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  SESIÓN ORDINARIA Nº 153-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y tres, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes ocho 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                                                                 
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 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i Municipal 
José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Gabriela León Jara. Regidora Suplente. 
 

 
 

 

 

 

 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 153-2011. 08 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 
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 ocho de noviembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

Se justifica la ausencia de la Secretaria Municipal Cristal Castillo Rodríguez y se nombra al Sr. 
José Eliécer Castro Castro como Secretario ad-hoc para la presente Sesión.  

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 150-2011 del  01 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 150-2011, del 01 de noviembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 151-2011 del  04 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 152-2011, del 04 de octubre de 2011. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 152-2011 del  07 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 152-2011, del 07 de octubre de 2011. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01.  Se presenta la Dra. Krissia Díaz, Directora del Hospital Dr. Max Terán Valls, quien 
expone lo siguiente: 
“Buenas tardes, yo le solicité a Dña. Isabel que nos brindaran un espacio en la sesión para 
informarles una situación que se está dando en el Hospital. Ustedes deben haber oído que la 
situación financiera de la Caja es muy delicada para este año y que van a haber ciertos cambios y 
recortes de presupuesto;  a ciencia cierta lo que nosotros hemos tenido hasta el momento es una 
reducción del presupuesto en comparación con los años anteriores, eso nos ha afectado en 
diversas partidas, desde las partidas con las que compramos suministros como gas, oxígeno, 
pruebas para laboratorio; a manera de ejemplo les puedo decir que la partida presupuestaria con 
la que nosotros compramos por ejemplo gas LPG, oxígeno y para hacer pruebas especiales de 
laboratorio como antígeno prostático, HIV, hormonas tiroideas, lo que recibíamos normalmente 
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en esa partida para trabajar para el dos mil doce recibimos la mitad, entonces eso nos significó 
que tuviéramos que escoger entre comprar gas, oxígeno o exámenes de laboratorio; lo que 
hicimos obviamente fue comprar oxígeno porque no podemos prescindir de eso, compramos gas, 
pero tuvimos que reducir el número de pruebas de laboratorio que compramos, eso a manera de 
ejemplo de lo que son esas otras partidas. 
En otras partidas que estamos teniendo problemas es en las que se conocen como Servicios 
Personales Variables, que es donde se paga todo lo que son tiempos extraordinarios, por ejemplo 
guardias médicas, disponibilidades médicas que es lo que trabajan los médicos especialistas 
después de las cuatro de la tarde y los fines de semana, y también los tiempos extraordinarios 
para los demás funcionarios del hospital, entiéndase ahí laboratorio, farmacia, registros médicos, 
mantenimiento, este tipo de cosas. Entonces hemos tenido que ajustarnos al presupuesto porque 
la indicación que hemos recibido es que la institución no tiene recurso financiero para ajustar ese 
presupuesto en el transcurso al menos del primer semestre del año, no se sabe más adelante; más 
bien lo que se nos indicó es que incluso que el presupuesto que habíamos recibido pudiera ser 
que en el mes de febrero tuviéramos un rebajo del cinco por ciento, o sea aún más de lo que 
tenemos ahora. 
Al tener nosotros que ajustarnos a ese presupuesto tuvimos que hacer pues algunos cambios, 
unos de esos fueron los que les dije ahorita con las pruebas de laboratorio, sin embargo en la 
parte en la que más afectados estamos es en la parte de servicios personales variables, ¿qué se nos 
afecta ahí? Por ejemplo les puedo decir que en el departamento de enfermería del hospital, para el 
dos mil once, o sea para este año presupuestario que terminó en octubre, el servicio de enfermería 
gastó cuarenta y cuatro millones de colones en tiempo extraordinario. Para el próximo año ellos 
habían solicitado sesenta y seis millones por los aumentos de salario, sin embargo sólo se nos 
asignaron cuarenta y cinco, entonces queda ahí una brecha de veintitrés millones 
aproximadamente, lo que se hace en los servicios es que uno les da el presupuesto que se les 
asignó, se reparte entre el número de meses del año y ellos tienen una cuota asignada por mes que 
es lo que pueden gastar, entonces eso se ajusta y ellos se ajustan a eso y los cambios que uno nota 
pues no son significativos a la hora de trabajar porque son múltiples funcionarios; así están 
prácticamente todos los servicios del hospital, sin embargo hay servicios muchísimo más 
afectados, que es el de disponibilidades médicas, Dña. Mildre conoce bastante bien que la 
disponibilidad médica es lo que trabaja el médico especialista luego de las cuatro de la tarde y los 
fines de semana, eso significa que si hay una emergencia y lo llaman, el médico se presenta al 
hospital, pero tiene que estar en su casa o en un rango de “X” cantidad de kilómetros localizable 
vía telefónica para poderse presentar, entonces eso tiene un costo, en este momento el costo de 
lunes a viernes es de doscientos veintinueve mil colones por día y el costo sábados y domingos es 
de doscientos ochenta y cinco mil colones por día. Eso para las seis especialidades médicas que 
nosotros tenemos en el hospital nos significa un gasto en el año de alrededor de quinientos 
millones de colones, eso es lo que nosotros gastamos en disponibilidades.  
Para el año dos mil doce nosotros solicitamos seiscientos ochenta y seis millones esperando 
varios especialistas nuevos que tenemos la promesa de la caja de que llegan en febrero, sin 
embargo lo que la caja nos asignó para trabajar fueron trescientos cincuenta millones, entonces 
tenemos una brecha de ciento cincuenta millones. Eso nos significa que tuvimos que disminuir el 
número de días de disponibilidad médica, para ponerlo en términos más prácticos: lunes, martes 
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y miércoles no quedan especialistas disponibles, únicamente jueves, viernes, sábado y domingo. 
Esta decisión la tomó la administración, primero por el presupuesto porque yo legalmente no 
puedo y ustedes lo saben autorizar pagos si no tengo el contenido presupuestario para hacerlo, 
entonces lo que se hizo fue hacer un estudio de las llamadas para atender pacientes durante la 
semana cuáles eran los días en que más llamadas se hacían, para hacerlo lo más objetivo que uno 
pudiera porque no hay forma de hacerlo, siempre va a existir el riesgo de que suceda algo 
cualquier día, entonces los días en que menos llamadas habían eran lunes, martes y miércoles, 
entonces por eso se escogió jueves, viernes, sábado y domingo, también considerando que era una 
zona turística, que son los días que más gente va a llegar, todo eso. 
Obviamente toda la Administración que está representada por el Lic. Fuentes como yo, estamos 
buscando el recurso financiero que nos hace falta, sin embargo hasta el momento todo lo que nos 
han dicho es que la institución no tiene dinero.  
Básicamente los cambios, además de este en la disponibilidad médica, los cambios que vamos a 
tener en el hospital son, los sábados y los domingos vamos a tener un funcionario menos en el 
servicio de farmacia, lo que va a propiciar que la entrega de medicamentos esos dos días sea más 
lenta de lo que normalmente es, en el laboratorio clínico vamos a quedarnos únicamente después 
de las siete de la noche con microbiólogos, no vamos a tener técnicos, entonces los exámenes de 
laboratorio en el turno de la noche también van a salir un poco más lentos de lo que salen 
normalmente, vamos a tener también un médico general menos de guardia en el turno de la noche 
los sábados y los domingos, por la producción que recibimos nosotros después de las diez de la 
noche no es significativo el cambio; el hospital de Quepos recibe en el tercer turno, o sea después 
de las diez de la noche aproximadamente catorce a quince pacientes por día, hay días que tienen 
picos de veinte a veintidós pacientes pero no es lo normal, o sea, el número de pacientes que llega 
después de las diez es muy bajo. Entre siete de la mañana y diez de la noche si nos llegan casi 
trescientos pacientes, pero en ese turno no, entonces el prescindir de ese médico en ese horario 
no nos afecta significativamente, lo que sí es preocupante es lo de los especialistas, pero sí 
también es una brecha bien grande de dinero que nosotros no tenemos de dónde tomar. Hasta 
hace unos años uno podía sacar plata de las partidas que eran para este otro tipo de cosas 
(comprar químicos, materiales de construcción) porque esas siempre teníamos un poquito de 
donde sacar, pero ya este año todas esas partidas ya están muy ajustadas, muy al ras y entonces 
no tenemos de dónde tomar para eso.  
Nosotros estamos gestionando ese recurso, pero lo cierto es que a partir del primero de 
noviembre que fue la semana pasada ya yo no autorice el pago de lunes, martes y miércoles, los 
médicos especialistas tomaron la determinación de que ellos iban a trabajar esos tres días aunque 
no se les pagara dándole tiempo a la Caja de que en un mes, en el mes de noviembre la caja 
reflexionara y nos diera el contenido presupuestario, sin embargo hasta el momento no tenemos 
respuesta positiva en ese aspecto. Yo lo que entiendo de la propuesta de ellos es que a partir de 
diciembre es que ellos cubrirían únicamente lo que se les va a pagar que es jueves, viernes, sábado 
y domingo. El hecho incluso para nosotros de pagar un día más de disponibilidad es sumamente 
caro porque el costo por día es de aproximadamente de millón ochocientos mil colones, o sea, 
cada día de disponibilidad el hospital pagaría ese monto, en una semana serían diez millones, en 
dos semanas veinte millones, entonces es algo que nosotros no tenemos de dónde sacar ese 
recurso. 
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La idea de venir acá y comentarles esta situación es para que ustedes estén enterados, es el 
gobierno local, nos parece que es una situación importante que deben conocer que también sepan 
que nosotros hicimos el esfuerzo, desde el año pasado estamos pidiendo el recurso que 
necesitamos , siempre lo pedimos, el cálculo se hace a conciencia tanto la encargada de 
presupuesto del hospital como de la administración y como la dirección hacemos ese cálculo a 
conciencia, se solicita el monto que nosotros sabemos que vamos a necesitar; esta vez no se nos 
asignó, normalmente no se asigna todo pero se va dando durante el año, sin embargo la coyuntura 
que atraviesa la institución en este momento hace que sea muy inseguro el hecho que nos des el 
recurso y que nos giren la instrucción de no sobregirarnos. A nosotros nos evalúan con cortes 
mensuales, o sea cada mes nos evalúan el sobregiro, entonces no tenemos oportunidad de 
sobregirar un mes y recuperar el siguiente, entonces esa es la situación que quería presentarles a 
manera de comunicarles y que ustedes también conozcan que estamos haciendo el esfuerzo y 
también que están haciendo los compañeros pues a pesar que no le estamos pagando estos días, 
pues durante este mes ellos todavía nos están colaborando con ese trabajo. 
 
Palabras del Dr. Danilo Serrano: 
“Para que todos ustedes tengan una idea de la magnitud del problema todo traslado de más de 
cien kilómetros se considera de riesgo, y en caso de recibir a un paciente entre lunes, martes o 
miércoles se tendría que trasladar a otro centro médico, ya que no se les va a dejar la 
responsabilidad a los médicos generales. Es un tema serio, preocupante, inhumano para el 
asegurado, y la población flotante, los extranjeros. Creo no somos nosotros los que tenemos que 
dar la respuesta porque, personalmente yo soy un empleado y si me dan un día de disponibilidad, 
no me dan ninguno o me dan treinta, me da igual, esto es un tema de salud”. 
 
Palabras del Dr. Pedro Gutiérrez: 
“Yo quiero que nos enfoquemos en donde estamos, estamos en frente de una escalera eléctrica 
que nos va a llevar hacia abajo quince años. Si nosotros le preguntamos a la Caja, por supuesto es 
una institución de números, probablemente nos van a dar la misma respuesta que le vienen 
dando a la doctora como Directora que debe acatar todo lo que de allá baje por supuesto, pero es 
un problema no de los que laboramos dentro de la institución sino es un problema hacia la 
comunidad. En términos prácticos jueves, viernes, sábado y domingo aumenta el número de 
consultas porque hay personas que vienen de afuera a nuestro cantón a disfrutar de todo lo que se 
les brinda aquí, pero los que vivimos aquí lunes, martes, y miércoles, ¿verdaderamente es causal 
de risa que debamos quedarnos dentro de las casas?. 
A nosotros lo que nos parece es que necesitamos algo enérgico, porque somos parte de la 
comunidad que vive aquí y esto va directamente hacia la comunidad que vive aquí, no puede ser 
que nosotros tengamos que vivir en el valle central para poder recibir todos esos servicios, o sea 
necesitamos movernos y hacer algo un poco más drástico, no sé exactamente que podría surgir de 
esto pero nos gustaría participar absolutamente de todas las cosas que se les ocurra como fuerza 
viva del cantón y poder activar esto. 
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Palabras de la Dra. Krissia Díaz: 
“Ustedes manejan esto mejor que yo, hay que agotar primero la vía administrativa, nosotros 
hicimos el reclamo como nos corresponde por escrito, se terminó de hacer hace dos o tres días, 
entonces todavía estamos en el período de espera de respuesta. En este momento a como estamos 
todavía no creo yo que sea necesario llegar a ciertas situaciones, todavía podemos esperar 
respuesta y ver qué pasa, y obviamente es importante que si hay que tomar medidas de presión 
más fuertes pues habrá su momento para tomarlas, sin embargo se hacen los trámites y uno 
espera las respuestas apropiadas. Yo pienso que ir quemando las etapas es importante, no 
podemos tampoco adelantarnos; incluso la información es importante y por eso nosotros se la 
dimos, buscando también el apoyo de ustedes. Yo mañana a primera hora le hago llegar a la 
oficina de Dña. Isabel el documento con todo, yo pienso que esta semana es como el momento 
propicio para que nos ayuden con ese empujoncito que necesitamos, para que vean que la 
comunidad está enterada, que tenemos el apoyo de la comunidad. 
Es importante que son especialidades básicas, no estamos pidiendo ningún lujo para la 
comunidad sino lo que estrictamente es necesario tener para salvaguardar la vida humana”. 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a  la Dra. Díaz que remita a la Administración 
un documento oficial que incluya puntualmente las necesidades, solicitudes y demás datos 
requeridos para que éste Municipio brinde su apoyo ante las entidades pertinentes. 5 votos.   
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. La Sra. Alcaldesa a.i, Isabel León Mora presenta Oficio 486-ALC-2011 

“Quien suscribe Isabel León Mora en calidad de Alcaldesa ai. Municipal de Aguirre, mediante 

este oficio remito a ustedes el Convenio de Participación en el contrato de préstamo N° 2098/OC-

CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) 

para el financiamiento de inversión (cr-x 1007), siendo que esto traerá mejoras a nuestra Red Vial 

Cantonal, respetuosamente solícito la firma de este.” 

 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2098/OC-CR 

SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID) PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN [CR-

X1007) EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE LA RED VIAL CANTONAL (PRVC) 

 

MINISTERIO      DE     OBRAS     PÚBLICAS     Y     TRANSPORTES     Y      

MUNICIPALIDAD     DE    AGUIRRE. 
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N2 12-MC-00-00-00-2011. 

 

Nosotros, Francisco José Jiménez Reyes, mayor, Administrador, vecino de Santa Ana, cédula de 

identidad 1-493-138, en mi condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo 

Ejecutivo N° 001-P de 8 de mayo del 2010, publicado en La Gaceta N° 88 de 11 de mayo del 2010, en 

adelante denominado EL MOPT; y Lutgardo Bolaños Gómez, mayor, soltero, con cédula de identidad 

6-201-824, vecino del cantón de Puntarenas, en mi calidad de Alcalde Municipal de la 

Municipalidad de Aguirre , cédula jurídica N° 3 – 014 – 042111, nombramiento  oficializado   

mediante   resolución   N°0024 E11 – 2011del  Tribunal Supremo de Elecciones, publicada en La 

Gaceta N°11  del 17 de enero del 2011, autorizado por el Concejo Municipal para firmar este convenio 

según ____________, adoptado en la Sesión (Ordinaria o Extraordinaria) N°________ , celebrada el ____ del 

mes de _____ del año 20______, en adelante denominada LA MUNICIPALIDAD; con fundamento en las 

disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 8757, denominada "Aprobación del 

Convenio de Cooperación para el financiamiento de proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de 

Infraestructura de Transporte (PIT)"; artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, ns 

7494 del 24 de abril de 1995, y sus reformas, y artículo 130 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N9 

33411-H publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 210 del 02 de noviembre del 2006, hemos 

acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- el presente Convenio de Participación en el marco del 

Contrato de Préstamo N° 2098/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) y, 

particularmente, del Primer Programa de Red Vial Cantonal (PRVC), el cual se regirá por las 

siguientes consideraciones y estipulaciones: 

 

PRIMERA: DEFINICIONES. En el presente Convenio de Participación se entenderá por: 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Aguirre. 

CMD: Concejo Municipal de Distrito 

LAS PARTES: Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Aguirre. 
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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN: El presente convenio entre MOPT y la Municipalidad 

PRVC 2098/OC-CR: Contrato de Préstamo N" 2098/OC-CR suscrito entre la República de Costa 
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión 
(CR-X1007), y particularmente del Primer Programa de Red Vial Cantonal (PRVC) 

GCR: Gobierno de Costa Rica 

RVC: Red Vial Cantonal 

DOP: División de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

JVC: Junta Vial Cantonal 

UTGVM: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal 

PCDV: Plan de Conservación y Desarrollo Vial 

FVC: Fondo Vial Cantonal 

MANOP: Manual de Operaciones del Programa 

UCE: Unidad Coordinadora y Ejecutora del Programa. 

DJCA: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 

MER: Micro Empresas de Mantenimiento Rutinario 

MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

 
SEGUNDA: ANTECEDENTES SOBRE EL PRVC (Préstamo BID N2 2098/OC-CR). De conformidad con 
las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, bajo el presente Convenio de 
Participación y con los recursos del préstamo se financiará la ejecución de operaciones individuales 
para atender proyectos específicos en la RVC del cantón de Aguirre, con el propósito de procurar el 
incremento sostenible del nivel de su transitabilidad, principalmente mediante la mejora de las 
condiciones del estado de la red y sus puentes, lo que incidirá en una mejor calidad de vida e 
ingreso de sus habitantes, su accesibilidad a los servicios públicos, económicos y sociales y, 
consecuentemente, una reducción de los índices de pobreza que los afectan. 

TERCERA: OBJETO. El objeto del presente Convenio de Participación es establecer las condiciones, 
coordinaciones y estipulaciones necesarias para que la Municipalidad pueda incorporarse al PRVC 
(Préstamo BID N^ 2098/OC-CR), así como definir algunas responsabilidades en los siguientes 
asuntos: a) la adquisición de las obras y bienes; b) el programa de fortalecimiento institucional de 
la Municipalidad y su compromiso de llevar a cabo los planes de acción acordados, y c) el 
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cofinanciamiento de las obras de rehabilitación y el financiamiento del mantenimiento rutinario 
de las obras a ejecutar en el Programa. 

CUARTA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS: De los doscientos millones de dólares americanos 
(US$200.000.000.00) provenientes del Convenio de Préstamo para el Financiamiento de 
Proyectos de Inversión (CR-X1007) para todas las municipalidades del país, el Ministerio 
asignará a la Municipalidad, conforme lo indicado en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley N° 
8757, los recursos disponibles para proyectos de caminos de la red vial cantonal de 
Aguirre, de acuerdo con la ponderación de los siguientes parámetros: el sesenta por ciento 
(60%) según la extensión de la red vial del cantón, de acuerdo a la base de datos actualizada a 
mayo de 2010 de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, y un cuarenta por ciento (40%) 
según la cantidad de población del cantón/concejo municipal de distrito conforme a las cifras 
actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año 2010. Si 
transcurrido un plazo de dos años, contados desde la fecha de vigencia del préstamo 2098/OC-CR, 
la Municipalidad no ha presentado proyectos aprobados por el MOPT y el BID por el 30% del total 
que le corresponda, se disminuirá su participación total en el 50% de la diferencia entre el 
máximo de participación otorgado y la suma en dólares estadounidenses de los proyectos 
presentados y aprobados. En caso que la Municipalidad aún no haya presentado proyectos por el 
total que le corresponda al término de 4 años, desde la vigencia del Préstamo BID NS 2098/OC-CR, 
su participación se disminuirá en la diferencia entre dicho total y la suma de montos de los 
proyectos presentados. No obstante, el MOPT reconocerá plazos compensables para la 
aplicación de estas disminuciones, para aquellos casos, en los que el trámite de las propuestas de 
proyectos de las municipalidades se vean afectadas por causas ajenas a su voluntad, debidamente 
documentadas conforme lo que establece el MANOP. 
 
El financiamiento del BID debe ser destinado a la ejecución de proyectos en la Red Vial 
Cantonal, conforme los procedimientos y requisitos que se establecen en el Manual Operativo del 
Programa (MANOP) y la Ley 8982 que ratifica el Contrato de Préstamo suscrito entre el BID y el 
Gobierno de Costa Rica, para este Programa. Este financiamiento está condicionado a la 
contraprestación nacional del 25% del monto del financiamiento, que será aportado 
conjuntamente, por parte del MOPT mediante el pago de las actividades de administración del 
Programa y los honorarios de la consultoría de apoyo a la ejecución del Programa y por parte de 
la Municipalidad en relación uno de los proyectos financiados con recursos del préstamo del 
BID, mediante recursos destinados a atender los estudios previos, diseños, expropiaciones, 
obras previstas, la ingeniería de proyecto y la inspección de las obras respectivas. 

QUINTA: UNIDAD COORDINADORA Y EJECUTORA: Con fundamento en el Contrato de 
Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y en los 
documentos establecidos por MIDEPLAN, la Unidad Coordinadora y Ejecutora (UCE) es la 
dependencia del MOPT, adscrita a la División de Obras Públicas, encargada de la gestión del 
Programa, de la coordinación y participación en las actividades necesarias para la ejecución de las 
actividades incluidas en los Planes Operativos Anuales y, específicamente, de la ejecución de los 
proyectos que se ajusten a los criterios establecidos en el Manual Operativo del Programa 
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(MANOP). Además de las funciones descriptas en el MANOP, y conforme la Ley de Control 
Interno, la UCE formulará un Manual de Procesos Internos en el cual se detallarán las relaciones y 
procesos a lo interno de la UCE y de la Institución de la que depende. 

SEXTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS: 
Los proyectos a financiar con cargo a los recursos del PRVC-MOPT/BID serán desarrollados bajo la 
modalidad de obras por contrato exclusivamente; cada proyecto deberá ser identificado, 
planificado, priorizado, diseñado, presupuestado y valorado desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad técnico-ambiental por los Gobiernos Locales a través de las UTGVM, las cuales 
asumirán también la responsabilidad de tramitar ante la SETENA las medidas de mitigación del 
impacto ambiental de los proyectos. 

El MOPT analizará y evaluará la documentación remitida por los Gobiernos Locales para 
proceder a la contratación de los proyectos; luego de lo cual, los gobiernos locales por medio de 
sus UTGVM o asistidos por personal contratado al efecto asumirán la ingeniería de proyecto y la 
supervisión de los contratos de obras, así como la emisión del recibido conforme de cada proyecto. 

Las Direcciones Regionales de la División de Obras Públicas del MOPT apoyarán a la UCE 
otorgando su visto bueno a las estimaciones de órdenes de pago, órdenes de modificación y 
órdenes de servicio. 

La consultoría de apoyo a la ejecución del Programa asumirá la fiscalización aleatoria de cada uno 
de los proyectos. 
 
SÉPTIMA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Con fundamento en el artículo 6 de la 
Ley N° 
8757 y de la Ley N2 ........... que ratificó el Préstamo BID N2 2098/OC-CR, la adquisición de bienes y 
servicios, la contratación de obras y la selección y contratación de servicios de consultoría se 
realizarán de conformidad con las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, conocidas 
como Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7, las cuales prevalecerán sobre el ordenamiento 
jurídico nacional. Las adquisiciones estarán a cargo de la Proveeduría Institucional del MOPT en 
estrecha coordinación con la Unidad Coordinadora y Ejecutora y la Municipalidad. 

OCTAVA: SISTEMA CONTABLE: El Programa se ejecutará utilizando los sistemas integrados de 
administración presupuesta, tesorería y contabilidad del Gobierno agrupados bajo el sistema 
vigente del Ministerio de Hacienda, que maneja la información agrupada según partidas 
presupuestarias. El sistema contable a utilizar en los proyectos será implementado por el 
MOPT, el cual incluye la contabilidad de Gobierno que se lleva en los proyectos de obra pública. 
Además, el MOPT cuenta con otros sistemas informáticos de utilidad interna para la 
contabilidad que permiten identificar adecuadamente los proyectos, contratos, actividades y 
categorías de gasto tal como se requiere en un programa a ser ejecutado bajo normas y 



- 11 - 

Sesión Ordinaria 153-2011. 08 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

procedimientos del Banco. La Municipalidad, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
asumirá la responsabilidad de alimentar las bases de datos del sistema contable.  

NOVENA: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS: La planificación y priorización de los 
proyectos a ejecutar con recursos del Programa PRVC-MOPT/BID será propuesta al MOPT por 
parte de las Municipalidad. En caso que los proyectos propuestos no cumplan los requisitos 
institucionales, técnicos, sociales y ambientales que establece el MANOP, el MOPT coordinará con 
la Municipalidad la realización de los ajustes e inclusiones que corresponda a fin de aprobar el 
proceso y continuar las etapas subsiguientes del proceso de contratación de las obras. 

Los proyectos a ejecutar en el marco del PRVC deben formar parte de las vías públicas 
correspondientes a la categoría de caminos "clasificados o vecinales" de la red vial cantonal de cada 
cantón de, acorde con lo que establece el Reglamento al Artículo 5b de la Ley 8114, Decreto 34624-
MOPT y los Manuales Técnicos del MOPT. También se interpretan como caminos clasificados o 
vecinales las rutas de travesía cantonal urbana que interconectan urbanizaciones, entre sí y/o con 
rutas nacionales u otros caminos vecinales cantonales. 

Las obras a ejecutar deben corresponder a proyectos que busquen recuperar la accesibilidad física, 
dando a los caminos prioritarios de los cantones  condiciones operativas y de transitabilidad 
apropiadas al volumen de tránsito que atiende las comunidades. Las obras con cargo a los 
recursos del Programa no incluyen ampliación o cambios de trazado, y en ningún caso suponen la 
construcción de nuevos caminos. 
Los proyectos se programarán únicamente sobre caminos registrados en el Inventario de la Red Vial 
Cantonal actualizado y debidamente inscrito en el Registro Vial de la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT al mes de mayo del 2010. Excepcionalmente, en caso de no contar 
con el inventario vial actualizado del cantón, se deberá realizar el inventario físico y 
socioeconómico de al menos el grupo de proyectos que se pretende proponer al Programa 
PRVC-MOPT/BID y remitir esta documentación al Registro Vial de la Dirección de Planificación 
Sectorial del MOPT, para su documentación. Los proyectos de caminos, puentes y segundad vial 
deberán también cumplir los requisitos ambientales y económicos contenidos en el Marco de 
Gestión Ambiental y Social para el ámbito Municipal (MGAS-M) del Programa. 
 
 
DÉCIMA: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 
MUNICIPAL: La Municipalidad se compromete a fortalecer la UTGVM dotándola del personal 
mínimo requerido, confiriéndole las atribuciones reglamentarias del caso y asignándole los 
recursos operativos necesarios para su funcionamiento de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13 y 14 del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT. Por su parte, el MOPT con base en los 
recursos identificados en Programa para esos efectos, implementará programas de desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento organizacional orientados a los Gobiernos Locales y las UTGVM, en 
procura de una eficiente gestión vial de los cantones. 
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UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 
REHABILITADOS: La Municipalidad se compromete, una vez finalizadas las obras, a brindarle 
mantenimiento a los caminos rehabilitados con la finalidad de asegurar su estabilidad y 
duración, incorporando prácticas de conservación vial que garanticen alcanzar plenamente la 
vida útil de diseño y aplicando adecuadas prácticas socio ambientales y de participación de la 
población. Para esos efectos la Municipalidad deberá incorporar los caminos rehabilitados en un 
sistema de gestión del mantenimiento rutinario, el cual será financiado íntegramente a través 
de los presupuestos municipales destinados a vialidad cantonal, indistintamente si los recursos 
provienen del impuesto a los combustibles o de otra fuente presupuestaria. Para estos efectos, la 
Municipalidad se compromete a adoptar oportunamente las previsiones correspondientes a 
efectos de que tanto la Alcaldía Municipal, la UTGVM, la Junta Vial Cantonal así como el Concejo 
Municipal, en orden a sus competencias en materia de formulación, aprobación y ejecución 
presupuestaria, incorporen y ejecuten en cada ejercicio económico los recursos necesarios para el 
mantenimiento de esos caminos. El MOPT monitoreará y supervisará el cumplimiento de esta 
obligación, pudiendo ejercer todas las actividades que, conforme al ordenamiento jurídico, 
garanticen su efectiva realización. 
 
DÉCIMO   SEGUNDA:   SUSPENSIÓN   DE   LA   PARTICIPACIÓN   EN   EL   PRVC   
2098/OC-CR   Y 
 
RESOLUCIÓN ANTICIPADA. 

A) Suspensión de la Participación Municipal en el PRVC 2098/OC-CR, El MOPT podrá suspender la 
participación de la Municipalidad en el PRVC 2098/OC-CR cuando concurra alguna de las 
siguientes causales: i) Cualquier Incumplimiento a las disposiciones a la Ley 8982, al Manual de 
Operaciones del Programa (MANOP), al presente convenio así como las disposiciones conexas, 
complementarias y supletorias municipales que afectaren grave y desfavorablemente los 
propósitos para los cuales se convino la presente participación; y ii) Circunstancias que hagan 
improbable que la Municipalidad pueda cumplir las obligaciones contraídas en el presente 
convenio o que le impida satisfacer los propósitos que se tomaron en cuenta para celebrarlo. La 
resolución correspondiente requerirá de la no objeción de BID. B) Resolución anticipada del 
Convenio. El MOPT resolverá anticipadamente el presente convenio de participación, sin 
responsabilidad alguna de su parte, por razones de interés público debidamente acreditadas o 
cuando alguna de las circunstancias relacionadas en los puntos i) y ii) del inciso anterior se 
prolongase por un plazo que torne imposible la continuidad de la participación municipal en el 
Programa. La resolución correspondiente requerirá de la no objeción de BID. C) Audiencia. De 
previo a suspender la participación o a resolver anticipadamente este convenio, se dará audiencia a la 
Municipalidad por el término de 10 días hábiles para que informe o aclare respecto a los asuntos 
discutidos o cuestionados. Si las informaciones o aclaraciones no fueran satisfactorias o bien ante el 
silencio de la Municipalidad, el MOPT procederá conforme lo estime procedente mediante aviso 
escrito. D) Compromisos Pendientes. En casos de suspensión de participación y de resolución 
anticipada, a partir de la comunicación correspondiente el MOPT no ejecutará acciones que 
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hubiese practicado con respecto al uso de recursos, salvo aquellos compromisos pendientes que sean 
necesarios atender y que sean expresamente justificados por escrito, por parte de la Municipalidad. 

DÉCIMO TERCERA: COMUNICACIONES. Todo aviso, solicitud o comunicación que las PARTES 
deban dirigirse en virtud del presente convenio, se efectuará por escrito y se considerará 
efectuado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la 
dirección que se indica: 
Al  MOPT: Unidad Coordinadora Programa BID 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Sede 
Central, Plaza González Víquez, San José. 

 
A la Municipalidad:      Municipalidad de Aguirre. 150 metros norte del Banco de 
Costa Rica.  

Cualquiera  de  las  PARTES  podrá   modificar  su  dirección   mediante  comunicación  escrita, 
debidamente notificada a la contraparte. 

DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Forman parte integral de este 
Convenio de Participación las regulaciones, disposiciones y estipulaciones contenidas en la Ley N° 
8757 de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de 
Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), sus anexos y complementos. 
Además, en el tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley N° 8757 y los contratos de préstamo 
individuales, se aplican supletoriamente la Ley de Creación del MOPT, N° 4786 del 10 de julio de 
1971 y sus reformas; la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972 y sus 
reformas; el Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas; Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 8114, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 del 
02 de julio del 2001 y sus reformas; el Reglamento al Artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo N° 
34624-MOPT del 17 de julio del 2008 y sus reformas; la Ley de Contratación Administrativa, NS 

7494 del 24 de abril de 1995, reformada por Ley N9 8511 del 20 de abril de 2006 y sus reformas; el 
Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N2 33411-H del 2 de 
noviembre de 2006 y sus reformas; normativa que las partes declaran conocer. Supletoriamente 
serán aplicables otras regulaciones que sean compatibles con el Contrato de Préstamo, el Manual de 
Operaciones y demás normas que regulan la materia objeto del convenio. 

DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Salvo las facultades establecidas en la Cláusula Décimo Sexta ( 
Suspensión de Participación en el PRVC 2098/OC-CR y Resolución Anticipada) para la solución de 
toda controversia que se derive de este convenio y que no se resuelva mediante acuerdo entre las 
PARTES, éstas estarán facultadas para someterse al procedimiento y fallo de un Tribunal de 
Arbitraje, en conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley sobre Resolución Alterna de 
Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7727 de 9 de diciembre de 1997. 
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DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES. Los términos y condiciones del presente convenio sólo 
podrán ser modificados mediante acuerdo previo y por escrito entre el MOPT y la Municipalidad. 

DÉCIMO SÉTIMA: PLAZO Y VIGENCIA. El presente convenio es por el plazo de 5 años a partir de la 
vigencia del Contrato de Préstamo PRVC 2098/OC-CR, publicado en el Alcance N° 74 a La Gaceta N" 
191 del 5 de octubre de 2011. 

A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratantes y de lo 
convenido, el presente instrumento está exento del pago de especies fiscales. 

En fe de lo cual firmamos en , a las horas del de del  20_ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

APROBACIÓN INTERNA DE CONVENIO N° 

Fecha: __________________ 

Se conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, esta 
Unidad Interna aprueba el Convenio de Participación en el 
Contrato de Préstamo BID N° 2098/OC entre el MOPT y la 
Municipalidad de Aguirre. 

 
         Francisco José Jiménez Reyes 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE  
 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

  

                                                                                                   Fecha:

 ________ 
Esta Dirección Jurídica ha 
determinado la conformidad del 
presente Convenio con el 
ordenamiento jurídico 

 
 
Sr .Lutgardo Bolaños Gómez  

ALCALDE MUNICIPAL 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
a firmar el Convenio de Participación en el contrato de préstamo N° 2098/OC-CR suscrito entre 
la República de Cosía Rica y el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) para el 
financiamiento de inversión (cr-x 1007) en el marco de los programas de la Red Vial Cantonal. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Noemy Gutiérrez Medina de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 52 del 25 de octubre en curso, 
aprobó moción para que se consulte el criterio de ese Ministerio sobre e) proyecto 
"MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 6849, LEY DEL IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO 
SOBRE LA VENTA DEL CEMENTO PRODUCIDO EN CARTAGO. SAN JOSÉ Y 
GUANACASTE". Expediente No. 18.164. Publicado en el Alcance N° 59 a la Gaceta N4 169 del 2 
de setiembre de 2011. 
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio  

 

Oficio 02: Las Sras. Virginia Chavarría Arce y Francisca Arce Álvarez de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente, nos permitimos saludarles y a la vez solicitarles la donación del 
material prefabricado que se encuentra en playas de Manuel Antonio, en el sitio denominado la 
montanita, el cual estaba destinado para la construcción del área de Policía, Salvavidas y Cruz 
Roja, este material al estar a la intemperie por más de 8 años perdió las condiciones adecuadas 
para el fin que se pretendía, por lo tanto es que respetuosamente les solicitamos este material ya 
que nosotros lo utilizaremos con el fin de ayudar a familias de escasos recursos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
analice la posibilidad de colaboración e informe a éste Concejo en término de ocho días. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  El Sr. Chang Sook Kim Jim, cédula 8-061-945 solicita que se derogue el acuerdo que 
menciona hipotecar la concesión de su propiedad.  
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Derogar el acuerdo No. 04, del Artículo VII, Informes 
Varios de la Sesión Ordinaria No. 101-2011 en donde se aprueba la solicitud de Chang Sook Kim 
Jim, cédula 8-061-945 (Acuerdo No. 09, Artículo Sexto Correspondencia, Sesión Ordinaria 101-
2011) por tanto que se hipoteque la concesión a nombre de Inversiones Morales Cascantes S.A. Se 
deroga con 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Karina Bolaños Picado, Viceministra de la Juventud presenta lo siguiente: 
“A través de la presente confirmo que el joven Kenneth Chaves Morales, cédula de identidad # 6-
378-477, oriundo, del cantón de Aguirre, cuenta con el apoyo de este Despacho para que sea parte 
de la Delegación de Jóvenes costarricenses que viajarán a la IV Cumbre Iberoamericana Jóvenes 
Líderes "Transformado el Presente" la cual se llevará a cabo en Cancún, México, del 12 al 15 de 
noviembre. 
No omito hacer de su conocimiento que fue uno de los jóvenes seleccionado de Costa Rica por 
evidenciar su deseo de ayudar y apoyar el trabajo dirigido a la juventud de nuestro país. 
Los organizadores de esta Cumbre, cubren sólo el hospedaje y la alimentación y el joven tendría 
que costearse el tiquete para que pueda participar en la misma, el apoyo para este joven es 
trascendental para que pueda ir a la cumbre ya que él como joven líder se ha destacado en 
diversos temas relacionados con la participación juvenil.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados, asimismo se remite el 
Acuerdo No. 03 de la Sesión Extraordinaria No 149-2011. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales (UNGL) presenta el Oficio DE-378-11-2011: 
“Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL). 
Actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa 
el expediente NO. 18.070 "Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos" el cual 
plantea otorgar un cobro diferenciado a las tierras dedicadas a la producción agropecuaria sin 
hacer distinción entre su volumen de productividad. Por esto y muchos otros Argumentos tanto 
técnicos como políticos, se estarían afectando de forma notoria las finanzas municipales, por lo 
que se hace necesario aclarar1 los planteamientos hechos por la iniciativa de ley y a su vez que los 
señores y señoras diputados escuchen al sector municipal costarricense. 
Por ello tenemos el agrado de invitarlo al Foro: "Alcances y perspectivas del Exp. No. 18.070 Ley 
para la preservación del uso agropecuario de los terrenos" a realizarse el martes 29 de noviembre a 
las 9:00 a.m. y concluyendo con una conferencia de prensa a las 12:00 m.d. en el Salón de Ex 
presidentes de la Asamblea Legislativa.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados y se remite el Oficio DE-378-
11-2011 a la Administración. 5 votos. 
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Oficio 06. El Sr. Víctor M. Loaiza Murillo, Gerente del proyecto “Mid World Costa Rica”, Vistas 
del Río Cañas S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, deseamos reiterarle nuestro agradecimiento por la colaboración brindada a la 
Comunidad de Cerros y San Rafael de Cerros a través de su gestión. 
Somos conscientes y hemos sido partícipes en el cuido y resguardo del Río Cañas, el cual debido 
a la indebida explotación, ha causado daños casi irreparables en su cauce y ha llegado al punto de 
poner en peligro la calle de San Rafael de Cerros y a diversas familias de la comunidad de Cerros 
en general. 
Lo anterior ha llevado a la Municipalidad, la Comisión Nacional de Emergencias, la comunidad 
en general y lo que hemos podido como empresa privada hacer, a invertir recursos económicos, 
tecnológicos y humanos, para solventar los problemas y emergencias que se han presentado en la 
comunidad, sin mencionar los trabajos preventivos y la capacitación necesaria para prevenir 
desastres que lleven como cobro la vida de personas. 
Esta labor, dio sus frutos con la regulación atinada de parte de la Municipalidad de la explotación 
de los ríos, entre ellos sin lugar a dudas, el Río Cañas. 
Consideramos de suma importancia, que la Municipalidad esté enterada de que el día 31 de 
octubre en el Diario Oficial La Gaceta, se realizó una publicación (copia adjunta) donde se está 
solicitando una concesión de extracción de material en cause público, en el Río Cañas.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Loaiza Murillo a la 
Administración para que el Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta al 
interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Víctor M. Loaiza Murillo, Gerente del proyecto “Mid World Costa Rica”, Vistas 
del Río Cañas S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, deseamos manifestarle nuestro agradecimiento por la colaboración brindada a la 
Comunidad de Cerros y San Rafael de Cerros, a través de su gestión y guía de la Municipalidad de 
Aguirre, al igual que el trabajo realizado por el Concejo Municipal. 
Consideramos que ya era hora de que llegara una persona con ganas de trabajar y que conjunto 
con un equipo de trabajo (Concejo Municipal y funcionarios municipales) quieran sobre todo de 
hacer las "cosas bien", le reiteramos nuestra anuencia a colaborar con la Municipalidad de 
Aguirre, en lo que esté a nuestro alcance. 
Con respecto a la colaboración que somos conscientes la municipalidad que Usted dirige, 
requiere para la reparación del tractor International, que tanto se necesita por el bien del cantón, 
le comunicamos que está autorizada, dicha colaboración, hasta por un monto de cinco millones 
quinientos mil colones, monto que estará disponible a partir del martes 15 de noviembre del año 
en curso.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Agradecer y aceptar la donación de Vistas del Río 
Cañas S.A y se remite la misma a la Administración para que realice los trámites pertinentes.  
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
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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 08.   Quien suscribe Guillermo Rodríguez Rodríguez, cédula 5-0079-0049, mediante la 
presente hago de su conocimiento que el terreno donde se encuentra ubicada la plaza de la 
comunidad de Paquita, es actualmente de mi propiedad como parte de la finca 010075-000 y que 
dicho terreno ha sido utilizado durante años por los vecinos de la comunidad de Paquita como 
lugar de esparcimiento deportivo y recreativo. 
Es de mi interés que se le continúe dando el mismo destino, para lo cual estoy dispuesto a 
donarlo por lo que les solicito se proceda a segregar dicho inmueble a favor de la Municipalidad, 
para lo cual es necesaria la elaboración de un plano catastrado y su correspondiente escritura. 
En cuanto tengan toda la documentación pertinente, estaré a su disposición para firmar dicho 
traspaso. 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Agradecer y aceptar la donación del Sr. Rodríguez 
Rodríguez y se remite la misma a la Administración para que realice los trámites pertinentes. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
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 09.  Se recibe copia del Oficio PE-543-2011 remitido por el Lic. Juan Rafael Marín Quirós, 
Ministro de Descentralización y Desarrollo Local, Presidente del IFAM al Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Por este medio me permito informarle que, en el marco de lo establecido en el Plan para el 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales e impulso de los procesos de descentralización y 
Desarrollo Local, capítulo cuarto; el Ministerio de Descentralización -IFAM, en conjunto con el 
Programa de las Nacionales Unidas para la Niñez y Adolescencia UNICEF inició una Asistencia 
Técnica para el Fortalecimiento del Modelo de Gestión de la Política Social Municipal con 
Énfasis en Niñez y Adolescencia en Municipalidades de Costa Rica. 
Esta consultaría tiene como objetivo: iniciar un proceso participativo con 25 municipalidades 
para la construcción conjunta de la política municipal social con enfoque en niñez y adolescencia, 
que reconozca sus derechos y sea capaz de autoanalizarse críticamente y establecer efectivas 
conexiones con las instituciones del gobierno central, instituciones autónomas y sus oficinas o 
dependencias locales. 
Consciente de que su participación y apoyo es fundamental para lograr lo indicado, le invito con 
toda consideración y respeto, a que su municipalidad se integre y sea parte da esta iniciativa, 
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participando en reuniones claves y proporcionando el respaldo para que sus equipos técnicos 
contribuyan proporcionando la información relativa al tema. 
No omito manifestarle que este esfuerzo no significará una recarga de trabajo, Sino por el 
contrarío un apoyo que contribuirá a identificar nuestras debilidades, fortalezas y oportunidades 
en materia de política social en su cantón. 
Finalmente tengo el gusto de presentarle el equipo de consultores que por parte de IFAM y de 
UNICEF estarán contentándoles en fechas Inmediatas, para quienes solicito respetuosamente 
toda su cooperación y deferencia: 
Jorge Wild Ambroggio, Milena Carranza Vargas, Milagro Solís, Dylana Gómez, Laura Chávez 
Dehuel Pérez. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Comunicar al Sr. Juan Rafael Marín Quirós la anuencia 
de éste Municipio de participar de su propuesta. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El suscrito, Miguel Ángel Grajal Gamboa, en mi calidad de Presidente con facultades 
de Apoderado General de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTO 
DOMINGO, SAVEGRE, AGUIRRE, PUNTARENAS, cédula jurídica número 3-002-129159, 
respetuosamente solicito el respectivo permiso para realizar un Festival Deportivo y Recreativo 
los días 10 y 11 de diciembre de 2011, con las siguientes actividades: 
Sábado 10: De 10:00 am. a 7:00 pm. Partidos de fútbol, caminatas recreativas y juegos 
tradicionales. De 8:00 pm. a 12:00 pm. Baile con discomóvil. 
Domingo 11: A partir de las 9:00 am. Danzas folklóricas, diversas presentaciones culturales y un 
concierto de música en vivo clausurando a las 4:00 pm. 
En la actividad tendremos venta de comidas típicas y bebidas alcohólicas, por lo tanto, con 
fundamento en lo que establece el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Licores, solicito una 
patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas durante la actividad. 
Los fondos que se recauden en dicha actividad serán destinados a la reparación del salón 
multiusos de nuestra comunidad, por lo tanto, de conformidad con el carácter de interés público 
que la Ley N° 3859, Sobre Desarrollo de la Comunidad, en su artículo 14, le otorga a las 
Asociaciones de Desarrollo, solicitamos respetuosamente la exoneración del pago de impuestos 
de espectáculos públicos. 
En aras de agilizar la tramitación de los permisos en las otras instancias correspondientes, 
respetuosamente solicito la aprobación de la presente solicitud de mediante acuerdo 
definitivamente aprobado. 

Acuerdo No. 10: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por el Sr. Grajal Gamboa 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. 
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Oficio 11.  La Sra. Ingrid Sánchez Gutiérrez, Directora de la Escuela San Cristóbal presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un caluroso saludo, deseándoles éxitos en sus labores de trabajo y de familia, departe de 
la directora y Junta de la Escuela San Cristóbal. 
El siguiente es para manifestarles la inconformidad y la falta de seriedad e importancia que 
creemos que se le ha dado al problema de la falta de un puente en nuestra comunidad para que 
nos facilite la comunicación y así el evitar cualquier tragedia humana. Es por la necesidad de un 
puente, por la incertidumbre de no saber cómo está evolucionando la solución para este 
problema, de no ahorita, si no de hace muchos años y que lo hemos ido dejando de lado, sabiendo 
la importancia que tiene un puente, tanto para los vecinos como para los demás ciudadanos. 
Por lo tanto necesitamos que nos informen de cómo está la situación, que ha pasado y si es 
realizable la construcción del puente, por favor ayúdenos a calmar nuestras ansias y deseos de 
saber que contaremos a un futuro no muy lejano de que nos construyan el puente. Deseamos que 
el compromiso que ustedes tienen para con el cantón sea verdadero y nos ayuden con nuestro 
problema.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Sánchez Gutiérrez a la 
Administración para que proceda a dar formal respuesta a la interesada. 5 votos. 
  
 
Oficio 12.  El Sr. Síndico Mario Parra Streubel presenta acuerdo del Concejo de Distrito Tercero: 
“Se acuerda remitir al Concejo Municipal de Aguirre los siguientes proyectos para ser financiados 
con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas: 
Nombre del proyecto:  

- Compra de clorificador e hidrantes del Acueducto Rural de Londres: ¢5.000.000.00 
- Compra de materiales para la construcción de la Casa de Hospedaje de la Escuela Savegre: 

¢4.044.543.50 
- Total: ¢9.044.543.50 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar el destino de la partida específica de 
¢9.044.543.50en: Compra de clorificador e hidrantes del Acueducto Rural de Londres y Compra 
de materiales para la construcción de la Casa de Hospedaje de la Escuela Savegre, según acuerdo 
del Concejo del Distrito Tercero. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 13.  Oficio ADI-Q-006-11 remitido por la Sra. Virginia Chavarría Arce, Presidenta de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Quepos, que dice: 
“Por medio de la presente nos permitimos saludarles y a la vez solicitarles respetuosamente nos 
otorguen los permisos y las respectivas patentes, para realizar el evento de fin de año 2011 y 
principio de año 2012 que se acostumbra realizar en la tarima municipal frente al hotel Kamuk en 
Quepos centro, dicho evento consta de: concierto musical al aire libre, venta de comidas, 
refrescos, cervezas, artesanías, dulces y espectáculo de juego de pólvora, para los días 22, 23, 24, 
25, 29, 30, 31 de diciembre del 2011 y 01 de enero del 2012. 
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Con los ingresos que genere este evento, nuestra Asociación los destinará para el trabajo en pro 
del desarrollo de nuestra comunidad. 
Agradeciéndoles la atención a la presente, se despide atentamente: 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEPOS” 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Conceder audiencia de quince minutos en la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 15 de noviembre de 2011 a los miembros de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Quepos para que se refieran al tema expuesto en el oficio ADI-Q-006-11. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. Danilo Mora Fallas, de COOPETAQ R.L. presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por este medio me dirijo a ustedes , para solicitarles una audiencia previa a la sesión municipal 
del día 15 de los corrientes con el fin de exponerles y manifestarles iniciativas relacionadas en 
materia de tránsito y seguridad vial, problemáticas que aquejan el cantón de Aguirre durante 
décadas. 
Agradeciendo de antemano la ayuda que me puedan brindar”. 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Conceder audiencia de quince minutos en la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 22 de noviembre de 2011 a los miembros de la Cooperativa de 
Taxistas de Quepos (COOPETAQ R.L.). Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  El Sr. Rodolfo Jiménez Quirós, secretario de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Londres presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio los saludamos cordialmente y a la vez les comunicamos que en la Asamblea 
General de Asociados N°49, celebrada el día 6 de noviembre de 2011 en esta comunidad se 
nombró el COMITÉ COMUNAL DE CAMINOS, por un periodo de dos años quedando 
integrado por las siguientes personas: 
Nombre    N° cédula 
Ulises Fernández Godínez  103110046 
José Onrubia Llavayol  726164718-00389 
Vilma Fallas Cruz   601730511 
Rodolfo Jiménez Quirós  14051056 
Miguel Alvarado Morales  202360243 
Por lo que les solicitamos a este honorable Concejo, la Juramentación respectiva lo más pronto 
posible. 
De ustedes con todo respeto se suscribe con todo respeto”. 
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Acuerdo No. 15: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Indicarles a los miembros nombrados del Comité 
Comunal de Caminos que se presenten en la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 15 de 
noviembre de 2011 para su respectiva juramentación. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 16.  La Sra. Síndica Jenny Román Ceciliano, presenta acuerdo del Concejo del Distrito 
Tercero: 
Se acuerda remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre el siguiente proyecto 
para ser financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas del año 2012: 
Nombre del Proyecto Monto 

Mejoras en la Tubería y Tanques de Captación de Agua Potable de la ASADA de 
Portalón de Savegre ¢10.673.567,40 
Total ¢10.673.567,40 

 

Acuerdo No. 16: 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. 
 
 
Oficio 17.  El Sr. José Ramón Mora Salas, coordinador del Depto. Evaluación Ambiental 
Estratégica de SETENA presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“ASUNTO: Solicitud de presentación de documentación técnica para el proyecto "Plan 
Regulador Integral Centro Turístico Matapalo - Barú", expediente administrativo EAE-005-
2007-SETENA. 
Estimadas señoras y señores: 
Para el trámite de la introducción de la variable ambiental del Plan Regulador Integral Centro 
Turístico Matapalo - Barú, el día 08 de mayo del 2007, se recibió en esta Secretaría el estudio 
técnico del plan de ordenamiento territorial citado supra, al que se le otorgó el número de 
expediente EAE-005-2007-SETENA. 
Mediante Resolución N° 2139-2010-SETENA, del día 07 de setiembre de 2010, en sesión 
Ordinaria No. 096-2010 de esta Secretaria Técnica, se le otorga la Viabilidad (Licencia) 
Ambiental al Plan Regulador Integral Centro Turístico Matapalo - Barú. Del análisis de la 
Resolución en mención, se determinó que en el “POR TANTO” QUINTO, se indica lo siguiente: 
"El Concejo Municipal debe cumplir con los compromisos establecidos en los 
CONSIDERANDOS “DÉCIMO PRIMERO a DÉCIMO CUARTO” de la Resolución N° 2139-
2010-SETENA. Es así, que en el CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO. EN SU NUMERAL 1, 
señala de la presentación del Reglamento de Desarrollo Sostenible en el plazo no mayor de seis 
meses a partir de la notificación de la mencionada resolución. De esta misma forma, se hace la 
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solicitud información técnica complementaria la cual se señala en los Considerandos 
mencionados y la cual aún no ha sido presentada a esta Secretaría. 
Por las razones señaladas, se le previene acerca de que los incumplimientos determinados son 
motivo suficiente para actuar conforme ley con el archivo del expediente administrativo y las 
consecuencias que de ello derivan. 
No obstante de proceder y si existe interés por parte del legitimado se le otorga un plazo  de 10 
días hábiles para responder al respecto” 

Acuerdo No. 17: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 17.1 Se le indica a SETENA que efectivamente esta 
Municipalidad está interesada en continuar con ese trámite. 
17.2 Solicitarle a SETENA ampliar a 30 días hábiles el plazo conferido a efecto de presentar el 
Reglamento de Desarrollo Sostenible solicitado. 
17.3 Hacer del conocimiento de la SETENA que el atraso en este trámite se debió a que esta 
Municipalidad se mantuvo en espera del Patrimonio Natural del Estado que debía entregar 
MINAET  y el cual se recibió recientemente en el mes de setiembre pasado. 
17.4 Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal que Presente un 
Proyecto de Reglamento de Desarrollo Sostenible. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 18.  Los Sres. Alex Baker y Ligia Alvarado de AVEMECANA cédula jurídica 3-002-370988 
presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo de nuestra parte y de todos los que colaboramos con la asociación 
AVEMECANA en pro de la pavimentación de la Ruta 616 (La Managua -Naranjito - Londres). 
En la reunión llevado a cabo el 3 de Setiembre en Naranjito con la participación de 
representantes del Gobierno Central, Municipalidad de Aguirre y vecinos de 4 comunidades que 
representamos, CONAVI se comprometió con el mantenimiento de Ruta 61 6 utilizando piedra 
quebrada, así adelantando la preparación de la base para luego lograr la pavimentación en la 
forma más efectiva en cuanto al costo de la obra. 
La piedra quebrada que CONAVI ha decidido usar es del Río Naranjo por lo tanto se requiere que 
la Municipalidad de Aguirre le solicite a la empresa Palma Tica que extienda a la municipalidad 
dos permisos: 
-    La primera, para explotar la piedra viva del Rio Naranjo mediante la instalación de una 
quebradora de piedra en el margen norte del Rio a la altura de Naranjito. 
La segunda, autorizando el uso en forma continua durante la jornada diurna (7 a.m. a 5 p.m.) del 
acceso conocida como CURRES, para la maquinaria que CONAVI contrata para darle 
mantenimiento a la Ruta 616 durante 2012 y la pavimentación de la misma en 2013. 
De antemano agradecemos su colaboración en este proyecto de tanta importancia para el Distrito 
3 (Naranjito).” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de los Sres. Baker y Alvarado a la 
Administración para que el Departamento respectivo gestione los permisos requeridos por 
AVEMECANA ante la empresa Palma Tica S.A. 5 votos. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. La Sra. Mayra Barrantes Fallas, coordinadora del mercado municipal presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio les comunico de nota enviada a esta Administración por la señora Patricia 
Madrigal arrendataria del local N° 24 del mercado, solicitando permiso para remodelar dicho 
local, asimismo les comunico que el artículo 19 del Reglamento del Mercado dice lo siguiente: 
Queda terminantemente prohibido al inquilino introducir mejoras de cualquier clase en los 
locales comerciales del mercado, sin previo permiso del Concejo. Toda mejora que se introduzca, 
se tendrá por incorporada al inmueble respectivo a la terminación del contrato, en cuyo caso la 
Administración del mercado dispondrá de ellos en la forma que se estime conveniente. 
Nota: Si ustedes están, de acuerdo con el cambio de destino del local que ya se solicitó 
anteriormente, por favor acordar dicho permiso. 
Oficio adjunto enviado por la Sra. Patricia Madrigal: 
“Solicitud de Oficio 
La suscrita, Patricia Madrigal Vargas, mayor, casada, comerciante, en mi condición de inquilina del local 
comercial #24 del mercado central de Quepos, acudo a usted para solicitar un permiso de remodelación en el local 
antes descrito”. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda a realizar la inspección correspondiente, e informe a este 
Concejo en la siguiente Sesión Ordinaria. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i Municipal presenta Oficio 487-ALC-2011: 
“Quien suscribe Isabel León Mora en calidad de Alcaldesa a,i. Municipal de Aguirre, en 
cumplimiento de lo solicitado mediante acuerdo 07, artículo sétimo, informes varios, sesión 
ordinaria número 137-2011, remito a ustedes oficio DVBI-MSS-0149-201L del Departamento de 
Bienes Inmuebles, relacionado con el Recurso de Revocatoria presentado por el señor Carlos 
Sandoval Gatgens por actualización del monto del Canon.” 
 

- Oficio DZMT-287-DI-2011 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga: 
“En respuesta a su oficio citado, relacionado con el acuerdo número 07, artículo sétimo, informes varios, adoptado 
por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número 137-2011, donde se solicito a la administración un informe 
que abordara detalladamente los argumentos contenidos en el escrito de impugnación (recurso de revocatoria 
presentado por Carlos Sandoval Gatgens referente a la actualización del monto del canon) y determinara si se está 
o no ante aspectos propios del avalúo y en consecuencia, recomendara si debe enviarse o no a la Dirección de 
General de Tributación de previo a la resolución por el fondo; respetuosamente se remite el OFICIO-DVBI-MSS-
0149-2011, emitido por el Coordinador de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, para lo que corresponde.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir los anteriores oficios al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Informe ALCM-089-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 4.2 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 
de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió solicitar al suscrito un 
informe relacionado con las fundaciones en Costa Rica, lo anterior a propósito de la nota que en 
esa misma sesión conoció el órgano colegiado, presentada por el señor Sergio Umaña Arce, en la 
que esta persona propuso que los terrenos que anteriormente eran ocupados por la Fundación 
Roberta Félix sean donados a los pacientes que utilizaron los servicios de esa Fundación, previo 
estudio socioeconómico que verifique la necesidad de vivienda propia de dichos pacientes, para 
que construyan su casita, dándosele continuidad así a la labor de la citada Fundación. 
Al respecto debo indicar que el tema las fundaciones está regulado en la Ley No. 5338 del 28 de 
agosto de 1973, denominada “Ley de Fundaciones”. Los principales alcances de esta ley son los 
siguientes:  

1. Son personas jurídica, es decir, entes privados de utilidad pública, sin fines de lucro y con el objeto de 
realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, benéficas, 
artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que signifiquen bienestar social. 

2. El fundador puede ser una persona física o jurídica, nacional o extranjera. 
3. Se constituyen por escritura pública o por testamento. El fundador no podrá cambiar ninguna disposición 

constitutiva de la fundación, una vez que ésta haya nacido a la vida jurídica. En la constitución se 
consignará el nombre, domicilio, patrimonio, objeto y plazo de la fundación y la forma en que será 
administrada. El plazo podrá ser perpetuo. 

4. Adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro Público, previo trámite establecido 
en esta ley 

5. No tienen finalidades comerciales. Sin embargo podrán realizar operaciones de esa índole para aumentar su 
patrimonio, pero los ingresos que obtengan deberán destinarlos exclusivamente a la realización de sus 
propios objetivos. 

6. Los bienes donados para crear una fundación o a una fundación existente, serán patrimonio propio de ésta, 
y sólo podrán ser destinados al cumplimiento de los fines para los que fue constituida. Tales bienes estarán 
exentos del pago de toda clase de impuestos y derechos de inscripción.  

7. Disfrutarán de privilegios fiscales (pago de derechos de inscripción y de impuestos nacionales y 
municipales) las fundaciones sin fines de lucro que se dediquen a la atención de menores en abandono, 
deambulantes o en riesgo social, las dedicadas a la recolección y tratamiento de basura, a la conservación de 
recursos naturales, ambiente en general, higiene ambiental y salud pública. 

8. La administración y dirección de las fundaciones estará a cargo de una Junta Administrativa. El fundador 
designará una o tres personas como directores y también deberá, en el propio documento de constitución, 
establecer la forma en que serán sustituidos estos miembros. Si el fundador designa sólo un director, la 
Junta Administrativa quedará integrada por tres personas; si designa a tres, el número de directores será de 
cinco. En ambos casos los dos miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados uno por 
el Poder Ejecutivo y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación. El 
cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito. 

9. El fundador podrá dictar las disposiciones reglamentarias para regir la actividad de la fundación. Si no lo 
hiciere, deberá efectuarlo la Junta Administrativa dentro de los sesenta días siguientes a su instalación. 

10. El miembro director nombrado por el fundador, o el primero en caso de que sean tres, quedará obligado a 
convocar a los restantes para que se instalen, dentro del plazo de quince días a partir del momento en que la 
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fundación deba iniciar sus actividades. En este caso no habrá necesidad de publicar ni inscribir la 
reelección, y para terceros se tendrá por hecha si no consta en el Registro, cambio al respecto. En la sesión 
de instalación los directores designarán entre ellos a un presidente de la Junta Administrativa, que durará 
en sus funciones un año y podrá ser reelecto. El Presidente tendrá la representación legal de la fundación, 
con facultades de apoderado general, y estará sujeto a esta ley, a los preceptos constitutivos y 
reglamentarios de la fundación y a las disposiciones de la Junta Administrativa. El Presidente podrá 
sustituir su representación en el delegado ejecutivo, cuando exista, o en otra persona, pero siempre tal 
sustitución deberá ser aprobada por la Junta Administrativa. 

11. La Junta Administrativa podrá designar un delegado ejecutivo como su representante en la gestión de los 
asuntos de la fundación. El delegado ejecutivo y cualquiera otro empleado necesario, tendrán las 
atribuciones y remuneraciones que acuerde la junta. 

12. La Junta Administrativa rendirá, el primero de enero de cada año, a la Contraloría General de la República, 
un informe contable de las actividades de la fundación. La Contraloría fiscalizará el funcionamiento de las 
fundaciones, por todos los medios que desee y cuando lo juzgue pertinente. Si en el curso de algún estudio 
apareciere una irregularidad, deberá informarlo a la Procuraduría General de la República, para que plantee 
la acción que corresponda ante los tribunales de justicia, si hubiere mérito para ello. 

13. Si la Junta Administrativa considera que la fundación no puede ser administrada de acuerdo con sus 
preceptos constitutivos o reglamentarios solicitará al juez civil de su jurisdicción que disponga la forma en 
que deberá ser administrada o que ordene subsanar las deficiencias que en ella ocurran, siempre con el 
propósito de que se mantengan los fines para los que fue creada. Esas diligencias se seguirán por los 
trámites de jurisdicción voluntaria, con intervención de la Procuraduría General de la República. Igual 
procedimiento se seguirá para remover los administradores cuando no cumplan debidamente sus 
obligaciones. Acordada la remoción, el juez comunicará lo conducente a fin de que se reponga el cargo. 

14. Sólo el Juez Civil respectivo, a instancia de la Junta Administrativa, o de la Contraloría General de la 
República, podrá disponer la disolución de una fundación, cuando haya cumplido los propósitos para los 
que fue creada o por motivo de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus finalidades. En caso de 
acordarse la disolución, el Juez ordenará que los bienes pasen a otra fundación, o en su defecto a una 
institución pública similar, si el constituyente de la fundación no les hubiere dado otro destino en ese caso, 
y firmará los documentos necesarios para hacer los traspasos de bienes. 

15. Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones públicas donaciones, subvenciones, 
transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte económico que les permita complementar 
la realización de sus objetivos deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener como mínimo un año de 
constituidas; b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la ejecución de por 
lo menos un proyecto al año; y c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas. Para 
contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de esos fondos públicos por parte de 
las fundaciones, estas deberán llevar en una cuenta separada las donaciones que reciban y la procedencia de 
estas, y deberán especificar en qué se invierten. Lo anterior deberá ser fiscalizado por la auditoría interna 
que toda fundación está obligada a tener, la cual ejercerá sus funciones de conformidad con la normativa 
vigente en la materia que fiscalice, y según lo establecido en los manuales de normas técnicas de auditoría y 
control interno emitidos por la Contraloría General de la República. El informe de la auditoría deberá 
remitirse al ente contralor junto con el informe de la Junta Administrativa. 

En relación con la propuesta presentada por el señor Umaña Arce es pertinente indicar que la 
fundación a la que se refiere cerró sus operaciones en el inmueble que interesa, que si el inmueble 
fuere municipal la donación solicitada sería improcedente dado que se plantearía a favor de 
personas físicas, sin que existe una ley que autorice al respecto, que aún cuando la Ley de 
Fundaciones refiere la posibilidad de que estas entidades privadas reciban donaciones de 
instituciones públicas, siempre será necesario contar con una ley específica que las autorice, 
siendo que en el caso concreto no hay elementos suficientes para verificar esta situación.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración que investigue al respecto 
e informe a éste Concejo Municipal. 5 votos. 
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Informe 04. Informe ALCM-090-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 15 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 148-2011 del 25 
de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el memorial presentado por el señor Henry Gómez Pineda en nombre 
de Corporación Morales Sandí, S.A., a través del cual solicita aclaración y adición de la resolución 
contenida en el acuerdo No. 06 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria celebrada por el 
Concejo Municipal de Aguirre el 11 de octubre de 2011. 
Como se recordará, en el acuerdo que es objeto de la solicitud de aclaración y adición el Concejo 
Municipal resolvió la impugnación interpuesta por Corporación Morales Sandí, S.A., contra la 
resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 08:05 horas 
del 28 de octubre de 2008. Dicha resolución dispuso acoger el avalúo elaborado por el Área de 
Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda, No. AF-367-2008 del expediente 171-2007, fijando el 
valor del inmueble en 72.132.918 colones, determinando un canon trimestral de 901.661,47 
colones. 
Puntualmente, el Concejo, en el acuerdo que es objeto de aclaración y adición, en lo conducente 
resolvió: ”…declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Henry Gómez Pineda, en nombre 
de Corporación Morales Sandí, S.A., contra la resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de Zona 
Marítima Terrestre de las 08:05 horas del 28 de octubre de 2008.” 
Como argumentación que fundamenta su solicitud de aclaración y adición la sociedad 
gestionante señala que tanto el acuerdo que rechazó la impugnación como el informe rendido en 
el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011, emitido por la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, son omisos en 
resolver sobre los siguientes aspectos que fueron alegados en el escrito de impugnación: a) No 
indica cuál fue la metodología que se aplicó para establecer el valor del inmueble; estima que no 
hay claridad respecto del criterio que utilizó el profesional para darle el valor al inmueble, que el 
informe del Ministerio de Hacienda parte de la premisa de que es el administrado el que tiene que 
justificar su pretensión, cuando lo correcto es que tal responsabilidad es de la Administración; b) 
No establece dentro del valor del inmueble cuánto corresponde al lote y cuánto a las 
edificaciones, siendo éste un punto importante para establecer el valor del lote y el canon a pagar; 
c) Ni el acuerdo del Concejo ni el informe del Ministerio de Hacienda toman en cuenta el entorno 
económico social en el que se encuentra la concesión para establecer el valor del lote, en especial 
el informe del Ministerio. Agrega que la situación alegada continúa y que basta la comprobación 
por parte de la Municipalidad para verificarlo. Señala también que para demostrar que no es un 
argumento “genérico e intangible” y que la problemática existe, solicita se pida al Departamento 
de Zona Marítima Terrestre que se certifique el expediente de desalojo de artesanos en Playa 
Espadilla, cuál es la situación jurídica de las personas que se encuentra en las zonas contiguas a 
Mar y Sombra, específicamente cuántas son, cuántas son concesionarias y cuántas no, si existen 
patentes municipales de funcionamiento por ventas de suvenir, permisos de salud, patentes de 
rótulos, patentes de alquileres. Solicita además que se adicione el acuerdo cuestionado en el 
sentido de si al momento del avalúo (2008) existían comerciantes ilegales en playa Espadilla y si 
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a la fecha existen comerciantes y ocupantes en la zona marítima terrestre de playa Espadilla que 
no tienen concesión, si éstos tienen los permisos municipales, pues este es el sitio donde se 
encuentra el lote al cual se le está dando un nuevo valor. 
Al tenor de las anteriores alegaciones la sociedad gestionante solicita como pretensiones: 1. Que 
se tramite la gestión de aclaración y adición y se envíe el avalúo nuevamente a la Dirección 
General de Tributación a fin de que adicione y aclare lo solicitado; 2. Que el Concejo Municipal 
aclare y adicione el acuerdo que es objeto de estas acciones; 3. Que de ser necesario el Concejo 
solicite un nuevo avalúo a la Dirección General de Tributación para que indique el valor actual al 
lote bajo parámetros claros y apegado a la legalidad, donde se establezca un precio justo para el 
administrado; y 4. Subsidiariamente se dé por agotada expresamente la vía administrativa. 
Sobre las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la sociedad Corporación Morales 
Sandi, S.A., corresponde las siguientes consideraciones: 

1. La sociedad gestionante incurre en una lamentable confusión al presentar como recursos 
las solicitudes de aclaración y adición. Debe tener claro la sociedad que estas acciones no 
constituyen un recurso, sino simplemente una solicitud. Correctamente entendido, lo 
procedente contra resoluciones que deniegan una gestión como las que nos ocupa es la 
solicitud de aclaración y/o adición en el tanto el accionante estime que la parte dispositiva 
de aquellas es oscura y/o omisa, según el caso, y por supuesto que también los recursos 
ordinarios dentro del plazo de ley. 

2. La solicitud de aclaración y adición es procedente contra la resolución que resuelve la 
gestión, no así contra aquellos insumos o elementos que dicha resolución ha considerado 
para concretar su parte dispositiva. En este orden, no es admisible la solicitud de 
aclaración y adición contra el informe del Ministerio de Hacienda. 

3. Los argumentos que expone la sociedad gestionante son impropios de una solicitud de 
aclaración y adición, pues corresponde más bien a los de un recurso ordinario. Téngase 
presente que el acuerdo del Concejo Municipal que resolvió la impugnación es claro y 
vasto respecto de los extremos de ésta, en tanto con base en el informe del Ministerio de 
Hacienda y sus propias valoraciones rechazó el recurso de revocatoria. Hay claridad en 
cuanto a que el recurso fue rechazado; asimismo, en cuanto a que las pretensiones de la 
interesada fueron obviamente rechazados. Esta claridad es precisamente la que permite a 
la parte acudir a la misma y otras instancias en aplicación del sistema recursivo que 
contempla el ordenamiento jurídico procesal municipal, siendo a todas luces inadmisibles 
que tales efectos sean sustituidos con una solicitud de aclaración y adición. 

4. Valga denotar cada uno de los argumentos expuesto ahora por la sociedad accionante 
para concluir que conllevan a una discusión sobre las consideraciones que tuvo al 
Ministerio de Hacienda en primera instancia, y el Concejo Municipal posteriormente, 
para sustentar el rechazo de la impugnación. Si la sociedad no está conforme con dicha 
fundamentación, lo idóneo es que hubiera interpuesto los recursos ordinarios que la ley 
dispone en consecuencia. 

5. Finalmente, el agotamiento de la vía administrativa se produce con la debida 
interposición y posterior resolución de los recursos de ley, siendo esta una condición 
imperativa y especial cuando se trate de actuaciones de las municipalidades. Está claro 
que la solicitud de aclaración y adición no constituyen un acto procesal cuya resolución 
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tenga como efecto el agotamiento de la vía administrativa, por lo que la solicitud en este 
orden es improcedente. 

Bajo los anteriores razonamientos se recomienda al Concejo el rechazo de la solicitud de 
aclaración y adición, así como las pretensiones que se acompañan a la misma.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen de la Asesoría Legal del Concejo y a 
su tenor rechazar la solicitud de aclaración y adición, incluyendo las pretensiones, presentada 
por  Corporación Morales Sandí, S.A., respecto de la resolución contenida en el acuerdo No. 06 
del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre 
el 11 de octubre de 2011. 5 votos. 
 
 
Informe 05.  Informe ALCM-091-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 
11 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio 586-ALC1-2011 de la Alcaldía Municipal. 
En el citado oficio la Alcaldía hace una remisión al informe DZMT-231-DI-2011 del Encargado del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre, que a su vez se relaciona con el oficio DVBI-MSS-
0137-2011 emitido por el Coordinador del Departamento de Bienes Inmuebles. De la relación de 
estos documentos se infiere que el avalúo No. AF-363-2008 mediante el cual el Ministerio de 
Hacienda actualizó el valor del inmueble concesionado al señor Carlos Sandoval Gatgens no 
especifica si el valor del metro cuadrado del bien corresponde a un valor comercial o a la 
aplicación del coeficiente de relación del valor de mercado, aspecto que debe quedar claramente 
estipulado en el avalúo. 
Como se recordará, mediante el dictamen de esta Asesoría No. ALCM-066-2011, acogido por el 
Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 13 de setiembre de 2011, 
se analizó el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Sandoval contra la resolución 
DZMT-95-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre y los avalúos fiscales AF-363-
2008 y AF-364-2008 del Ministerio de Hacienda, referidos a la actualización del valor del 
inmueble concesionado a su favor. Precisamente, entonces el Concejo Municipal resolvió, de 
previo a resolver el recurso del señor Sandoval, ente otras cosas, requerir a la Administración un 
informe que aborde detalladamente los argumentos contenidos en el escrito de impugnación y 
determine si se está o no ante aspectos propios del avalúo, y, en consecuencia, recomiende si  
debe enviarse o no a la Dirección General de Tributación de previo a su resolución por el fondo. 
Coincidentemente, la información cuyo análisis nos ocupa forma parte de la documentación que 
debe valorar la Administración a efectos de rendir al Concejo el informe solicitado según la parte 
final del párrafo anterior. Así las cosas, lo pertinente es reiterar lo dispuesto en dicho y que se 
considere lo pertinente del oficio DVBI-MSS-0137-2011 emitido por el Coordinador del 
Departamento de Bienes Inmuebles.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acumúlese este asunto al trámite del recurso de 
revocatoria planteado por el señor Sandoval Gatgens y que está bajo el conocimiento de este 
Concejo. 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de:  
Que en la Sesión Ordinaria 148-2011, acuerdo No.11, del Artículo Sexto, Correspondencia se 
recibió donación de horas excavadora de la empresa Palma Tica S.A. y el acuerdo reza: 

“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 misma. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos”. 
Mociono que: 
Dicho acuerdo se lea de la siguiente manera: 

“Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: Se aprueba, 5 

votos.  El Concejo Acuerda: 11.1: Aceptar la  donación ofrecida por Palma Tica S.A. y se le agradece la 
colaboración al Sr. García Jiménez.11.2: Remitir el documento a la administración para que coordine con los 
personeros de Palma Tica S.A. para la donación de las  horas excavadora de 20 toneladas, estimadas en 40horas 
maquina. 
 Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos”. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa, por tanto se modifica el acuerdo 
No.11, del Artículo Sexto, Correspondencia de la Sesión Ordinaria 148-2011, para que se lea de la 
siguiente manera: 11.1: Aceptar la  donación ofrecida por Palma Tica S.A. y se le agradece la colaboración al Sr. 
García Jiménez.11.2: Remitir el documento a la administración para que coordine con los personeros de Palma 
Tica S.A. para la donación de las  horas excavadora de 20 toneladas, estimadas en 40horas maquina. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y 
tres- dos mil once, del martes ocho de noviembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales   
  Secretario ad-hoc Municipal                                                                              Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i Municipal 


