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  SESIÓN ORDINARIA Nº 150-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes primero de noviembre 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                             
Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Osvaldo Zárate Monge. Regidor Propietario. 
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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 primero de noviembre 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  25 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 148-2011, del 11 de octubre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 149-2011 del  26 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 149-2011, del 26 de octubre de 2011. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de la Sra. Anabelle Orozco Blanco, cédula 1-0424-0212 como 
miembro de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentada.  
 
Audiencia 02. Representante de la Cámara de Pescadores, Sr. Edward Jiménez Delgado:  
“Buenas tardes a todos, nosotros venimos en  representación del sector pesquero, somos parte de 
la Cámara de pescadores, mi compañero Carlos es el Presidente y yo Edward soy el Secretario por 
eso venimos con la Policía para que ustedes sepan lo que está pasando con el sector pesquero. 
Les voy a explicar, es un sector que está totalmente en crisis, no tenemos pescado por todo un 
año, ahorita aparece un poquito de pescado que es el dorado y MARTEC le baja el precio por el 
suelo, entonces con esta manifestación los pescadores lo que querían era hacerse escuchados por 
el Gobierno, arriba totalmente para que les pongan un regulador de precios como se lo pusieron 
al arroz, a los frijoles, al pollo, pues que se lo pongan al pescado. No podemos sobrevivir, ahorita 
que venimos había más de trescientos pescadores bloqueando las calles, porque solo así nos 
escucha el gobierno, solo así actúa el gobierno. Ahorita está el bloqueo y lo que queremos es 
negociar, queremos ser escuchados, ya fuimos con D. Carlos Benavides el martes estuvo el sector 
pesquero reunido con él en casa presidencial, tenemos una lista de peticiones y entre esos nos 
urge la regulación de precios. Les voy a explicar: en una época del año el kilo de pescado estuvo 
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en cuatro mil ochocientos y hoy estaba a mil doscientos el kilo, y la semana pasada estaba a tres 
mil ochocientos y en una semana bajó a los dos mil ochocientos. No entendemos, esto es un 
monopolio, es MARTEC, nadie le regula los precios, nadie hace nada.  
Otra de las peticiones que nosotros estábamos haciendo era que nosotros a nivel de cantón de 
Aguirre pudiéramos hacer una feria del dorado, la gente no se da cuenta que el precio está por el 
suelo, entonces que la municipalidad no de permiso ahí en el malecón y coordine con el 
Ministerio de Salud y todos los permisos que hay que sacar y ponemos una feria del dorado, 
donde se vendería el filet de dorado baratísimo. Además queríamos solicitar que usted Alcalde, se 
reuniera mañana a las nueve de la mañana en la cámara de pescadores con toda la junta directiva”.  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir las inquietudes del Sr. Jiménez al Sr. Alcalde, 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez quien se compromete a reunirse con los Sres. pescadores el día 
miércoles 02 de noviembre de 2011 para buscar soluciones a sus problemas, asimismo el Sr. 
Alcalde solicita que todas éstas propuestas sean presentadas de manera formal en su despacho 
con el compromiso de gestionarlas ante el Gobierno Central de la República. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez invita al Taller Participativo de 
Devolución de Diseño de la Plazoleta Municipal a realizarse el 08 de noviembre de 2011 en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. José Pablo Sánchez, Director de Unlimited Productions Costa Rica S.A. presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos, a su vez les comentamos que el próximo sábado 03 y domingo 
04 de diciembre se realizará nuevamente el evento final de la Copa Triatlón Costa Rica 2011 y 
quisiéramos solicitar su colaboración con la declaratoria de interés cantonal, este es el quinto de 
una serie de eventos alrededor de la costa del pacífico realizados en el presente año, estuvimos en 
Jaco, Playa Hermosa, Puntarenas, Playa Herradura y ahora cerramos con el bello Triatlón de 
Quepos 2011, el cual, el año pasado fue un rotundo éxito y agregando el éxito de las fechas 
pasadas de este años, esperamos más de 300 competidores más sus respectivos acompañantes. 
Nuestro interés es que la municipalidad sea parte de este evento, o sea, que no sea una 
competencia solo de paso sino también sea una herramienta para el gobierno local, para pueda 
anunciarse al pueblo costarricense que Aguirre es un cantón en desarrollo tanto industrial como 
humano, en deportes y promoción de la salud, por esto buscamos que este se promulgue de 
interés municipal, con la respectiva aprobación del Concejo Municipal de Aguirre y su alcalde. 
Dentro del apoyo solicitado se encuentra lo siguiente: 
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- Permisos pertinentes para el uso de suelo 
- El préstamo de la tarima de cemento frente el Hotel Kamuk para el día domingo 4 de 

diciembre.  
- Nota solicitando soporte a la Cruz Roja, la Policía Rural, Municipal y Turística, la 

Guardia Costera y Bomberos. 
- El permiso de uso de las instalaciones del parque recreativo municipal Nahomí en horario 

de l0:00am a 7:00 pm el día sábado y el domingo de 4:00 am hasta las 12:00 md para la 
zona de transición de natación a ciclismo y de ciclismo a atletismo, haciéndonos 
responsables de reparar eventualmente cualquier daño. 

- El arreglo de la calle para ingresar a Nahomi y al Muelle Turístico de Incop.  
- Cortar los zacatales entre el boulevard y Nahomí. 
- Una cuadrilla de recolección de basura que va desde el boulevard hasta la bomba de la 

entrada principal de Quepos para el día sábado después de la feria y el domingo después 
del evento.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar: a) el uso de la tarima frente al Hotel Kamuk el 
domingo 04 de diciembre de 2011, b) el uso de las instalaciones del parque recreativo municipal 
Nahomí en horario de l0:00am a 7:00 pm el día sábado 03 de diciembre 2011 y el domingo 04 de 
diciembre 2011 de 4:00 am hasta las 12:00 md para la zona de transición de natación a ciclismo y 
de ciclismo a atletismo. Se le indica al interesado que éste Concejo da un visto bueno para sus 
demás solicitudes pero que las mismas deben ser gestionadas ante el Departamento Municipal 
respectivo. Aprobado. 5 votos. 

 

El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 

Oficio 02.   El Suscrito Gerardo Avendaño Chinchilla, en calidad de presidente de la Asociación 
Cívica Quepeña, solicita para el 03 de Diciembre del 2011. El permiso correspondiente para 
realizar esa única noche una actividad taurina en el Redondel del Campo Ferial en Paquita, as í 
mismo se solicita la autorización de una patente temporal licores, y venta de comida todo dentro 
de las mismas instalaciones. 
Como comprenderán hacemos una sola actividad al año y durante ese lapso pues tenemos gastos 
fijos, además que desde junio se inician con los trámites para la planificación y organización de 
las fiestas del próximo año todo esto nos hace incurrir en costos de operación y para poder 
concluir debemos hacer esta actividad que nos genere un ingreso extra. 
Agradecer de antemano su comprensión, anuentes en todo momento a servirles en todo lo que 
esté a nuestro alcance. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Avendaño Chinchilla previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 votos. 
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Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 03.  La Sra. Flor Madriz Molina, Directora Financiera del Consejo de Seguridad Vial 
presenta Oficio DF-1680-2011: 
“En cumplimiento al Acuerdo de la Junta Directiva de este Consejo No. J.D-0509-2011 y en 
atención a su oficio s/n de fecha 15 de junio del 2011, por el cual certifican en la Liquidación 
Presupuestaría del año 2010, los montos que a continuación se detallan en cumplimiento a lo 
indicado en el último párrafo del artículo 231 de la Ley de Tránsito No. 7331: 

- Saldo disponible al año 2009: ¢23.293.048.48 
- Recibido por multas, infracciones a la Ley de Tránsito 2010: ¢8.399.433.90 
- Total: ¢29.692.482.38 
- Monto Ejecutado: ¢0.00 
- Saldo disponible: ¢29.692.482.38 

De lo anterior, se solicita muy atentamente se informe a esta Dirección los motivos por los cuales 
se han acumulado los recursos que le ha transferido este Consejo a su representada según el 
monto indicado, en el saldo disponible antes mencionado, si los mismos debieron de haberse 
ejecutado en proyectos de seguridad vial conforme a la ley de cita y no mantenerse ociosos en las 
cuentas bancarias correspondientes. 
Con relación a los montos transferidos por el COSEVI y los reportados por esa Municipalidad, a 
efectos de que éstos sean conciliados desde si año 1993 hasta el II semestre del año 2010, se 
adjunta cuadro "Transferencias según Ley de Tránsito No. 7331 del año 1993 al II Semestre 
2010". Asimismo, los intereses generados en las cuentas corrientes en las cuales se mantienen los 
dineros de marras, favor de evidenciar por separado, a efectos de que se pueda conciliar la 
información entre ambas instituciones. 
Se solicita muy atentamente se remita dicha información, a más tardar el día 11 de noviembre del 
2011.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DF-1680-2011 al COLOSEVI para que 
en conjunto con el Coordinador del Departamento de Hacienda se proceda a responder 
debidamente en el plazo otorgado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Dr. Gustavo Adolfo Calderón Céspedes, Médico Coordinador del EBAIS No. de 
Damas presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos y a la vez solicitar muy respetuosamente de su valiosa 
colaboración para realizar mejoras en la infraestructura del puesto de Damas., ya que éste se 
encuentra en pésimas y paupérrimas condiciones, tales como techo con goteras, canoas en mal 
estado, el frente del edificio sin desagüe, por lo que el agua de lluvia inunda la entrada principal 
de las instalaciones. Además la pintura se encuentra en visible y franco deterioro. 
Dicha contribución es necesaria ya que el puesto de saluda no es propiedad de la CCSS sino es 
parte de un gran número de activos donados a dicha Institución que actualmente se encuentran 
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en trámites de traspaso pero hasta no ser propiedad de la CCSS no se invierten fondos de 
mantenimiento preventivo. 
Actualmente no se cuenta con el apoyo de la CCSS para realizar mejoras de restauración a gran 
escala, únicamente se efectúan reparaciones mínimas. 
Lo que busca es poder brindar una atención adecuada y digna a los usuarios del servicio. De 
antemano se les agradece la atención y la pronta colaboración que nos puedan brindar. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que se 
analice la posibilidad de colaborar con lo solicitado por el Dr. Calderón Céspedes y que el 
Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Marco W. Quesada Bermúdez, de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio SD-
53-11-12: 
“En Sesión Ordinaria N° 88 del 20 de octubre del año en curso, la Asamblea Legislativa aprobó 
moción de varios señores Diputados para que el texto sustitutivo aprobado al Expediente No. 
18.084, REFORMA DEL ARTÍCULO 172 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, sea 
consultado a todas las municipalidades del país y a los Concejos Municipales de Distrito. De 
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
El plazo que tienen para referirse es de ocho días hábiles, contados a partir de la fecha de recibido 
del presente oficio; de no recibirse respuesta, se tendrá por entendido que no se tiene objeción al 
proyecto. 
De requerirse información adicional le será suministrada en los teléfonos 2243-2532 ó 2243-2522. 
Asimismo su contestación la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2473 o por este mismo 
medio a la siguiente dirección mwquesada@asamblea.go.cr” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio SD-53-11-12 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Sr. Dionisio Miranda Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal presenta al Concejo Municipal el Oficio DE-1221-2011: 
“Por este medio le saludo cordialmente y a la vez me permito manifestarle mi más profundo 
agradecimiento a nombre del IFAM por su colaboración al facilitar la presentación de las 
mociones ante el Plenario Legislativo, tendientes a modificar los artículos 1, 36, 37, 38, 39 y el 
inciso b) del artículo 40 de la Ley N" 10 del 07 de octubre de 1936, Ley sobre la Venta de Licores 
(Proyecto de Ley, Expediente N° 17.410 denominado "Ley para la Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico"); lo anterior aún cuando las mismas habían sido oportunamente 
presentadas en la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local de la Asamblea 
Legislativa sin que fueran aceptadas. 
Su colaboración demuestra, una vez más, su incuestionable vocación municipalista y lealtad al 
Régimen Municipal, toda vez que de haberse aprobado dichas reformas, los ingresos a percibirse 
se distribuirían en un 50% a las municipalidades y del restante 50% debía trasladarse al ICODER 
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el 25% y únicamente la diferencia se destinaría al IFAM para financiar parte de sus gastos 
ordinarios de operación.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  Yo Gilberto Pereira Chavarría con cédula número 2 0277 1364, les solicito de la forma 
más respetuosa me den un permiso para realizar de forma ambulante o casa por casa venta de 
zapatos en el Cantón de Aguirre, una vez por mes, ya que en mi condición y mi edad se me hace 
imposible conseguir un trabajo estable. 
Adjunto copia de oficio de la Sra. Anabelle Orozco Blanco, en condición de Alcaldesa Municipal 
en el período anterior, constancia de IMAS, Dictamen médico, hoja del Ministerio de Salud, y 
Constancia médica. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Pereira Chavarría a la 
Administración para que sea analizada y se proceda dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.   El Sr. Armando Moreno Arroyo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para extenderles un cordial saludo. Asimismo, en mi calidad de secretario con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad TRES-CIENTO UNO-
QUINIENTOS DOCE MIL VEINTIDÓS SOCIEDAD ANÓNIMA, me apersono ante este 
honorable Concejo Municipal para solicitar la variación y reducción de requisitos, basado, 
principal pero no exclusivamente, en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano para la 
ciudad de Quepos, publicado en La Gaceta n. 116 del Martes 8 de junio del 2002. Para ello realizo 
las siguientes manifestaciones: 
MANIFESTACIONES 
PRIMERA: En fecha 30 de Junio del 2008, la Municipalidad de Aguirre otorgó un visado 
municipal al plano catastrado P-1268793-2008. Con esta autorización la Municipalidad otorga y 
garantiza la conformidad de la medida del nuevo lote, el cual surge de la división y habilitación 
para fines urbanos de un fundo ubicado frente a calle pública. 
SEGUNDA: Al emitir la Municipalidad el visado municipal se da por aceptada el área 
consignada dentro del plano catastrado P-1268793-2008. Con ello se procedió a segregar y 
generar un inmueble nuevo. Cabe rescatar que el visado que motivó esta segregación 
(fraccionamiento) y habilitación se encuentra vigente, por lo que mantiene todos sus efectos. 
TERCERA: A raíz de una solicitud realizada a la Municipalidad, el Departamento de Catastro y 
Topografía emite el Uso del Suelo ZPF-152-2011 mediante el cual indica que el inmueble se 
encuentra dentro de la Zona de Protección Forestal y señala los criterios de zonificación 
aplicables, de conformidad con el Plan Regulador del Casco Urbano para la ciudad de Quepos 
(Cantón de Aguirre), publicado en La Gaceta n. 116 del 18 de Junio del 2002. 
CUARTA: El Uso de Suelo ZPF 152-2011 omite hacer referencia al visado municipal o los 
derechos que éste conlleva, por lo que era clara la presencia de un error de juicio de parte de la 
Municipalidad de Aguirre. Fue por ello que, en defensa de los derechos de mi representada, 
procedí a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del Uso del 
Suelo APF-152-2011. 
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QUINTA: El recurso interpuesto fue acogido a través del oficio RRAP-019-2011, suscrito por el 
señor Carlos Vargas Berrocal, en su calidad de Asistente de Catastro y Topografía de la 
Municipalidad de Aguirre. Posteriormente, se volvió a comunicar el acto administrativo 
corregido, agregándole una nota donde expresamente se aclara la situación del inmueble. 
SEXTA: En virtud de lo indicado, se procedió a agregar una nota al Uso del Suelo ZPF-154-2011, 
la cual de forma literal indica que este certificado de uso "...no afecta en cuanto área, debido a que la 
Municipalidad de Aguirre otorgó visado municipal sobre el plano P-1268793-2008... ", posteriormente 
continua indicando que con ello la Municipalidad "...dio por aceptada el área a segregar, y que al 
mismo tiempo generó título ante el Registro Público. ‘‘‘‘ 
SÉPTIMA: La nueva área y la tipología del inmueble que nació a raíz del visado otorgado, así 
como sus características físicas (topografía), impiden aplicar el retiro (frontal, lateral y posterior) 
contemplado para la Zona de Protección Forestal del Plan Regulador del Casco Urbano de la 
Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002. 
OCTAVA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco 
Urbano de la Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 
2002, por acuerdo municipal existe la posibilidad de variar y reducir los retiros aplicables. 
NOVENA: De no atenderse lo indicado y brindar una solución justa, podríamos terminar 
afirmando que se permitiría como excepción la superficie mínima de lote pero no los retiros, lo 
cual haría que en el inmueble surgido a raíz del visado municipal ni siquiera pueda edificarse una 
vivienda. 
En virtud de lo expuesto, 
SOLICITO EXPRESAMENTE: Que de conformidad con lo indicado, la prueba adjunta y el 
contenido del artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano de la Municipalidad de Aguirre, 
publicado en La Gaceta 116 del Martes 18 de junio del 2002, se proceda a acoger esta solicitud de 
variación y reducción de requisitos.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Departamento respectivo, así como 
a la Comisión Municipal de Plan Regulador para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Armando Moreno Arroyo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para extenderles un cordial saludo. Asimismo, en mi calidad de secretario con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad TRES-CIENTO UNO-
QUINIENTOS DOCE MIL VEINTIDÓS SOCIEDAD ANÓNIMA, me apersono ante este 
honorable Concejo Municipal para solicitar la variación y reducción de requisitos, basado, 
principal pero no exclusivamente, en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano para la 
ciudad de Quepos, publicado en La Gaceta n. 116 del Martes 8 de junio del 2002. Para ello realizo 
las siguientes manifestaciones: 
MANIFESTACIONES 
PRIMERA: En fecha 30 de Junio del 2008, la Municipalidad de Aguirre otorgó un visado 
municipal al plano catastrado P-1267680-2008. Con esta autorización la Municipalidad otorga y 
garantiza la conformidad de la medida del nuevo lote, el cual surge de la división y habilitación 
para fines urbanos de un fundo ubicado frente a calle pública. 
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SEGUNDA: Al emitir la Municipalidad el visado municipal se da por aceptada el área 
consignada dentro del plano catastrado P-1267680-2008. Con ello se procedió a segregar y 
generar un inmueble nuevo. Cabe rescatar que el visado que motivó esta segregación 
(fraccionamiento) y habilitación se encuentra vigente, por lo que mantiene todos sus efectos. 
TERCERA: A raíz de una solicitud realizada a la Municipalidad, el Departamento de Catastro y 
Topografía emite el Uso del Suelo ZPF-152-2011 mediante el cual indica que el inmueble se 
encuentra dentro de la Zona de Protección Forestal y señala los criterios de zonificación 
aplicables, de conformidad con el Plan Regulador del Casco Urbano para la ciudad de Quepos 
(Cantón de Aguirre), publicado en La Gaceta n. 116 del 18 de Junio del 2002. 
CUARTA: El Uso de Suelo ZPF 152-2011 omite hacer referencia al visado municipal o los 
derechos que éste conlleva, por lo que era clara la presencia de un error de juicio de parte de la 
Municipalidad de Aguirre. Fue por ello que, en defensa de los derechos de mi representada, 
procedí a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del Uso del 
Suelo APF-152-2011. 
QUINTA: La nueva área y la tipología del inmueble que nació a raíz del visado otorgado, así 
como sus características físicas (topografía), impiden aplicar el retiro (frontal, lateral y posterior) 
contemplado para la Zona de Protección Forestal del Plan Regulador del Casco Urbano de la 
Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002. 
SEXTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano 
de la Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002, por 
acuerdo municipal existe la posibilidad de variar y reducir los retiros aplicables. 
SÉPTIMA: De no atenderse lo indicado y brindar una solución justa, podríamos terminar 
afirmando que se permitiría como excepción la superficie mínima de lote pero no los retiros, lo 
cual haría que en el inmueble surgido a raíz del visado municipal ni siquiera pueda edificarse una 
vivienda. 
En virtud de lo expuesto, 
SOLICITO EXPRESAMENTE: Que de conformidad con lo indicado, la prueba adjunta y el 
contenido del artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano de la Municipalidad de Aguirre, 
publicado en La Gaceta 116 del Martes 18 de junio del 2002, se proceda a acoger esta solicitud de 
variación y reducción de requisitos.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Departamento respectivo, así como 
a la Comisión Municipal de Plan Regulador para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Armando Moreno Arroyo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para extenderles un cordial saludo. Asimismo, en mi calidad de secretario con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad TRES-CIENTO UNO-
QUINIENTOS DOCE MIL VEINTIDÓS SOCIEDAD ANÓNIMA, me apersono ante este 
honorable Concejo Municipal para solicitar la variación y reducción de requisitos, basado, 
principal pero no exclusivamente, en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano para la 
ciudad de Quepos, publicado en La Gaceta n. 116 del Martes 8 de junio del 2002. Para ello realizo 
las siguientes manifestaciones: 
MANIFESTACIONES 
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PRIMERA: En fecha 30 de Junio del 2008, la Municipalidad de Aguirre otorgó un visado 
municipal al plano catastrado P-1268789-2008. Con esta autorización la Municipalidad otorga y 
garantiza la conformidad de la medida del nuevo lote, el cual surge de la división y habilitación 
para fines urbanos de un fundo ubicado frente a calle pública. 
SEGUNDA: Al emitir la Municipalidad el visado municipal se da por aceptada el área 
consignada dentro del plano catastrado P-1268789-2008. Con ello se procedió a segregar y 
generar un inmueble nuevo. Cabe rescatar que el visado que motivó esta segregación 
(fraccionamiento) y habilitación se encuentra vigente, por lo que mantiene todos sus efectos. 
TERCERA: A raíz de una solicitud realizada a la Municipalidad, el Departamento de Catastro y 
Topografía emite el Uso del Suelo ZPF-152-2011 mediante el cual indica que el inmueble se 
encuentra dentro de la Zona de Protección Forestal y señala los criterios de zonificación 
aplicables, de conformidad con el Plan Regulador del Casco Urbano para la ciudad de Quepos 
(Cantón de Aguirre), publicado en La Gaceta n. 116 del 18 de Junio del 2002. 
CUARTA: El Uso de Suelo ZPF 152-2011 omite hacer referencia al visado municipal o los 
derechos que éste conlleva, por lo que era clara la presencia de un error de juicio de parte de la 
Municipalidad de Aguirre. Fue por ello que, en defensa de los derechos de mi representada, 
procedí a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del Uso del 
Suelo APF-152-2011. 
QUINTA: La nueva área y la tipología del inmueble que nació a raíz del visado otorgado, así 
como sus características físicas (topografía), impiden aplicar el retiro (frontal, lateral y posterior) 
contemplado para la Zona de Protección Forestal del Plan Regulador del Casco Urbano de la 
Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002. 
SEXTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano 
de la Municipalidad de Aguirre, publicado en La Gaceta 116 del martes 18 de junio del 2002, por 
acuerdo municipal existe la posibilidad de variar y reducir los retiros aplicables. 
SÉPTIMA: De no atenderse lo indicado y brindar una solución justa, podríamos terminar 
afirmando que se permitiría como excepción la superficie mínima de lote pero no los retiros, lo 
cual haría que en el inmueble surgido a raíz del visado municipal ni siquiera pueda edificarse una 
vivienda. 
En virtud de lo expuesto, 
SOLICITO EXPRESAMENTE: Que de conformidad con lo indicado, la prueba adjunta y el 
contenido del artículo 8 del Plan Regulador del Casco Urbano de la Municipalidad de Aguirre, 
publicado en La Gaceta 116 del Martes 18 de junio del 2002, se proceda a acoger esta solicitud de 
variación y reducción de requisitos.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Departamento respectivo, así como 
a la Comisión Municipal de Plan Regulador para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Mildre Aravena Zúñiga en calidad de Presidenta de la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Estimados señores en cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo Municipal número 01 del 
Artículo Octavo Mociones, adoptado en la Sesión Ordinaria número 139 del 20 de setiembre del 
2011.les  adjunto copia de la correspondencia enviada a las Asociaciones de Desarrollo afiliadas a 
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esta Unión Cantonal, cabe destacar que a todas ellas se le adjunto fotocopia del Reglamento para 
la elección del Comité Cantonal de Deportes.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
  
 
Oficio 12.  El Sr. Gastón Monge Chevez, cédula 2-0462-0267 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“La presente es para solicitarles un espacio, ubicado en la Terminal de Buses Quepos, Frente al 
Restaurante Quepoa; con el fin de instalar un Kiosco, cuya actividad a desarrollar es la venta al 
público de teléfonos celulares, líneas prepago, cámaras, accesorios y activaciones celulares.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Denegar lo solicitado ya que el lugar donde se solicita 
instalar el kiosco es muy concurrido y hay mucho tránsito de peatones por lo que éste Concejo no 
lo considera pertinente. Se deniega con 5 votos.  
 
 
Oficio 13.  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 CORPORACIÓN 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. 

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. 
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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: 
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. 
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 más bien es la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA la que debe JUSTIFICAR sus ACTOS 
indicándole al administrado claramente cuál 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 
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 
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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 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN  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 
DIRECCIÓN 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. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso del Sr. Gómez Pineda al Lic. Randall 
Marín Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  El Sr. José Carlo Jiménez Salas, Desarrollador de Negocios Senior FW Producciones 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente, solicitamos de parte de ustedes la autorización correspondiente para 
realizar unas activaciones de marca con nuestro cliente Dos Pinos. 
Los objetivos de la misma son darle a nuestros clientes una experiencia diferente de vivir el 
verano, esto porque contaremos con una móvil en la cual repartiremos producto de la marca, 
específicamente Te Frío Dos Pinos. 
La actividad está conformada por juegos familiares como una pared escaladora, inflables para que 
los niños jueguen, waterballs (éstas son unas esferas acuáticas donde las personas ingresan y 
pueden caminar por el agua sin ningún problemas y con toda la seguridad necesaria) además de 
eso tenemos el tradicional vóleibol de playa. Las activaciones tendrán todo el tema de reciclaje 
integrado ya que el producto se entrega en botella de plástico y no queremos que las playas que 
se visiten queden llenas del mismo, Por otro lado queremos que las comunidades en las cuales 
estaremos realizando las activaciones tengan dinámicas diferentes para el verano y pueden tener 
un rato de esparcimiento sumamente divertido. 
Dentro de las actividades contaremos con personal calificado para realizar cada uno de los juegos 
que tenemos, aparte de eso contaremos con personal de impulso que harán que la gente se 
divierta y pase un rato ameno. Se le obsequiaran premios a todo los participantes de los juegos. 
Las actividades se estarán efectuando los siguientes días: 
-     04 de Enero 2012 Playa Manuel Antonio 
-     05 de Enero 2012 Playa Manuel Antonio 
El horario de las mismas sería aproximadamente desde las 11 am hasta las 6:00 pm esto para 
brindarle el mayor entretenimiento a las personas presentes en la playa.” 
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Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Jiménez Salas 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales, con 
la salvedad de que se realice uno de los días en Playa Manuel Antonio y el otro día en el Malecón 
de Quepos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  Los Sres. Jenny Román Ceciliano, Rigoberto León Mora, Zeltin Umaña Campos, Juan 
Carlos Bejarano y Grettel Román Ceciliano  del Concejo de Distrito Savegre presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo del concejo de distrito de Savegre, quiénes a su vez desean muchas 
bendiciones en la toma de decisiones en bien del progreso del cantón de Aguirre. El motivo de 
esta nota es informarles el acuerdo tomado por este concejo, sobre el destino de la partida 
específica del 2011, por un monto de ¢10.673.567,4 según oficio con fecha del 28 de setiembre del 
2011 para el distrito segundo de Savegre. En sesión extraordinaria número 17-2011, del día viernes 
28 de octubre del 2011, reunidos el concejo de Distrito de Savegre, al ser las 2:30 pm, en el 
Albergue de Coopesilencio de Savegre se toma el acuerdo siguiente: Artículo número tres: El 
concejo de Distrito de Savegre acuerda en firme presupuestar la partida específica de 
¢10.673.567,4 así: Mejoras en la tubería y tanques de captación de agua de la Asada de Portalón de 
Savegre  .Se adjuntan los proyectos en los respectivos formularios.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar el destino de la partida específica de 
¢10.673.567,4 en: Mejoras en la tubería y tanques de captación de agua de la Asada de Portalón de 
Savegre, según acuerdo del Concejo del Distrito Segundo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta el siguiente informe de manera 
verbal: 
“En la reunión que se sostuvo con doña Laura Chinchilla el día miércoles asistimos cuatro directivos de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, estuvo Dña. Laura y cuatro Ministros de Estado, hubo logros muy particulares y 
muy buenos que en su momento lo van a saber, pero hay tres que para mí son muy particulares y relevantes que se 
conozcan. 
El primero de ellos tiene mucho que ver con nosotros, aquí tengo en la mano el decreto donde prácticamente no va a 
ser Tributación Directa la que haga lo avalúos en zona marítimo. Si ustedes recuerdan tenemos como cinco o seis 
sesiones de estar hablando el mismo tema, alguien descontento con el avalúo que se hace, simplemente presenta un 
recurso, Hacienda dura cuatro a cinco años para resolver y durante todo ese tiempo no se puede cobrar el canon.  
Con este decreto las municipalidades con sus departamentos respectivos van a poder hacer el avalúo y sobre lo que 
diga ese avalúo ya vendrían los eventuales recursos, ahí nos estamos ganando años completos. Decía el Sr. Juan 
Marín del IFAM que hay haciendo fila cinco mil solicitudes ante Hacienda de avalúos.  
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Otro punto es que el impuesto solidario, el famoso impuesto que nos quitaron a las municipalidades y ni cuenta nos 
dimos, el de las casas de lujo para ser más exacto, las municipalidades van a cobrarlo y el Estado nos va a pagar el 
diez por ciento por ese cobro.  
El tercer punto es que se habló que se realizara esa reunión periódicamente cada seis meses con la Sra. Presidenta y 
con los Ministros de Estado, y se habló de que se hiciera una comisión bipartita de seguimiento donde van a 
participar tres Ministros de Estado y tres directivos de la Unión de Gobiernos Locales, uno de ellos voy a ser yo. 
Eso lo digo porque vamos a estar tratando temas directamente de casa presidencial.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 636-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, mediante este oficio remito escrito de la señora Diane Janelle Page, arrendataria del 
local No. 22 del Mercado, solicitando permiso para cambiar el destino del local, de Lavandería a 
Venta de Batidos Naturales, todo para llevar, ya que de acuerdo al artículo 18 del Reglamento del 
Mercado dice lo siguiente: El Concejo podrá autorizar el cambio del destino comercial de puesto 
para expendido de mercadería distintas a las autorizadas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Diane Janelle Page a la 
Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos para su estudio y posterior recomendación y que la 
Administración provea a dicha Comisión los insumos necesarios para dictaminar. 5 votos. 
 
 
Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 636-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe presentado por La Unidad Técnica Ambiental y 
varios vecinos del Cantón el Proyecto de creación de un Arrecife Artificial, uno de sus objetivos 
es fomentar la protección del medio ambiente marino de la región, además para organizar de 
manera efectiva dicha iniciativa es importante con el reconocimiento y el apoyo municipal, 
aprobando una Comisión Municipal que se dedique al desarrollo de esta iniciativa, Adjunto lista 
de personas interesadas en formar dicha comisión.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar como representantes del Concejo Municipal 
en dicha comisión a los Sres. Mario Parra Streubel, Jonathan Rodríguez Morales y Gerardo 
Madrigal Herrera. 5 votos. 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 474-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio en atención al acuerdo 01 del artículo sétimo, Informes varios, 
adoptado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria N° 126-2011, celebrada el 02 de Agosto de 
2011, les indico que el lote contiguo al parquecito donde se encuentran actualmente un grupo de 
artesanos, NO ES MUNICIPAL, y según consta en nuestros registros de Bienes Inmuebles , es 
posesión del  Ministerio de Salud por lo que no podríamos brindarle una solución a la señora 
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Castro. Adjunto plano y copia de pantalla del sistema en bienes Inmuebles. Sin otro particular 
que tratar.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir nuevamente la solicitud de la Sra. Xinia Castro, 
así como el presente informe del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez a la Comisión de 
Asuntos Sociales para que sea presentado a éste Concejo un nuevo dictamen. 5 votos 
 
 
Informe 05.  Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les hago traslado de solicitud   hecha   por  la   
Pastoral   Juvenil   de   Quepos,   para   lo   que corresponda: 
“Por la siguiente me permito saludarle y desearle lo mejor en sus actividades cotidianas, que el 
amor de Dios que sobre pasa todo entendimiento humano sobre salga en sus vidas. 
Además me dirijo a usted humildemente, con el fin de solicitar el préstamo de las instalaciones de 
Nahomí, dicha solicitud para realizar un encuentro de Pastoral Juvenil, en el cual nos visitaran 
Pastorales de toda la Diócesis de Puntarenas, el día 5 de noviembre, iniciando a las 7 de la noche y 
finalizando a las 11:30 de la noche 
Con esto también me hago responsable de dejar las instalaciones completamente limpias y en el 
orden el cual las encontremos.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Pastoral Juvenil 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. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-086-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 7.2 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 147-2011 del 
18 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio 445-ALC-2011 de la Alcaldía Municipal y su documentación 
respectiva. 
A través del indicado oficio de la Alcaldía se remite al Concejo el informe 078-DIJ-2011 del 
Departamento Legal, en el que se señala que fueron clausurados los servicios, baños y el parqueo 
encontrados en el inmueble concesionado al señor Carlos Sandoval Gatgens en acatamiento de lo 
dispuesto en el oficio C-PU-D-702-2011 del INVU, dado que esos servicios no están 
contemplados dentro de la zona de servicios básicos, además de que no cuentan con patente de 
funcionamiento. Se agrega que existen indicios de posibles incumplimientos contractuales que 
podrían generar un proceso de cancelación de concesión, por lo que siendo el Concejo Municipal 
competente en estos casos, le corresponderá a este órgano el análisis y la decisión, respectivas.  

Del repaso de la documentación adjunta se obtiene lo siguiente:  
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a) Que el Área de Denuncias e Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República, en el oficio No. 7052 del 03 de 
agosto de 2011, solicitó a la Alcaldía Municipal información en torno a una denuncia 
interpuesta por la supuesta ocupación ilegal de vendedores en la zona de playa Espadilla 
y el funcionamiento de un parqueo para vehículos en una parcela otorgada en concesión. 
El órgano contralor solicitó se le informara si el concesionario de la zona marítima 
terrestre denominado Hotel Manuel Antonio, disponía de patentes y los permisos 
municipales para desarrollar las actividades de parqueo en la zona pública, de alquiler de 
baños públicos y de servicios sanitarios a los visitantes; asimismo, solicitó que se le 
certificara la documentación sobre los permisos  otorgados, los acuerdos del Concejo para 
aprobar esas licencias y los ingresos percibidos por el cobro de patentes y servicios 
municipales. 

b) Que la Alcaldía Municipal respondió a la Contraloría General de la Repúblico con el 
oficio No. 326-ALC-2011 del 22 de agosto de 2011, en el que señaló que de conformidad 
con la información recabada por el Departamento de Zona Marítima Terrestre, las 
actividades denunciadas no se estaban realizando en la zona pública de playa Espadilla.  

c) Que mediante el acta municipal No. DLM JM-26982011-001 de las 11:20 horas del 26 de 
agosto de 2011, del Departamento de Licencias Municipales, se constata la clausura de las 
actividades comerciales de parqueo público y servicios sanitarios ubicadas en el inmueble 
concesionado al señor Carlos Sandoval Gatgens, situado en Manuel Antonio, Playa 
Espadilla, donde está el Hotel Manuel Antonio, dado que no cuentan con licencia 
municipal, tal como ya se le había advertido en dos actas anteriores del 18 de agosto de 
2011. 

d) Que el 09 de setiembre de 2011, la Municipalidad de Aguirre fue notificada del oficio C-
PU-D-702-2011 del 07 de setiembre de 2011, emitido por el Director de Urbanismo del 
INVU, por cuyo medio se respondieron dos consultas de la Municipalidad en el sentido 
de si era posible autorizar la explotación comercial de un estacionamiento en las zonas de 
servicios básicos del Plan Regulador de Playa Espadilla. En este oficio el INVU concluye 
que no se justifica el uso condicional de aparcamiento dentro de dicha zona por existir 
cinco zonas de estacionamiento convenientemente ubicadas y reglamentadas en el citado 
plan regulador. 

e) Que el Área de Denuncias e Investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República, en el oficio No. 9073 del 23 de 
setiembre de 2011, solicitó a la Alcaldía Municipal que le ampliara información que había 
brindado en el oficio No. 326-ALC-2011 del 22 de agosto de 2011, y le reitera brindar la 
información originalmente solicitada y además la siguiente: que certifique si el convenio 
suscrito entre las partes contempla zona para parqueo, y si esa zona de parqueo está 
clausurada, adjuntar copia de la resolución que así lo ordenó; que explique las gestiones 
realizadas por la Municipalidad para poner a derecho lo relativo a esa concesión, caso 
contrario, brindar las razones por las que no se acciona lo pertinente en este caso. 

f) Que a través del oficio 404-ALC-2011 del 04 de octubre de 2011, la Alcaldía Municipal 
respondió a la Contraloría General de la República en los siguientes términos: a) Que la 
primera respuesta se limitó a la zona pública y no a la zona restringida, pues así lo había 
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requerido el órgano contralor; b) Que el contrato de concesión no contempla zona de 
parqueo y que, efectivamente, se giraron órdenes de clausura de las actividades no 
autorizadas por carecer de patentes y pagos respectivos; y c) Que la Municipalidad 
consultó al INVU sobre el uso, que se notifico al concesionario y se clausuraron las 
actividades no autorizadas, y que se remitirá un informe al Concejo para que determine 
conforme a derecho lo pertinente al otorgamiento, denegación, cancelación o cualquier 
otro procedimiento en materia de concesiones. 

Así las cosas, lo que corresponde al Concejo es determinar si lo actuado por el concesionaria 
amerita la apertura de un procedimiento de cancelación de concesión, dadas las irregularidades 
detectadas en los hechos antes descritos. 

A efectos de ilustrar valga repasar el procedimiento aplicable en materia de cancelación 
concesiones de parcelas en zona marítima terrestre aprobado por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria del 03 de mayo de este año:  

a) El Departamento de Zona marítima Terrestre, de oficio o a instancia de la Alcaldía, del 
Concejo (a través de la Alcaldía) o un tercero (denuncia), realizará la investigación de 
cada caso y emitirá su informe a la Alcaldía. 

b) La Alcaldía remitirá al Concejo Municipal el informe elaborado por el Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, con el fin de que este órgano determine si se inicia el 
procedimiento de cancelación. 

c) El Concejo, de así proceder, ordenará el inicio del procedimiento de cancelación y 
solicitará a la Administración su instrucción, acatando las reglas del debido proceso 
(Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública). 

d) La Alcaldía requerirá al Departamento de Zona Marítima Terrestre la instrucción del 
procedimiento, finalizado el cual rendirá un informe recomendatorio al Concejo.  

e) Si la recomendación de la Alcaldía es la cancelación de la concesión, o existe criterio 
autónomo del Concejo en este sentido, de previo al dictado del acto final remitirá el 
expediente, para consulta no vinculante, al ICT o al IDA, según el caso, y al IFAM con la 
advertencia de que, si en el plazo de treinta días no hay pronunciamiento, se emitirá el 
acto final prescindiendo del mismo. 

f) Evacuada la consulta o no brindada ésta, el Concejo dictará la resolución final, ordenando 
o desestimando la cancelación de la concesión. 

g) Contra el acto final del Concejo cabrá recurso de revocatoria y apelación en el plazo de 
cinco días. 

En este caso tenemos que la Alcaldía ha remitido, al menos, una recopilación de los documentos 
que ilustran los antecedentes, según los cuales el concesionario procedió con la explotación de 
actividades (parqueo y servicios sanitarios) no autorizadas de conformidad con el plan regulador 
y el contrato de concesión. En consecuencia, la Municipalidad procedió con la clausura de dichas 
actividades. 
La relación de los artículos 52 y 53 de la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre deriva que las 
concesiones se extinguen, entre otras causas, por la cancelación, y que ésta, a su vez, podrá 
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producirse por alguna de las siguientes causas: a) falta de pago del canon; b) incumplimiento del 
contrato; c) violaciones a la ley de zona marítima terrestre u tras aplicables a la concesión; d) si el 
concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona pública; y e) demás causales 
establecidas en la ley de zona marítima terrestre. 
Se puede observar que la extinción por cancelación es una facultad de la Municipalidad, por lo 
que para decretar la misma debe garantizar el cumplimiento del debido proceso y resolver 
conforme con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
Para esta Asesoría está claro que en el caso concreto el concesionario actuó irregularmente al 
explotar sin los permisos y autorizaciones previas las actividades de parqueo y servicios 
sanitarios en la zona restringida. Ante ello la Municipalidad procedió correctamente, al clausurar 
dichas actividades. A lo anterior debe agregarse una valoración de las construcciones (servicios 
sanitarios y cualquiera otra que se hubiere levantado para ejercer las actividades clausuradas) y 
determinar lo procedente.  
Al margen de lo expuesto estima esta Asesoría que la cancelación de la concesión devendría en 
una sanción desproporcionada considerando los hechos que habrían de motivarla. Lo actuado 
por el concesionario resulta reprochable, más no sancionable con semejante resolución, dado que 
la cancelación implicaría el despojarle de su derecho de concesionario e incluso el no 
reconocimiento de las mejoras o construcciones tal como admite el numeral 55 párrafo segundo 
de la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. El haber explotado dos actividades que no 
implicaron un cambio sustancial en el giro de las actividades permitidas, el que no hayan 
implicado el levantamiento de construcciones considerables, el haber efectuado las actividades 
en la zona restringida y no en la zona pública, el haber acatado las disposiciones municipales de 
clausura sin oposición, y al tratarse de la primera vez, son elementos, entre otros que pudieren 
contemplarse, que determinan la improcedencia de la cancelación, dado lo desproporcionado que 
esta sanción significaría en relación con la supuesta falta cometida. 
Así las cosas, se recomienda no aplicar procedimiento de cancelación de concesión en el caso 
planteado, aunque sí una advertencia en el orden de que de darse nuevamente una situación 
semejante podría estar ante el supuesto para proceder en esa dirección.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen ALCM-068-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, por tanto: No aplicar procedimiento de cancelación de concesión en el caso 
planteado, aunque sí una advertencia en el orden de que de darse nuevamente una situación 
semejante podría estar ante el supuesto para proceder en esa dirección. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-087-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
147-2011 del 18 de octubre de 2011, acuerdo No. 02 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Reforma a la Ley N0. 7794 Código Municipal para el 
fortalecimiento democrático de la participación ciudadana”, tramitado bajo el expediente No. 
18.227, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
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Se trata de una iniciativa del diputado Walter Céspedes Salazar. 
El proyecto plantea una reforma al artículo 19 del Código Municipal, en los siguientes términos: 
“Artículo 19.-Por moción presentada ante el concejo, que deberá ser firmada al menos por la tercera parte del total de 
los regidores y  aprobada por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se convocará a los 
electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se decidirá destituir o no al alcalde municipal o vicealcaldes. 
Tal decisión no podrá ser vetada.  
También podrá convocarse a un plebiscito por iniciativa ciudadana, convocado al menos por un siete por 
ciento (7%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral cantonal.  
Cualquier interesado en la convocatoria a plebiscito podrá solicitar ante el TSE la autorización para recoger 
firmas, una vez emitida dicha autorización, se contará con un plazo de tres meses para la recolección de las 
firmas.  
De vencerse dicho plazo sin haber recolectado las firmas respectivas, el interesado podrá solicitar ante el 
Tribunal una prórroga hasta por un mes más. Expirado este plazo adicional, se denegará cualquier petición de 
prórroga adicional y la gestión se archivará sin más trámite.  
El ciudadano que apoye la convocatoria a plebiscito deberá escribir, de su propia mano y legible, su nombre, 
número de cédula y la firma registrada en esta. En caso de que el ciudadano no pueda o no sepa hacerlo, un 
tercero podrá firmar, a su ruego, en presencia de dos testigos, y dejará constancia de las razones por las que 
realiza así la firma, así como las calidades y las firmas del tercero y los testigos.  
El TSE fijará los lugares para la recolección de las firmas. Para tales efectos, las municipalidades, las escuelas, 
los colegios y las instituciones públicas quedan autorizadas para facilitar el espacio físico de sus instalaciones, 
cuando así lo consideren oportuno, en coordinación con el Tribunal. El TSE podrá autorizar, a propuesta de las 
personas responsables de la gestión, el señalamiento de los lugares para la recolección de firmas y las personas 
que las custodiarán.  
Cada ciudadano podrá firmar solo una vez la convocatoria. Si el ciudadano firma varias veces, solamente una 
de esas firmas será admitida.  
Una vez que un ciudadano haya firmado la convocatoria a un plebiscito, no podrá retirar su firma.  
Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal o vicealcaldes, deberán sumar al menos dos tercios de los 
emitidos en el plebiscito, el cual no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores inscritos en el 
cantón.  
El plebiscito se efectuará con el padrón electoral del respectivo cantón, con el corte del mes anterior al de la 
aprobación en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo o una vez autorizado por iniciativa 
popular.  
Si el resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal Supremo de Elecciones repondrá al 
alcalde propietario, según el artículo 14 de este código, por el resto del período.  
Si ambos vicealcaldes municipales son destituidos o renuncian, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá convocar a 
nuevas elecciones en el cantón respectivo, en un plazo máximo de seis meses, y el nombramiento será por el resto del 
período. Mientras se realiza la elección, el presidente del concejo asumirá, como recargo, el puesto de alcalde 
municipal, con todas las atribuciones que le otorga este código.”  

El artículo 19 del Código Municipal actualmente vigente únicamente admite el inicio del 
procedimiento de revocatoria de mandado del Alcalde por decisión del Concejo. Con la 
propuesta se aclara que también pueden ser destituidos por ese mecanismo los Vicealcaldes y se 
establece que la iniciativa para la revocatoria puede provenir de los ciudadanos y no solo del 
Concejo Municipal. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Apoyar el proyecto en cuanto a la regulación de la 
iniciativa popular, y no apoyarlo en cuanto al porcentaje mínimo propuesto, al estimarse que un 
7% es muy bajo, debiendo valorarse objetiva y fundadamente un porcentaje mayor. 5 votos. 
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Informe 08. Informe ALCM-088-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
147-2011 del 18 de octubre de 2011, acuerdo No. 03 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, tramitado bajo el expediente No. 
18.261, de conformidad con solicitud de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo. 
Primeramente debe ilustrarse que sobre este proyecto, entonces numerado con el expediente 
17.959, el Concejo se pronunció negativamente en la sesión ordinaria del 08 de marzo de 2011, del 
cual también se hizo referencia en el dictamen ALCM-015-2011 de esta Asesoría Legal, y en la 
sesión del 23 de agosto de 2011, del cual también se hizo referencia en el dictamen ALCM-058-
2011 de esta Asesoría Legal. 
Lo sometido ahora a consulta es un texto bajo un número nuevo de expediente, lo cual significa 
que se han consensuado algunas variaciones. 
Como se recordará, la propuesta plantea reformas, en esencia, a las leyes del impuesto sobre la 
renta y del impuesto sobre las ventas con el fin de aumentar los ingresos del Estado en alrededor 
de un 2.5% del PIB.  
Las variaciones en el texto original, según mi criterio, no inciden significativamente en los 
alcances que motivaron la posición ya vertida por el Concejo. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: NO apoyar la iniciativa y comunicar nuestra posición a 
la Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, periodo octubre 2011: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 04 de octubre 2011 
b. Del 11 de octubre 2011 
c. Del 18 de octubre 2011 
d. Del 25 de octubre 2011 

1. Dictamen ALCM-071-2011. Informe sobre el acuerdo No. 01 del artículo tercero, tomado 
por el Concejo en la sesión ordinaria No. 139-2011 del 20 de setiembre de 2011, mediante el 
cual se acogió el recurso de revisión presentado por el regidor Barboza Mena contra el 
acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 137-
2011 del 13 de setiembre de 2011, en el cual se había aprobado un permiso de demolición 
solicitado por el señor Avi Ben Barhom en calidad de apoderado generalísimo de la 
sociedad Ola Del Pacífico, S.A., cédula jurídica No. 3-101-172068 en relación con el 
inmueble concesionado en playa Espadilla e inscrito en el Registro Público bajo matricula 
No. 6-000087-Z-000. Al aprobarse dicho recurso de revisión, tal acuerdo fue modificado 
quedando sin efecto y, en su lugar, se ordenó remitir al suscrito la solicitud de esa razón 
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social. 
2. Dictamen ALCM-072-2011. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado en 

la sesión ordinaria número 142-2011 del 27 de setiembre de 2011, mediante el cual se 
remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio de la Comisión Permanente de 
Asuntos Agropecuarios, en el que se somete a consulta de la Municipalidad de Aguirre el 
proyecto de ley denominado “Sistema de Registro de Actividades Agrícolas y Pecuarias en 
el Territorio Nacional”, tramitado bajo el expediente número 18167. 

3. Dictamen ALCM-073-2011. Informe sobre el 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 Corporación 
Morales Sandí, S.A. En su oficio, la Alcaldía recomienda rechazar dicho recurso y adjunta 
copia del acuerdo No. 09 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 263 del 10 de 
febrero de 2009. 

4. Dictamen ALCM-074-2011. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado 
en la sesión ordinaria No. 142-2011 del 27 de setiembre de 2011, mediante el cual se me 
solicitó la propuesta del texto a publicar en La Gaceta, correspondiente a la aprobación 
final del Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la 
Municipalidad de Aguirre. 

5. Dictamen ALCM-075-2011. Informe sobre el 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. 

6. Dictamen ALCM-076-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 02 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 145 del 
Código Municipal Ley 7794”, tramitado bajo el expediente No. 18188, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo de la Asamblea Legislativa. 

7. Dictamen ALCM-077-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 03 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Modificación del artículo 171 del 
Código Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998”, tramitado bajo el expediente No. 
18083, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa. 

8. Dictamen ALCM-078-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
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en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 04 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Modificación del inciso e) del 
artículo 17 de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica”, tramitado bajo el expediente No. 17978, de 
conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa. 

9. Dictamen ALCM-079-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 05 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 62 del 
Código Municipal”, tramitado bajo el expediente No. 18.103, de conformidad con solicitud 
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 

10. Dictamen ALCM-080-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 06 del 
artículo sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 49 
del Código Municipal, No. 7794 y sus reformas, para crear la Comisión Municipal de 
Ciencia, Tecnología e Innovación”, tramitado bajo el expediente No. 17.975, de 
conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo. 

11. Dictamen ALCM-081-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 07 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Programa de padrino escolar de 
los Concejos de Distrito”, tramitado bajo el expediente No. 17.973, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 

12. Dictamen ALCM-082-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 08 del 
artículo sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Ley para modificar el 
inciso b), del artículo 5 de la Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”, 
tramitado bajo el expediente No. 16.886, de conformidad con solicitud de la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 

13. Dictamen ALCM-083-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 09 del artículo 
sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Ley que modifica el artículo 8 de 
la Ley No. 7454 del 22 de noviembre de 1994 y sus reformas”, tramitado bajo el expediente 
No. 17.990, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

14. Dictamen ALCM-084-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 144-2011 del 12 de octubre de 2011, acuerdo No. 10 del 
artículo sexto, en torno al texto del proyecto de ley denominado “Modificación al artículo 
2 de la Ley No. 8173 del 07 de diciembre de 2001, Ley General de Concejos Municipales de 
Distrito”, tramitado bajo el expediente No. 18.175, de conformidad con solicitud de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
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15. Dictamen ALCM-085-2011. Informe sobre el 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. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, asimismo se aprueba el pago respectivo. 5 votos. 
 
 
Informe 10.  Informe de la Comisión Municipal de Accesibilidad  COMAD: 
Reunida la COMAD en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal el día miércoles 19 de octubre 
del presente año a las 14:00 horas con la asistencia de los Regidores Gerardo Madrigal Herrera, 
Osvaldo Zárate Monge, Mildre Aravena Zúñiga; los asesores Wilson Pérez, Victor Aguilar, 
Leonardo Solís, Jacqueline Leandro y Enrique Rodriguez, Coordinador del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial de la Región de Puntarenas, se informa al Honorable 
Concejo que la coordinación de la COMAD la ejercerá la Regidora Suplente Mildre Aravena 
Zúñiga y la Secretaría el Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge. 
La COMAD se reunirá en Sesión Ordinaria los terceros miércoles de cada mes, con la asesoría 
técnica de don Enrique Rodriguez Cisneros Coordinador de la Región Pacifico Central del 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial a las 14:00 horas en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad. En caso de ser necesario realizará reuniones extraordinarias los 
primeros miércoles de cada mes a la misma hora. 
En esta reunión la COMAD establece los siguientes dictámenes. 
 
Dictamen 1.-  
a.-Por decreto Ejecutivo numero 36589-S-MEDP-MTSS del 1 de abril del 2011 se declara la 
segunda semana del mes de noviembre de cada año Semana Nacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, por lo que la comisión propone enviar un recordatorio a todas las 
Instituciones públicas para que realicen actividades alusivas a esta celebración. 
b.- Que se realice en la Municipalidad a nivel de plataforma de servicios y sala de espera del 
Concejo y Alcaldía un diario mural con temas alusivos a esta fecha. 
 
Dictamen 2.- 
Hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal y del Señor Alcalde que el día 30 de 
noviembre se reunirán las COMAD del Pacifico Central para formar la red de COMAD, lugar a 
confirmar. 
 
Dictamen 3.- 
Como parte de la semana nacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad, la COMAD 
de Esparza, realizará el martes 08 de Noviembre un foro de legalidad en el que participaran 
comerciantes y funcionarios Municipales. La COMAD de Aguirre acordó acudir a ese evento con 
todos sus integrantes. 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: 10.1 Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la COMAD, por tanto enviar un recordatorio a todas las Instituciones 
públicas para que realicen actividades alusivas a la Semana Nacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y que se realice en la Municipalidad a nivel de plataforma de servicios 
y sala de espera del Concejo y Alcaldía un diario mural con temas alusivos a esta fecha. 
10.2 Nos damos por enterados. 
10.3 Aprobar la asistencia de los miembros de COMAD  al foro referido y que la Administración 
coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que la Señora Presidenta de la República doña Laura Chinchilla Miranda, visitará el 
Cantón de Aguirre el próximo viernes 04 de noviembre del 2011, en una visita muy importante 
para nuestro Cantón y su presencia en esta Municipalidad hace que nos sentimos sumamente 
contentos por la cantidad de años de no contar en esta Municipalidad con la visita de una Jefe de 
Estado. 
Por lo anteriormente expuesto, mociono para que se convoque a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el viernes 04 de noviembre de 2011 a las 13:00horas en la Escuela La Inmaculada. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que una joven Quepeña es Campeona Nacional de Ortografía. Este título publicado 
por La Nación recorrió el territorio costarricense y fue leído por cientos de miles de personas. 
Ayer por la noche Repretel le dedicó a esta noticia casi un minuto y fue vista por la mitad de este 
país. Esta noticia ha puesto a Aguirre en el escenario nacional con una noticia sumamente 
positiva. Esta hija de Quepos, se llama María José Soto Alvarado, de 16 años, vecina de Naranjito y 
es estudiante del Sistema Educativo Los Delfines. Este orgullo quepeño amerita de un 
reconocimiento especial por parte de tanto de este Concejo Municipal así como de la Alcaldía de 
Aguirre. 
Por lo anteriormente expuesto, 
Mociono para: 
1-   Se declare Ciudadana Distinguida a la Srta. María José Soto Alvarado, de 16 años, Vecina de 
Naranjito y   estudiante del Sistema Educativo Los Delfines y se le entregue esta distinción 
especial el próximo viernes 04 de noviembre en la Sesión Extraordinaria que este Concejo tendrá 
con la Señora Presidenta de la República Sra. Laura Chinchilla Miranda. 
2-   Se analice la posibilidad de que a esta Estudiante, que a partir del año 2012 iniciará los 
Estudios Universitarios, se le pueda otorgar una Beca Universitaria que le ayude a ella y su 
familia a sostener los costos de estudiar fuera de Quepos.” 
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Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 2.1 Declarar como Ciudadana Distinguida a la Srta. 
María José Soto Alvarado, de 16 años, Vecina de Naranjito y   estudiante del Sistema Educativo 
Los Delfines y se le entregue esta distinción especial el próximo viernes 04 de noviembre en la 
Sesión Extraordinaria que este Concejo tendrá con la Señora Presidenta de la República Sra. 
Laura Chinchilla Miranda. 
2.2 Remitir la solicitud de otorgar una Beca Universitaria a la Srta. Soto Alvarado a la Comisión 
Municipal de Becas con cargo al presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora, Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que el Concejo tiene que aprobar la Política Municipal de Igualdad y Equidad de 
Género que ha sido elaborada con participación ciudadana del Cantón de Aguirre se hace 
necesario que cada Regidor lo conozca y lo analice. 
Mociono para que el lunes 07 de noviembre de 2011 se estudie esto en una Sesión Extraordinaria a 
las 15:00 horas. Se contará con la presencia de la Sra. Marcela Jagger, representante de ONU-
HÁBITAT. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa, por tanto nos damos por 
convocados. 5 votos. 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta- 
dos mil once, del martes primero de noviembre de dos mil once, al ser las veinte horas. 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                             Jonathan Rodríguez Morales   
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


