 del 25 
de noviembre de 2008, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación,  el memorial 
de impugnación de Clara Luna, S.A., antes referido. 

d) En el acuerdo No. 09 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 252 del 16 de 
diciembre de 2008, acogiendo la recomendación del suscrito, el Concejo requirió a la 
sociedad impugnante, de previo a conocer la impugnación, acreditar la personería de su 
representante. Fue así como en sesión No. 258 del 20 de enero de 2009 se conoció dicho 
documento aportado por la sociedad recurrente y se acordó pasarla al suscrito para que 
rindiera el informe sobre la impugnación.    

e) En el acuerdo No. 08 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 263 del 10 de 
febrero de 2009, acogiendo la recomendación del suscrito, el Concejo resolvió, al tenor del 
artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y al estimar que la 
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impugnación se dirigía a aspectos propios del avalúo, entre otras argumentaciones, 
remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de 
Tributación, quedando a la espera de que ese órgano devuelva el asunto con un informe, 
confirmando o modificando el dictamen original según el caso, a efectos de, una vez 
recibido, proceder a resolver la impugnación y a fijar en forma definitiva el canon a pagar 
por la sociedad impugnante. 

f) En el oficio de la Alcaldía 517-ALC1-2011 del 13 de setiembre de 2011, se remite al Concejo 
el oficio ATP-V-06-288-2011 del 30 de marzo de 2011, la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, rindió el 
informe solicitado en el punto anterior. 

2. Aclaración sobre la impugnación. 
A efecto de repasar el procedimiento aplicable es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 
51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre establece: 

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

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

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

Contencioso Administrativo. 

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

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 
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En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano este último que lo devolverá con 
su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución final del Concejo. También 
desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a aspectos que no son 
propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el Concejo resolver 
directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la decisión del Concejo, 
en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

Del repaso del escrito de impugnación se tiene que la sociedad accionante presentó el recurso de 
revocatoria contra el avalúo AF-374-2008 del Ministerio de Hacienda, cuando lo correcto es que 
la impugnación se hubiere dirigido a la resolución DZMT-105-DE-2008 del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre de las 09:20 horas del 28 de octubre de 2008, en tanto fue ésta la que 
acogió el indicado avalúo, fijó provisionalmente el canon a pagar y otorgó el plazo para la 
impugnación, entre otros extremos, y contra la cual, como bien contempla la recurrente, pueden 
hacerse alegatos dirigidos al avalúo. 

Así las cosas, el presente asunto se tramitará en estricto apego al marco procesal aplicable, sea 
como un recurso de revocatoria contra la referida resolución del Departamento de Zona 
Marítima Terrestre, siguiendo las pautas reguladas en el artículo 15 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítima Terrestre, y cuya resolución obliga a la revisión y pronunciamiento tanto 
de los aspectos propios del avalúo como de aquellos ajenos a éste. 
3. Sobre el fondo de la impugnación. 
En el caso concreto tenemos que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante resolución DZMT-105-DE-2008 de las 9:20 horas del 28 de 
octubre de 2008, comunicó a la sociedad recurrente la decisión de acoger el avalúo No. AF-367-
2008, expediente 171-2007, efectuado por el Área de Valoraciones de la Administración Tributaria 
de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, y fijar el 
monto provisional del canon en relación con el lote concesionado en el sector costero de Playa 
Espadilla a efectos de determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue 
valorado en 68.437.504 colones, determinando un canon trimestral de 684.375,04 colones. 
Contra el peritaje, o correctamente entendido, contra dicha resolución, la sociedad accionante 
interpuso recurso de revocatoria con sustento en las siguientes argumentaciones: a) El aumento 
contenido en el avalúo es desproporcionado, ya que no es concordante con la inflación y la 
devaluación de la moneda, registrados en los años 2007 y 2008. Agrega que la crisis mundial se ha 
reflejado en dos aspectos, como son: la baja en las tasas de interés bancarias y la caída en la 
llegada de capital estadounidense, generando que los inversionistas locales enfrenten mayores 
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obstáculos para desarrollar sus negocios, lo cual se refleja en el hecho de que a la fecha la sociedad 
no ha podido construir en el lote concesionado. En fin, estima la recurrente que no es el momento 
para hacer una valoración subjetiva del inmueble que determine un alza de casi el 500% del 
monto que actualmente se cancela; b) Las potestades municipales de revalorar inmuebles tienen 
limitaciones, por lo que en este caso debieron tomarse en cuenta varios factores, tales como: la 
capacidad contributiva del contribuyente y la necesidad de conocer cuáles sustentos legales y 
contables se utilizaron para establecer el aumento, dado que la falta de claridad atenta contra el 
derecho de defensa; y c) En el caso no se han respetado las reglas mínimas del debido proceso, 
pues el avalúo carece de la fundamentación objetiva y razonada de los hechos que llevaron al 
aumento irracional y desproporcionado del canon. El peritaje tuvo como única referencia el plano 
catastrado del inmueble, lo cual atenta contra los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
desarrollados en amplia jurisprudencia de la Sala Constitucional, puesto que se extraña de la 
Municipalidad la línea argumentativa que respalde objetivamente, mediante prueba técnica, el 
correspondiente análisis de razonabilidad del aumento desproporcionado objeto de recurso, dado 
que tal examen no puede ni debe hacerse en abstracto. Con base en los anteriores alegatos la 
sociedad accionante solicita: a) la remisión del expediente al ONT para efectos de 
reconsideración, b) los estudios técnicos que sustentan al aumento a efecto de que, en caso de no 
existir, sea declarada la nulidad del acto por carecer de motivación, y c) la revocatoria del valor 
contenido en el avalúo AF-374-2008. 
De acuerdo con el procedimiento, la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda rindió el informe solicitado por acuerdo del 
Concejo, así consta en el oficio ATP-V-06-288-2011 del 30 de marzo de 2011. Este informe, en lo 
que interesa, señala: “Una vez revisado el recurso referido, se aprecia que el mismo carece de los requisitos 
fundamentales normativos, por cuanto el recurrente se limita a hacer una serie de manifestaciones, afirmaciones y 
apreciaciones jurídicas subjetivas, carentes de pruebas que desvirtúen el cuestionado avalúo. Es importante 
entonces aclarar, que no basta con un simple comentario o referencia personal sobre lo actuado, sino que se debe de 
presentar elementos probatorios que desacrediten el avalúo realizado por la Dirección General de Tributación y 
que por demás prueben que realmente el informe técnico del perito es deficiente, ayuno de elementos esenciales y que 
no se ajusta a la realidad fáctica, por lo que podría estimarse como no ajustado al valor de mercado… Asimismo, se 
le advierte que en el expediente administrativo donde constan todas las actuaciones administrativas de valoración 
que motivan el avalúo fiscal AF-374-2008, se encuentra a la disposición de los interesados en las Oficinas de la 
Administración Tributaria de Puntarenas.”   
En torno a los alegatos de la concesionaria, el informe ATP-V-06-288-2011 hace el respectivo 
abordaje en los apartados que denomina: “Sobre el aumento desproporcionado del avalúo fiscal”, 
“Sobre la falta de claridad que violenta el derecho de defensa constitucional y sobre el irrespeto a 
las reglas mínimas del debido proceso”.  
Siguiendo dicho informe tenemos que la recurrente argumenta que el aumento contenido en el 
avalúo es desproporcionado, ya que no es concordante con la inflación y la devaluación de la 
moneda, registrados en los años 2007 y 2008. Agrega que la crisis mundial se ha reflejado en dos 
aspectos, como son: la baja en las tasas de interés bancarias y la caída en la llegada de capital 
estadounidense, generando que los inversionistas locales enfrenten mayores obstáculos para 
desarrollar sus negocios, lo cual se refleja en el hecho de que a la fecha la sociedad no ha podido 
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construir en el lote concesionado. En fin, estima la recurrente que no es el momento para hacer 
una valoración subjetiva del inmueble que determine un alza de casi el 500% del monto que 
actualmente se cancela. Al respecto el informe señala que tales argumentos no son de recibo dado 
que el avalúo se hizo de conformidad con los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento a la Ley Sobre 
la Zona Marítima Terrestre. Estos artículos disponen que la determinación considera el valor de 
mercado del terreno excluyendo las construcciones e instalaciones fijas y permanentes, mediante 
la aplicación al valor de mercado de un coeficiente de 0.60. La norma es expresa al definir valor de 
mercado  como aquel que estima el precio que se pagaría por el mismo en una hipoteca venta. En 
estos términos el avalúo representa el valor real del mercado inflacionario de bienes raíces 
producto de la oferta y la demanda generada por los compradores y vendedores de inmuebles a la 
fecha del avalúo. El estudio muestra claramente que el inmueble concesionado ha adquirido 
plusvalía y en la investigación no se encontró ningún factor natural de riesgo que pudiere 
producirle disminución o deterioro. La crisis mundial no es un factor de riesgo que pueda causar 
deterioro económico, porque el estudio de valores realizado con base en el lote tipo que resultó 
de las ventas reales comparables, revela que el valor real del mercado inflacionario de bienes 
raíces producida por la oferta y la demanda a la fecha del avalúo no ha afectado afectación a su 
plusvalía ni ha producido factor alguno que haya generado deterioro al inmueble. Más bien las 
concesiones resultan beneficiadas para efectos de pago por dicha normativa, dado que se les 
concede a su favor un 40% del valor del mercado. El avalúo no es desproporcionado, pues tiene su 
fundamento en los estudios realizados por el perito, que a su vez se sustentan en precios de 
compra y venta reales utilizados como referencias para su determinación. No existe tal 
desproporcionalidad cuando la determinación del valor ha obedecido a un estudio comparativo 
de los datos proporcionados por la zona homogénea de Playa Espadilla de Quepos, que está 
documentado en el tomo único del expediente 171-2007 que lleva el Área de Valoraciones de la 
Administración Tributaria de Puntarenas. El recurrente no aporta información que tienda a 
desvirtuar tal estudio, de allí que su argumentación carezca de base legal que lo respalde, 
tratándose más bien de apreciaciones subjetivas y personalizadas sin respaldo probatorio. 
Procede entonces confirmar en todos sus extremos el avalúo fiscal cuestionado, por encontrarse a 
derecho y al mérito de los autos. 
También alega la recurrente que en el caso no se han respetado las reglas mínimas del debido 
proceso, pues el avalúo carece de la fundamentación objetiva y razonada de los hechos que 
llevaron al aumento irracional y desproporcionado del canon. El peritaje tuvo como única 
referencia el plano catastrado del inmueble, lo cual atenta contra los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad desarrollados en amplia jurisprudencia de la Sala 
Constitucional, puesto que se extraña de la Municipalidad la línea argumentativa que respalde 
objetivamente, mediante prueba técnica, el correspondiente análisis de razonabilidad del 
aumento desproporcionado objeto de recurso, dado que tal examen no puede ni debe hacerse en 
abstracto. El informe ATP-V-06-288-2011 señala al respecto: No se comparte que en el caso haya 
existido indefensión, pues el acto administrativo se motivó con el informe de inspección de 
campo realizado por el perito y documentado en el expediente No. 171-2007, donde se revela los 
valores porcentuales de los factores considerados para el avalúo, y se observa que se trata de un 
lote de forma regular, medianero que se valoró correctamente empleándose la fórmula 
matemática propuesta por el método comparativo para determinar el efecto de esta variable en 
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los inmuebles medianeros con frente a la calle. Todas las características y variables influyentes en 
el estudio comparativo tienen su respaldo en pruebas documentadas en el legajo pertinente que 
lleva el Área de Valoraciones, por lo tanto no existe indefensión. En este caso no se observa que a 
la concesionaria se la haya causado indefensión o se la haya violentado el debido proceso, todo lo 
contrario, en el procedimiento la Oficina de Valoraciones fue suficientemente amplia, analítica, 
clara, precisa y pormenorizada en su determinación; los mecanismos, hechos y fundamentos 
legales soportes de la determinación recurrida, están correctamente aplicados en el caso de 
mérito, no existe el presunto estado de indefensión todas vez que la interesada ha contado con 
todas las garantías procesales para hacer valer sus derechos ante la municipalidad. No se 
vislumbra ningún indicio que conlleve a concluir que a la concesionaria se la ha causado perjuicio 
para ejercer su defensa, pues el expediente estuvo a su disposición y en él están las pruebas que le 
sirvieron de soporte. En el presenta caso queda descartada toda posibilidad que permita siquiera 
presumir que la interesada haya carecido de la información necesaria para ejercer su legítima 
defensa, pues el expediente No. 171-2007, que contiene las pruebas pertinentes sobre el avalúo y 
que son claros y acertados de conformidad con el marco jurídico y técnico aplicable, garantiza 
seguridad jurídica al interesado.  
Finalmente, argumenta la recurrente que las potestades municipales de revalorar inmuebles 
tienen limitaciones, por lo que en este caso debieron tomarse en cuenta varios factores, tales 
como: la capacidad contributiva del contribuyente y la necesidad de conocer cuáles sustentos 
legales y contables se utilizaron para establecer el aumento, dado que la falta de claridad atenta 
contra el derecho de defensa. Al respecto corresponde reiterar los alcances del informe ATP-V-
06-288-2011, en tanto claramente dispone y acredita las bases informativas y técnicas del avalúo, 
quedando el alegato en una simple especulación carente de sustento. La capacidad contributiva 
del concesionario no es un factor previsto en la normativa aplicable. 
4. Conclusiones y recomendación. 
De lo expuesto queda claro que lo interpuesto por la concesionaria es un recurvo de revocatoria 
contra la resolución DZMT-105-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 
09:20 horas del 28 de octubre de 2008, en tanto fue ésta la que acogió el avalúo No. AF-374-2008, 
fijó provisionalmente el canon a pagar y otorgó el plazo para la impugnación; que este recurso 
debe tramitarse, tal como se ha hecho, siguiendo el marco procesal contemplado en el artículo 51 
del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre; que los alegatos, tanto los de aspectos 
propios del avalúo como ajenos a este, carecen de fundamento, por lo que deben rechazarse tanto 
al amparo de las consideraciones emitidas en el informe ATP-V-06-288-2011 como de las emitidas 
en el presente informe, y que bajo tales precedentes el Concejo debe rechazar el recurso de 
revocatoria. Sobre las pretensiones de la recurrente cabe señalar: a) que la impugnación fue 
remitida al Ministerio de Hacienda, el cual mantuvo su informe pericial original, b) que no 
procede declarar la nulidad del avalúo ni de la resolución que lo acogió dado que los estudios 
técnicos que sustentan al aumento se encuentran debidamente motivados, y c) no procede la 
revocatoria del valor contenido en el avalúo AF-374-2008. 
Se recomienda entonces al Concejo acoger el presente informe, así como en todos sus extremos el 
informe que la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación 
del Ministerio de Hacienda rindió en el oficio ATP-V-06-288-2011 del 30 de marzo de 2011, y 
declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Maurice Deray, en nombre de 



- 33 - 

Sesión Ordinaria 148-2011. 25 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

Clara Luna, S.A., contra la resolución DZMT-105-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima 
Terrestre de las 09:20 horas del 28 de octubre de 2008. Corregido el error simplemente material 
en la resolución antes indicada, el valor del inmueble se mantiene en la suma de 68.437.504 
colones, determinando un canon trimestral de 684.375,04 colones.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-075-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, así como en todos sus extremos el informe que la 
Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio 
de Hacienda rindió en el oficio ATP-V-06-288-2011 del 30 de marzo de 2011, y declarar sin lugar el 
recurso de revocatoria interpuesto por el señor Maurice Deray, en nombre de Clara Luna, S.A., 
contra la resolución DZMT-105-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 
09:20 horas del 28 de octubre de 2008. Corregido el error simplemente material en la resolución 
antes indicada, el valor del inmueble se mantiene en la suma de 68.437.504 colones, 
determinando un canon trimestral de 684.375,04 colones. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Informe ALCM-085-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 
04 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio 002-2011 del señor Carlos Vagas Berrocal, Asistente de 
Catastro y Topografía, con el fin de que sea analizada la declaratoria de calle pública. 
El indicado oficio señala que se pretende declarar como pública la calle “Cholo Novoa”, la cual  
forma parte de la finca propiedad de Hacienda Quepeña, S.A., que entroncaría con la calle pública 
registrada con código 606041, que mide 3.079 metros cuadrados de área, con un largo de 378.51 
metros por un ancho de ocho metros. Agrega que con apego al acuerdo no. 02 de la sesión 
ordinaria No. 244 del 11 de noviembre de 2008, se identifica con una calle terciaria, definida con 
un ancho de ocho metros, utilizada como pública por más de siete años y que comprende unas 
veinte casas y uno quince lotes vacíos que ya tienen dueño. Refiere también que en la realidad 
existe un interés público para tal declaratoria por cuanto por la vía transitan diariamente más de 
cien personas, entre niños y adolescentes, estudiantes de primaria, secundaria, adultos y personas 
de la tercera edad. Afirma el informe que el INVU, en resolución INVU-C-PU-D-450-2011 del 06 
de julio de 2011 dirigido a la Municipalidad de Parrita, consideró que para la declaratoria de calles 
públicas deben cumplirse algunos requisitos como: a) tener un fin general y público de 
favorecimiento a la comunidad y no el aprovechamiento con fines privados, y b) estar abierta al 
público en no menos de un año (Tribunal Penal de Casación de San Ramón No. 0688 de las 2:30 
horas del 20 de diciembre de 2007), lo anterior por cuanto existe una norma expresa como lo es el 
artículo 32 de la Ley  General de Caminos, que permite la adquisición de esa condición por el 
hecho de que al menos por un año se le dé ese uso (artículo 33). Agrega que el voto constitucional 
3145-96 del 25 de junio de 1996 señaló que debe existir prueba fehaciente de que la vía pública 
existe, se usa y está integrada el dominio estatal o municipal. Finaliza concluyendo que el 
presente caso es una figura tal como indica la jurisprudencia citada, de manera que no se estaría 
ante una violación del ordenamiento jurídico. Se aporta con el escrito la carta de donación, el 
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croquis, la solicitud del comité de caminos, el informe registral y la copia de la constitución de la 
sociedad. 
Con el fin de ilustrar sobre el tema de los caminos públicos, conviene un repaso de la normativa 
atinente.  
Primeramente, tenemos la Ley General de Caminos, No. 5060 del 22 de agosto de 1972, que los 
clasifica según su categoría, en la red vial nacional y la red vial cantonal. Corresponde al Estado la 
propiedad y administración de la red vial nacional y a las municipalidades la propiedad y 
administración de la red vial cantonal. A su vez, la red vial cantonal se divide en tres categorías: 
a) Caminos vecinales (dan acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; 
unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de 
tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia); b) Calles locales (incluidas 
dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial 
nacional); y c) Caminos no clasificados (no clasificados dentro de las categorías descritas 
anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 
pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento). En cuanto al 
ancho de los caminos vecinales se establece en catorce metros. Finalmente, interesa agregar que 
se dispone de un procedimiento de reapertura de caminos cuando, contra la normativa, una 
persona cerrare un camino público, correspondiendo a la Municipalidad, en el caso de la red vial 
cantonal, el trámite del procedimiento. 
Por su parte, se ubica el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, decreto ejecutivo No. 34624 de 27 de marzo de 2008. 
Este reglamento reitera la división de la red vial cantonal en: a) Caminos vecinales, b) Calles 
locales y c) Caminos no clasificados, supeditados a los datos del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Señala también que corresponde a la Unidad Técnica de Gestión Vial el Realizar y 
actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, considerando los parámetros 
contenidos en los formularios y herramientas que facilite la Dirección de Planificación Sectorial 
del MOPT, y elaborar los estudios previos así como la resolución administrativa que deberá 
someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de caminos públicos 
en la red vial cantonal. Indica igualmente el reglamento que corresponde a la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT, definir los criterios para la clasificación funcional y 
nomenclatura de la red vial y clasificarla. Finalmente, interesa destacar del reglamento su 
Capítulo VI denominado “Criterios para la clasificación y constitución de la Red Vial Cantonal”. 
Este apartado regula el Registro Vial Nacional, el Registro Vial Cantonal, el Manual de 
especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal, las 
características o condiciones para determinar a cuál categoría pertenece un camino a efectos de 
registro y, previamente a eso, a efectos de una declaratoria. 
Interesa destacar además tres situaciones: a) Todo camino para reportarse público debe conllevar 
el dominio público, en el caso de la Municipalidades, el dominio municipal; es decir, no puede 
reputarse como tal un camino que es propiedad privada pese a que hubiese sido utilizado para el 
tránsito público. Así las cosas, más allá de la iniciativa, sea por decisión propiamente municipal o 
por la aprobación de un proyecto urbanístico, debe cumplirse con el traslado del dominio a favor 
del ente municipal; y b) El dominio público no se adquiere por el transcurso del tiempo, siendo 
improcedente interpretar en sentido contario lo señalado en los artículos 32 y 33 de la Ley 
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General de Caminos. Esta normativa regula el procedimiento de reapertura partiendo de que 
camino indebidamente cerrado pertenece al dominio público, de manera que aún cuando se 
hubiere utilizado como públicos por más de un año pero n fuere de dominio público, el 
procedimiento de reapertura resulta improcedente; y c) el acuerdo No. 02 del artículo segundo de 
la sesión ordinaria No. 244 del 11 de noviembre de 2008 resulta inaplicable dado que no se ajusta 
a las disposiciones normativas superiores antes comentadas. 
Así las cosas, al tenor de los preceptos abordados, para el caso concreto se recomienda solicitar el 
estudio técnico y la propuesta de resolución por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el 
entendido de que la competencia y responsabilidad de aplicar los requerimientos, 
procedimientos y especificaciones contenidos en la ley y el reglamento referidos, están en manos 
del encargado de dicha unidad, la cual contará con el respaldo jurídico del Departamento Legal 
Municipal. Una vez remitido ese informe recomendatorio y la propuesta de resolución 
corresponderá al Concejo tomar el acuerdo respectivo.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Randall Marín 
Orozco, por tanto: solicitar el estudio técnico y la propuesta de resolución por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, en el entendido de que la competencia y responsabilidad de aplicar los 
requerimientos, procedimientos y especificaciones contenidos en la ley y el reglamento referidos, 
están en manos del encargado de dicha unidad, la cual contará con el respaldo jurídico del 
Departamento Legal Municipal. Una vez remitido ese informe recomendatorio y la propuesta de 
resolución corresponderá al Concejo tomar el acuerdo respectivo. 5 votos. 
 
 
Informe 04.  Reunida la Comisión Especial para la Declaratoria de la Biósfera con la presencia de 
los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Mildre Aravena Zúñiga, José Patricio Briceño Salazar, 
Matilde Pérez Rodríguez  y el biólogo de la Unidad Técnica Ambiental Warren Umaña Cascante 
y el señor José francisco Mattey como invitado del Concejo de cuenca. 
Esta comisión les propone al Honorable Concejo una Sesión Extraordinaria con la presencia de la 
Sra. Gladis de Marco Representante de MINAET y el Sr. Jonathan Baker Representante de la 
UNESCO en Costa Rica, y los siguientes invitados José Francisco Mattey, Warren Umaña 
Cascante Biólogo Municipal, Sr. Pablo Chacón Regidor de la Municipalidad de Dota y 
Representante del Concejo de Cuenca, Abel Alvarado Baldelomar Representante del Concejo de 
Cuenca, y Katia Román Ceciliano Representante de Asana así como Cecilia Barrientos Umaña. 
Esto con el fin exponer la importancia ecológica y socioeconómica que tiene la declaratoria de la 
Reserva Biosfera de la Cuenca del Rio Savegre, para el cantón y el país; y que nos brinden los 
alcances y objetivos de dicha declaratoria. 
Ya que esta comisión especial considera que con la exposición de estos dos profesionales se 
aclararía cualquier duda, que tuviera algún miembro del Concejo Municipal.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el 
miércoles 16 de noviembre de 2011 al ser las 15:00 horas en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal de Aguirre. Acuerdo definitivamente aprobado con 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Incitativa presentada por el Sr. Síndico Mario Parra Streubel, acoge el Sr. Presidente 
Jonathan Rodríguez Morales: 
“Debido a que el articulo número 12 del Reglamento para nombrar el Comité Cantonal de 
Deportes de Aguirre no dice expresamente quienes proponen a los candidatos a participar en ésta 
elección por parte de la Municipalidad. 
Propongo que los cinco Regidores Propietarios y el Alcalde nominen dos candidatos  para esta 
elección y que reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento, que el plazo máximo para su 
entrega sea el miércoles 16 de noviembre en la oficina de la Secretaria del Concejo ya que al 
Comité Cantonal actual está nominado hasta el 27 de noviembre 2011.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se nomina como Órgano Elector del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Aguirre a los Sres. José Eliécer Castro Castro y Guillermo Abarca 
Solís. 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 
ocho - dos mil once, del martes veinticinco de octubre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con quince minutos. 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales   
 Secretario ad-hoc Municipal                                                                                Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


