
 

Sesión Ordinaria 155-2011. 15 de noviembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 155-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y cinco, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes quince de noviembre de dos mil once, 
dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        
Mildre Aravena Zúñiga                                                                         Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                  Matilde Pérez Rodríguez                             
Osvaldo Zárate Monge                                                                          Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                  Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                             Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

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

 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 153-2011 del  08 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 153-2011, del 08 de noviembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 154-2011 del  09 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 154-2011, del 09 de noviembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01.  Juramentación de los miembros del Comité de Caminos de Londres: 
- Guillermo Rodolfo Jiménez Quirós, cédula 1-405-1056 
- Ulises Fernández Godínez, cédula 1-311-046 
- Miguel Ángel Alvarado Morales, cédula 2-236-043 
- Vilma Fallas Cruz, cédula 6-173-511 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros del 
Comité de Caminos de Londres. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Se procede a nombrar y juramentar a los miembros de Junta de Educación de la 
Escuela Líder de Londres: 
- Leticia Agüero Mora, cédula 6-324-888 
- Denia Muñoz López, cédula 6-256-393 
- Anicel Barahona Calderón, cédula 2-538-269 
- Noyla María Berrocal Sandí, cédula 1-1117-025 
- Alfonso Godínez Godínez, cédula 1-916-380 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente nombrados y juramentados los 
miembros de Junta de Educación de la Escuela Líder de Londres. 5 votos. 
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Audiencia 03.  El Sr. Enrique Soto, representante de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Quepos se presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta: 
“Nosotros presentamos una nota ante éste Concejo Municipal  solicitando el permiso para 
realizar la actividad de fin de año que se hace frente al Kamuk todos los años: Concierto, juego de 
pólvora y venta de cervezas y comida, con la intención de mantener la tradición que se ha llevado 
a cabo por varios años y que los Quepeños esperan con ansias cada fin de año.  
En realidad, les voy a ser honesto y sincero la intención de nosotros más que nada fue porque el 
Sr. Erick Araya conocido como “Caramelo” solicitó la actividad acá y se le dijo que no se le podía 
dar el permiso porque solo se le daba a organizaciones comunales, el Sr. vino a nuestra asociación, 
nos presentó el asunto, nosotros lo consideramos y apoyamos la gestión simplemente porque 
creemos que ya el pueblo, la comunidad espera esta actividad, ya hay mucha gente que el fin de 
año está esperando el concierto, el juego de pólvora; incluso en la discusión que tuvimos nosotros 
dentro de nuestra organización llegamos más allá y consideramos que es muy importante la 
actividad porque incluso vienen personas de otros pueblos y consideramos que es una actividad 
que ya ha ido cogiendo auge, que se ha ido fomentando y que tiene sus cimientos y creímos 
conveniente que no se perdiera, por lo tanto nosotros presentamos la solicitud con ese fin, el fin 
principal es de que la actividad no se deje de hacer y la tradición se mantenga. Tampoco es una 
mentira que el Sr. Erick Caramelo nos ofreció que nos daba una ayuda para que si nosotros 
estábamos interesados en poner a caminar algún proyecto y nos ofreció como ahí tenemos 
algunos proyectos pequeños que queremos llevar a cabo, nos ofreció una suma de medio millón 
de colones a cambio de que nosotros solicitáramos la actividad para luego junto con él llevar a 
cabo la actividad; esa es la finalidad en realidad y ese es el principio y el concepto que nosotros 
pretendemos con esa solicitud, estamos anuentes a escucharlos a ustedes. Si nos interesa 
sinceramente es buscar que ustedes nos den una respuesta porque necesitamos darle también 
una respuesta al Sr. Erick Araya, quien incluso ya ha ido adelantando algunas cosas según lo que 
me comentó, ya ha ido adelantando la presentación de algunos permisos y nosotros 
necesitábamos conocer la posición de ustedes para darle una respuesta a él.” 
 
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera miembro de la Comisión Municipal de Cultura solicita al Sr. 
Presidente que se de un receso de diez minutos para conocer un dictamen de dicha Comisión relacionado al tema y 
poder dar una respuesta al Sr. Enrique Soto. Se aprueba la moción con 5 votos. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Denegar la solicitud de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Quepos, se le indica a dicha Asociación que se tomarán en cuenta según el punto 3.7 
del Dictamen de la Comisión Municipal de Cultura a conocerse en la presente Sesión. 5 votos. 
 
 
Audiencia 04.  El Sr. José Hernández de la empresa “Cosechas” realiza una presentación de su 
producto, el cual solicita poder comercializar en el Mercado Municipal de Quepos: 

CAMBIO DE USO COMERCIAL DEL LOCAL 21 
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Características existentes: 

- Sistemas de tuberías existentes 
- Tuberías de agua potable 
- Tuberías de agua jabonosas 
- Sistema eléctrico existente 
- Iluminación 
- Área de trabajo 
- Características existentes 
- Utilización de agua. 
- Utilización de electricidad para secadoras y lavadoras. 
- Utilización de drenajes para aguas jabonosas. 

El uso actual es totalmente compatible con las tiendas y souvenirs.  El uso actual se solicita modificar a venta de 
batidos naturales termo sellados marca comercial propuesta: 

Batidos de frutas naturales. Los locales se dedican, exclusivamente, a la venta de jugos, con más 
de 30 recetas que cambian y se adaptan a la estación del año. 

Cuestión de mercadeo. El especialista en mercadeo, Gustavo Vargas, explicó que el producto que 
ofrece la cadena “Cosechas” resulta atractivo porque combina el concepto de una bebida 
saludable, sumado a una buena portabilidad.  Una máquina pone la tapa plástica y mantiene la 
inocuidad del batido. “No tenemos ningún contacto con el producto ni la pajilla. Es muy 
higiénico y de bajo costo, nos simplifica el trabajo y da un valor agregado”,  

- El producto no emite gases, humo, derrames, olores.  
- Se ocupan elementos eléctricos como congeladores y licuadoras 
- No se utilizan persevantes 
- Se realiza el producto en el momento de la orden 
- No se almacena batidos 
- Los ingredientes siempre se manejan en refrigeración 
- El sello térmico permite el transporte del batido. 

La Sra. Maricela Ortega Zamora arrendataria del Local No. 04 manifiesta  que no está de acuerdo con que se 
apruebe éste permiso ya que se había realizado un remate previo para ventas de comidas, además indica que el 
Mercado está zonificado según su uso. Manifiesta que no le parece que se instale éste negocio porque inicialmente 
podrían vender sólo jugos envasados y después proceder a vender otros productos como tamales ya que provienen 

de la “cosecha del maíz”. 

El Sr. Hernández responde mediante tres puntos: 
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Primero, nosotros nos podemos comprometer con que el uso es totalmente restringido para no 
colocar ningún tipo de horno, ningún tipo de cocina, ningún tipo de extractor de vapor. 

Dos, nosotros podemos eventualmente darles a ustedes una nota donde digamos que a nosotros 
NO nos interesa vender nada más que los jugos. 

Tres, somos una compañía con más de 80 locales en todo el país, es una franquicia costarricense 
que no está con ninguna soda, el uso que le vamos a dar al local nosotros es exclusivamente venta 
de jugos y la compatibilidad que existe en esa línea es completamente permeable y es viable  

Finaliza la presentación y comentarios con un agradecimiento por parte del Sr. Hernández. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la presentación del Sr. Hernández a la 
Comisión Especial respectiva para que sea tomado en cuenta a la hora de dictaminar. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 620-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito solicitud de emulsión hecha a RECOPE para proyecto 
"Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en Damas”. Adjunto documentación.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se autoriza al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
solicitar a RECOPE la donación de 32500 litros de emulsión asfáltica para el proyecto 
"Tratamiento Superficial Bituminoso TS-3 en Damas.”. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Los Sres. Eduardo Bogarín Navarro y Ana María Mejías Castillo del Sistema Educativo 
los Delfines presentan al Concejo Municipal el Oficio A-SED-167-2011: 
“Nuestra gratitud y satisfacción para el alcalde y los (as) integrantes del Concejo Municipal del 
Cantón de Aguirre por el Acuerdo N° 2, Artículo octavo: Mociones, en Sesión Ordinaria N° 150-
2011 celebrada el 01 de noviembre del 2011. 
Por otorgar a nuestra estudiante María José Soto Alvarado "Campeona Nacional de Ortografía 
2011" la declaratoria de ciudadana distinguida del cantón de Aguirre, beneficiándola además con 
una posible beca universitaria a partir del próximo año 2012. 
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Al respecto mencionamos que éstas iniciativas generan motivación a los niños (as) y jóvenes que 
día a día luchan por ser los mejores ciudadanos del mañana, que aportarán sus ideas para el 
mejoramiento de la comunidad y el país. 
Ello también constituye un beneficio adicional que premia los esfuerzos constantes que ejercen 
las instituciones educativas para promover a sus mejores estudiantes. 
Año con año y de forma silenciosa estudiantes Quepeños participan y obtienen lugares de 
privilegio en justas de Matemática, Química, Biología y Ortografía. 
Es de suma importancia para la comunidad Quepeña, contar con Alcalde y Concejales 
identificados con los principios establecidos en nuestra Constitución Política, asignados por 
añadidura al gobierno local, la promoción de la educación, cultura y el deporte. 
El triunfo de María genera optimismo en el cantón, al saber que contamos con niños (as) y 
jóvenes, esforzados, talentosos capaces de brindar el mejor ejemplo a sus similares. Nosotros 
como educadores debemos de promover cultura, deporte, recreación identificando talentos, 
estimularlos y apoyarlos, ellos son nuestro futuro.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 

 

Oficio 02: La suscrita Ana María Valverde Díaz, mayor viuda, cédula de identidad 1-248-672 
domiciliada en Quepos Finca Los Alfaro frente a calle hacia los tanques del A y A distrito 01 
Quepos, Cantón 06 Aguirre, Provincia 06, Puntarenas. 
ANTECEDENTES DEL LOTE: 
La primera escritura es a nombre del señor Roberto Alfaro Barrantes, adquirida por este en el año 
1948. La cual consta de 13 manzanas, con plano visado en 1972. 
A partir del año 1999 por razones familiares se decide repartir la finca en partes iguales a los 
herederos. 
Se da origen a la Cía. Familiar Alfaro Vargas S.A. cédula jurídica 3-101-090128-17, está a su vez le 
segrega un lote a la señora Ana María Valverde Díaz, terreno de pasto. Situado en Quepos: 
distrito Primero del Cantón Sexto. Aguirre de la Provincia de Puntarenas, mide: seis mil 
novecientos ochenta y un metros con sesenta y seis decímetros cuadrados. Linda al norte con 
Eliecer Solís Ureña, al Sur: con frente a camino público de cuarenta y seis metros con cuarenta 
centímetros; al Este con Resto reservado; y al Oeste con resto reservado. Dicho lote consta y se 
ajusta en un total al que aparece en el Plano Catastrado número P 226385-94 con fecha del seis de 
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y el cual se encuentra debidamente visado por la 
Municipalidad de Aguirre. 
SOBRE EL PLAN REGULADOR 
El Plan Regulador es impulsado por la Municipalidad de Aguirre, para salvaguardar zonas verdes 
en peligro, por crecimiento urbano desmedido y sin ningún tipo de control urbanístico. 
Por lo que el mismo es aprobado y publicado en la Gaceta N°116 del 18 de junio 2002 
PROPÓSITOS: 
El propósito de este lote es la construcción de pequeñas casas, para los hijos de los herederos, 
manteniendo la paz y armonía con la familia. 
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PRUEBAS DOCUMENTALES 
-Se aporta Copia del plano madre 
-Se aporta copia del plano en estudio P226385-94 
-Se aporta copia de los impuestos Municipales al día 
-Se aporta fotografías del terreno y de las casas de otros familiares 
-Se aporta copia de la cédula de la dueña del terreno 
ANÁLISIS 
Quisiera hacer de su conocimiento que soy fundadora del cantón de Aguirre, a la fecha tengo 76 
años, me siento muy orgullosa de ser Quepeña y de haberme casado y consolidado mi familia en 
este lugar. 
Muchos de ustedes conocen la trayectoria de mi familia, soy madre de siete hijos, dieciocho 
nietos y seis bisnietos, al tener una gran familia, es mi deseo como madre que todos tengan un 
lugar digno donde vivir sin ser carga para el estado. 
Por lo anterior me ha movido el espíritu de entregar este lote para que mis nietos ya casados y con 
familias propias puedan hacer su casita. 
Por lo anterior, le indique a una de mis hijas que hiciera las gestiones pertinentes   para   poder   
obtener   los   permisos   requeridos   para   estos menesteres, cual ha sido mi sorpresa que esta 
área se encuentra dentro del Plan 
Regulador para proteger zonas verdes, y el permiso de construcción es denegado. 
Mi sorpresa es tal ya que como pueden observar en los antecedentes la fina es adquirida mucho 
antes del plan regulador, nunca nos informaron sobre estos cambios, además en las fotos 
apartadas pueden observar que no hay zona verde, más bien es un área que en su totalidad puede 
ser utilizada para los fines que yo he decidido (construcción de casas pequeñas para mis nietos). 
Otro dato a considerar es el hecho que mi hija Ana Isabel Alfaro Valverde, gestiono con gran 
sacrificio, un pequeño préstamo para poder construirle una casita a su hijo, quien tiene esposa y 
una pequeña niña, este sacrificio solamente lo puede hacer una madre interesada en que sus hijos 
tengan casa propia, sin tener que estar arrimados o alquilando casa. 
Quisiera indicarles que es tal mi preocupación como adulta mayor que soy, no puedo conciliar el 
sueño, ya que se ven truncados mi sueños o proyectos, de poder ayudar en algo a mi descendencia 
para que cada uno de ellos puedan tener su vivienda digna. 
Sin embargo, dentro de esta propiedad existen otras construcciones, que pertenecen a mis hijos, 
las cuales cuentan con todos los servicios públicos tales como; agua, luz, cable, teléfono, 
recolección de basura. Lo que quiero recalcar con el párrafo anterior; es que desde antes que 
existiera el plan regulador ya existían construcciones habitacionales en este lugar. Por lo que 
considero que no hay menoscabo de las zonas verdes de la región. 
Al hacerse efectivo el cambio de uso de suelo gracias a ustedes tendremos la posibilidad de seguir 
viviendo en armonía junto con el resto de la familia. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que sea 
valorado por el Departamento respectivo, asimismo se solicita a la Administración que informe a 
éste Concejo Municipal sobre la situación actual de éstos terrenos y del Plan Regulador. 5 votos. 
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Oficio 03.  Yo, Oscar Mario Pacheco Murillo, con de identidad número 3-312-242, en mi 
condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las sociedades Tierrita Universal BR 
Dos Mil, 3-101-472551 y 3-101-472554 sociedades anónimas y propietarias de las fincas número de 
folio real , 153.703, 153.704, 153.705, 153.706, 153.706, 153.707, 153.708, 153.709, 151.382, 152.515, 
152.556 todas del partido de Puntarenas con los planos catastrados números P-l.174.768-2007, P-
l.174.761-2007, 1.174.756-2007, 1.174.167-2007, 1.174.170-2007, 1.174173-2007, 1.172.635-2007, 
1.175.661-2007, 1.175.660-2007, 1.155.726-2007, 1.170.876-2007 respectivamente, ubicadas en La 
Managua de Quepos cien metros al este del aeropuerto a mano derecha conformando una sola 
área de terreno de once hectáreas dos mil ochenta y cinco metros, la cual aparece calificada 
erróneamente como Zona Agropecuaria dentro del plan regulador del cantón de Quepos, por lo 
que les solicito a ustedes tomen el acuerdo de modificar el uso del suelo a Subzona 
Residencial de Alta Densidad (SZAD) para lotes con un área de ciento cincuenta metros 
cuadrados con lo que se podría desarrollar proyectos de vivienda, lo cual es de imperiosa 
necesidad para el cantón, ya que el mismo solo podría desarrollarse hacia esta zona y que cuenta 
con las condiciones que le ayude al gobierno local a solventar el déficit de vivienda que por todos 
es conocido afecta a éste cantón, lo anterior en vista de que la propiedad cuenta con las 
condiciones ideales como lo son: frente a la Ruta 34 Costanera Sur, por la cercanía con el 
Hospital, además cuenta con todos los servicios de agua potable, electricidad y teléfono y sin 
problemas de inundación ni afectar en nada el entorno con la naturaleza. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que sea 
valorado por el Departamento respectivo, asimismo se solicita a la Administración que informe a 
éste Concejo Municipal sobre la situación actual de éstos terrenos y del Plan Regulador. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Sr. Luis Enrique Jiménez Solano, cédula 1-402-776 solicita permiso temporal para la 
venta de árboles y luces navideñas durante los meses de noviembre y diciembre 2011 en su 
domicilio contiguo al Registro Civil de Quepos. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Jiménez Solano 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Carlos Rojas Sánchez, Director de la Escuela de Cerritos presenta al Concejo 
Municipal  
“Estimados señores, la presente es para saludarlos deseándole éxitos en su labor diaria, y a la vez 
solicitarle la donación de algunos materiales de para colocar una malla al frente principal de la 
escuela, ya que en la actualidad cualquier persona puede entrar y salir a la hora que quiera. 
La Junta de Educación del Centro se quedo sin recursos económicos para comprar materiales, y 
nos urge cerrar por seguridad de los educandos de nuestro centro. 
El total   es de 75 metros lineales. Ocupamos malla, tubos cemento y mano de obra. Cualquier 
ayuda que usted me pueda brindar se le agradecerá de antemano.” 
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Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Rojas Sánchez a la 
Administración para que se analice la posibilidad de colaboración y el Departamento respectivo 
proceda a dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal Oficio CI-250-10-11: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acordó, por moción aprobada, consultar el 
criterio de su representada respecto del proyecto (texto base) "Expediente NO. 16.684 "Ley para 
el control de la mal praxis gubernamental y la efectiva rendición de cuentas", cuyo texto fue 
publicado en el Alcance 23 a la Gaceta 161 del 23 de agosto del 2007. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central {comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: del fax 243-2432; correo: 
COMISION-JURIDlCOS@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
Oficio 07.  La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal Oficio CI-281-10-11: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acordó, por moción aprobada, consultar el 
criterio de su representada respecto del proyecto (texto base) "Expediente No 17,878 
"Interpretación auténtica del término "Autoridad" contenido en el artículo 50 de la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683 de 14 de octubre de 19S2, cuyo texto fue 
publicado en la Gaceta 209 del 28 de octubre del 2010. 
Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, la 
correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 
del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: del fax 243-2432; correo; 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. Los Lic. Francisco Coto Meza y Marlene Marenco Vargas Asesores Legales del ICT 
presentan al Concejo Municipal el Oficio AL-1802-2011: 
“Nos dirigimos a ustedes con el propósito de reiterar la solicitud realizada mediante oficio AL-
1198-2011 del 10 de agosto del 2011, a fin de que se remita a esta Asesoría copia del informe ALCM-
039-2011 elaborado por el Asesor Legal de esa Municipalidad, sobre la denuncia del señor Enrique 
Cortés Fajardo, así como del acuerdo de ese Concejo que avala dicho informe.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Instruir a la Secretaría del Concejo para que remita lo 
solicitado. 5 votos. 
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Oficio 09.  El Comité Pro-Mejoras de Boca Vieja solicita permiso para realizar una actividad 
familiar deportiva el día 04 de diciembre de 2011 después del mediodía en carretera principal. Se 
realizarán juegos tradicionales y deporte en conjunto con los vecinos de la comunidad. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Comité Pro-
Mejoras de Boca Vieja previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   Los Sres. Ronald Sánchez Vega y Evans Céspedes Jiménez de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Naranjito (ADIN) presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito (ADIN); 
a la vez queremos felicitarlos por la excelente labor que han venido desempeñando durante este 
tiempo que tienen al cargo del Concejo. 
Esta nota tiene como fin solicitarles la aprobación en Sesión del Concejo Municipal la donación 
por parte de la municipalidad de las escrituras de las propiedades: PLAZA DE FÚTBOL Y 
SALÓN MULTIUSO de la comunidad de Naranjito; las cuales históricamente han sido 
administradas por ADIN, pero al día de hoy no podemos desarrollar proyectos en conjunto con 
DINADECO por falta de los documento oficiales que conste ante la ley que somos los dueños de 
dichas propiedades. Este fue un compromiso adquirido con nuestra asociación por parte del 
señor alcalde Lutgardo Bolaños, en una conversación sostenida entre él y el presidente de nuestra 
asociación Ronald Sánchez. 
A la vez queremos solicitarles a ayuda para realizar un estudio de la propiedad que actualmente 
tiene el Antiguo Ebais y CEN CINAI, esto en Naranjito, esta propiedad esta en conflicto entre la 
comunidad y los supuestos dueños; la asociación de desarrollo integral de Naranjito quiere tomar 
cartas en el asunto, pero no estamos claros sobre el estatus real de la propiedad en cuanto al 
verdadero dueño y quien tiene una causa por adquirirla. 
De este modo estamos externado esta solicitud, para seguir trabajando de la mano con la 
municipalidad, como lo hemos venido haciendo desde que estamos a cargo de esta Asociación, 
para lograr un mejor desarrollo en nuestra comunidad y así contribuir con el  desarrollo del 
Cantón.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Se remite el escrito a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Naranjito, asimismo se le solicita a la Administración que informe a éste Concejo al respecto. 5 
votos. 
 
 
Oficio 11.  Quien suscribe, Maricela Ortega Zamora, portadora de la cédula de identidad número 
Uno -seiscientos veintiuno - setecientos noventa y nueve, adjudicataria del Local número Cuatro 
desde mil novecientos ochenta y seis, así como otros adjudicatarios, con el debido respeto ante su 
autoridad, hago de su conocimiento que he tenido informes que se pretende en este momento 
alquilar dos locales en el Mercado Municipal, uno contiguo a la Tienda de Maruja y el otro en 
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donde se ubicaba la Lavandería,, asimismo, que los mismos se pretende establecer una pizza 
exprés y en el otro una refresquería, en este sentido debo manifestar que el artículo 18 del 
Reglamento del Mercado Municipal establece claramente que no se podrá autorizarse cambio de 
destino de los locales para venta de mercadería que coincidan con las autorizadas o rematadas, 
situación que viene a definir las palabras del artículo citado DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS, 
distinción que no puede referirse a las que venden en el local solicitante pues es obvio que al 
pedir cambio de destino es para vender otro tipo de mercadería.- De todos es conocido que 
generalmente cuando se cambia la actividad empiezan con la que solicitan y después con el 
tiempo le van haciendo agregados en forma solapada y cuando se ve es que es una actividad que 
riñe con otros locales que ya hemos venido ejerciendo la actividad por la cual se nos otorgó, 
aunado al hecho fundamental que dichas actividades deben ajustarse a lo establecido también 
por el Ministerio de Salud, por ser locales que se encuentran dentro del Mercado y requieren de 
aspectos de desechos y aguas residuales y todo lo que conlleva este tipo de actividad, así como el 
hecho de que se empezaría a realizar solicitud de ampliación de horarios.- De ahí mi llamado de 
atención para que a la hora de la aprobación a estos locales, se tome nota que esos locales no 
vengan a realizar una actividad distinta a la que se les ha asignado desde entonces.- Lo anterior 
en protección a los intereses de los inquilinos y de los objetivos por los cuales se creó el Mercado, 
se haga respetar los compromisos adquiridos entre las partes, para lo cual que toda solicitud o 
trámite que tenga que ver con el Mercado, sea canalizado a través de la administración del mismo 
quien deberá analizar las diferentes situación a la luz del reglamento y con la asesoría que estime 
conveniente, y así evitar vicios mayores que pudieran afectar la buena marcha de este servicio tan 
importante como lo es el Mercado Municipal.- De ahí, mi solicitud para que en base a lo aquí 
expuesto se rechace cualquier gestión en este sentido que vengan a contravenir con lo dispuesto 
en la Reglamentación que al efecto rige.- 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Ortega Zamora, así como la 
documentación adjunta a la Comisión Especial respectiva para que sea tomado en cuenta a la 
hora de dictaminar. 5 votos. 
  
 
Oficio 12.  La Sra. María Eugenia Arias, cédula 1-462-682, arrendataria del local No. 25 del 
Mercado Municipal por más de veinte años acude ante el Concejo Municipal manifestándose 
sobre el destino que se le dé al local contiguo al suyo, ya que si se produce grasa en el mismo 
afectaría su mercadería y productos. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. María Eugenia Arias a la 
Comisión Especial respectiva para que sea tomado en cuenta a la hora de dictaminar. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Sr. Marco Mora Rodríguez, Ejecutivo de Cuenta de Publimark presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente, solicitamos de parte de ustedes la autorización correspondiente para 
realizar unas activaciones de marca con nuestro cliente Dos Pinos, específicamente con la marca 
de Te Frío Dos Pinos. 
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Los objetivos de la misma son darles a nuestros clientes una experiencia de entretenimiento 
familiar 
Se contará con personal calificado para las actividades así como personal encargado del tema de 
limpieza y reciclaje del producto ya que el mismo se entrega en botellas de plástico por lo que se 
tendrán basureros específicos para ello. 
El espacio requerido es sobre la entrada a Quepos sobre boulevard para un stand DE 5X5 con 
degustación del producto, cabinas sanitarias, animación y modelos en patines. 
Las fechas que solicitamos para los permisos son: miércoles 28 de diciembre sobre el boulevard 
de Quepos. El horario para las activaciones en ambos punto serán de 10 a.m. a 5 p.m.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales.5 votos. 
 
 
Oficio 14. Quien suscribe Nathalia Salas Arguedas, con cédula de identificación 06- 0319-0187, 
docente de Preescolar del Centro Educativo Cerritos, les solicito la donación de una 
computadora para el aula de Preescolar, ya que nos sería de gran ayuda en el cumplimiento de los 
objetivos. 
Se le extiende la solicitud apelando a su generosidad y buen juicio, asegurándole que será 
aprovechada al máximo como recurso didáctico. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar la donación de una computadora al Centro 
Educativo Cerritos, se le indica a la docente que para hacer efectiva la donación deberá presentar 
al Sr. Alcalde las calidades de los miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo que 
representa. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  La Sra. Mayela Bolívar González, Directora de la Escuela Cerros presenta el Oficio 
ESCE #109-2011: 
“De la manera más atenta me dirijo a ustedes para saludarlos a la vez de desearles éxitos en la 
labor que realizan. 
El motivo por el cual envío este oficio es para hacer del conocimiento de ustedes de la renuncia al 
Puesto de VOCAL 2 en la Junta de Educación de la Escuela Cerros del señor MINOR SOTO 
HERNÁNDEZ, cédula 1-972- 746, esta renuncia obedece a cambio de domicilio del señor Soto 
Hernández, es por ello que solicito se nombre el sustituto de éste en la terna que presento a 
continuación: 
1.- IRENE AGÜERO SÁNCHEZ. CÉDULA 6-0340-0370  
2.- Juan Luis Chaves Espinoza, cédula 6-0288-0032  
3.- Viviana Castellón Mayorga, cédula 6-0300-0297 
Adjunto copia de la renuncia y copia de la cédula de identidad del señor Minor Soto Hernández.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nombrar a Irene Agüero Sánchez, cédula 6-0340-0370 
como Vocal 2 de la Junta de Educación de la Escuela Cerros. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 16.  La Sra. Marcela Jagger Contreras, Responsable de Género de ONU-HÁBITAT, 
Programa conjunto “Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Tal y como se acordara en la sesión extraordinaria No. 152, realizada el día 7 del mes en curso, se 
anexa la siguiente documentación para revisión de la asesoría legal del Concejo Municipal: 
- Política de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Aguirre, PIEG Municipal.  
- Plan Estratégico de Implementación de la PIEG Municipal. 
En dicha sesión se revisó de manera conjunta la documentación, por ello, la misma contiene las 
sugerencias realizadas por ustedes y el señor Alcalde. 
Dichos documentos se elaboraron en el marco del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, 
Comunidades sin Miedo, en el cual el Cantón de Aguirre es uno de los municipios beneficiarios. 
Para ello, ONU-HABITAT, en coordinación con la Alcaldía Municipal y la Oficina de la Mujer 
desarrolló un conjunto de acciones para su elaboración.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación presentada por la Sra. Jagger 
Contreras a la Administración, así como al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 651-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito respuesta de la Ing. Laura Ramos Pastrana del Departamento 
de Unidad Técnica de Gestión Vial al acuerdo No. 3, artículo sétimo, sesión ordinaria 148-2011, 
referente a calle de "Cholo Novoa".” 
 
- Informe UTGV-412-2011 de la Ing. Laura Ramos Pastrana: 
Le informo que se realiza la inspección y se observó lo siguiente: 
- Existen aproximadamente 20 viviendas 
- Tiene una longitud de 378.51 mts lineales, 
- Ancho de 7.80 mts, 
- La calle se clasifica como calle terciaria 
Según lo estable la Ley de General de Caminos Públicos, artículo 4, El ancho de las carreteras y de los 
caminos vecinales será el que indique los Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
sin que pueda ser menor de veinte metros para las primeras y de catorce metros para los segundos. 
Pero según el acuerdo segundo de la sesión ordinaria N. 44 dice: 
Las calles terciarias: aquellas que existen con un ancho por debajo de 8 mts, se alinearán del centro de calle 4 mts 
hacia la línea de propiedad 
Por lo tanto se recomienda declarar dicha calle pública, ya que por más de un año se le ha dado el 
uso público. Se adjunta fotos de la calle. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Declarar como Pública la Calle Cholo Novoa: 
Propietario. Hacienda Quepeña S.A., de la finca número folio real 154198 -000. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Sociales, firman el dictamen las 
licenciadas Eunice Rodríguez Morales y Mildre Aravena Zúñiga: 
“Les informamos que la Comisión de Asuntos Sociales revisó y analizó el documento que 
contiene la propuesta de ley para el Sistema de Planificación Participativa y Presupuesto 
Municipal, expediente No. 17852 y consideramos que: 
- Esta propuesta podría ser avalada por este Municipio debido a que, fundamentalmente, dará 
participación al pueblo a la hora de proponer las acciones que servirán de lineamientos al período 
administrativo de cada municipalidad, así como en la puesta en práctica de las mismas. 
De esta manera se aseguraría un programa de gobierno local mucho más acorde a las necesidades 
del Cantón. 
-     La responsabilidad en la planificación de las acciones de gobierno será compartida entre la 
Municipalidad y los entes representantes de la ciudadanía, lo cual contribuiría a eliminar aquel 
sentimiento de "¿en qué estarán gastando el dinero?" o " esa municipalidad no hace nada", que 
muchas veces se percibe entre la población, ya que desconocen lo que se está realizando. 
-     Contribuiría a crear un    mayor sentido de pertenencia con respecto a la Municipalidad 
porque cada ciudadano (a) se sentiría tomado en cuenta desde el inicio con las propuestas para el 
plan de gobierno, hasta el final con el rendimiento de cuentas por parte del alcalde o alcaldesa. 
En general nos ha parecido una excelente propuesta que está planteada solo para desarrollarse y 
que da las herramientas para hacerlo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Asuntos Sociales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Cultura, firma el dictamen el Sr. Regidor, 
Gerardo Madrigal Herrera: 
“Reunidos este día 14 miembros de esta Comisión, de la cual adjunto el listado de asistentes, les 
informo de los acuerdos tomados por nosotros para que el Honorable Concejo los acoja y acuerde 
para ser ejecutados:  

a) Se acuerda celebrar el día 24 de diciembre del 2011 de 2 de la tarde a 6 de la tarde una 
actividad dirigida al disfrute de los niños del cantón con motivo de la celebración de la 
Navidad, en la tarima central, contiguo al Hotel Kamuk. 
Se llevará a cabo una tarde de Coros navideños, con inflables para el disfrute de los niños,, 
payasos, pintacaritas, se les entregará bolsitas con confites y otros, según disponibilidad 
presupuestaria,  y se adornará la tarima con motivos navideños, así como la presencia de 
personas vestidas con ropa de personajes de cuentos.  
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b) Se acuerda celebrar el día 31 de Diciembre del 2011 a partir de las 5 de la tarde un Desfile 
de Carnaval, con la presencia de Carrozas y  Comparsas locales, así como de invitados que 
nos deseen acompañar, siguiendo la ruta que se consignó desde la tarima principal 
Quepos, se dobla a la izquierda del Parquecito, se enrumba al Comité de Deportes, se 
dobla a la izquierda y hasta la Municipalidad donde se dobla a la izquierda y hasta la 
entrada principal y luego a la izquierda para regresar a tarima. Posteriormente un Grupo 
Musical local se encargará de amenizar una noche de música y alegría hasta cerrar a la 
media noche con el Juego de Pólvora ya ofrecido y aceptado por el Concejo. 

c) Se acuerda celebrar el día 25 de febrero del 2012, en conjunto con la Asociación Cívica 
Quepeña,  el  tradicional desfile de Carnaval, que se hacía en aquel entonces con motivo 
de la celebración del Festival del Mar hoy patentado por un privado. Estaríamos 
organizando un evento ambicioso con comparsas locales y de afuera, carrozas que serán 
adornadas con la presencia de la reina y demás damas participantes en el evento Miss 
Quepos y otras actividades en Tarima. 
 
 
 

Se les ruega tomar los siguientes acuerdos: 
 

1- Autorizar la celebración de los puntos a) y b) consignándolos tal y como están para que se 
inicie desde ya la tramitología respectiva de permisos tanto locales como fuera. 

2- Autorizar la Celebración del Desfile de Carnaval para el día 25 de febrero del 2012 a partir 
de las 2 de la tarde en conjunto con la Asociación Cívica Quepeña en los términos arriba 
consignados y se permita iniciar la tramitología  de los permisos respectivos. 

3- Invitar a las Iglesias establecidas en Quepos, si cuentan con Coros que amenicen música 
de Villancicos que nos acompañen en tarima ese 24 de diciembre. 

4- Solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad, en la medida de sus posibilidades, 
adorne con bombillas  la mayor cantidad posible de árboles en el entorno de celebración 
de la Navidad y durante el recorrido del Carnaval. 

5- Invitar a la Empresa Privada, Bandas Musicales, Organizaciones y Asociaciones a 
participar de este Carnaval diseñando su Carroza y participando en esta Celebración de 
fin y principio de año. 

6- Autorizar a las señoras que cuentan con Ideas Productivas y Supervisadas por el IMAS 
puedan establecer sus ventas en el Parquecito de Quepos tal y como se hizo para el 
Cantonato, Ellas serán parte de nuestra celebración  desde el 23, 24, 30 y 31 de diciembre 
del presente año y tendrán la oportunidad de llevar a sus familias una navidad y año 
nuevo más solvente.  

7- Autorizar 4 chinamos de ventas de comida, refrescos y cerveza que deben ser asignados a 
las Asociaciones de Desarrollo y grupos comunalistas en el tanto sean ellos los que los 
trabajen, no deben permitirse su reventa porque se pierde el fin principal de trabajar por 
una causa noble en beneficio directo de su comunidad.  
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A esta Comisión se presentó la Asociación de Desarrollo de Naranjito que ofrece trabajar 
en conjunto  con la Asociación de Villa Nueva, también se sugiere al Grupo de Boxeo y a 
los Scouts que trabajan por causas nobles y necesitan fondos para su desarrollo. 
 
Queremos solicitar con toda seriedad y responsabilidad que las patentes temporales para 
ventas de cerveza se den únicamente para los días 30 y 31 de diciembre, para  que durante 
la celebración de la Navidad, tanto niños como padres puedan disfrutar tranquilos sin que 
esté de por medio el consumo de licores auspiciado por esta Municipalidad. 
De igual forma les pedimos que los “stand”  donde se van a hacer esas ventas no sean los 
típicos cuatro palos, con latas y madera en deterioro que hacen ver una actividad en 
decadencia. Queremos revivir la alegría de la navidad y el disfrute del año nuevo  con 
orgullo de ser Quepeños y ser parte de una Institución que se engalana con lo que hace y 
logra que los demás nos sentamos más que satisfechos  de estas actividades,  que desde 
Setiembre vienen dando que hablar en forma positiva de nuestra Municipalidad. 
Se les ruega tomar estos acuerdos con dispensa de trámite debido a la premura del 
tiempo.” 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen de la Comisión de Cultura POR TANTO: 

3.1 Autorizar la celebración de los puntos a) y b) consignándolos tal y como están para que se 
inicie desde ya la tramitología respectiva de permisos tanto locales como fuera. 

3.2 Autorizar la Celebración del Desfile de Carnaval para el día 25 de febrero del 2012 a partir 
de las 2 de la tarde en conjunto con la Asociación Cívica Quepeña en los términos arriba 
consignados y se permita iniciar la tramitología  de los permisos respectivos. 

3.3 Invitar a las Iglesias establecidas en Quepos, si cuentan con Coros que amenicen música 
de Villancicos que nos acompañen en tarima ese 24 de diciembre. 

3.4 Solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad, en la medida de sus posibilidades, 
adorne con bombillas  la mayor cantidad posible de árboles en el entorno de celebración 
de la Navidad y durante el recorrido del Carnaval. 

3.5 Invitar a la Empresa Privada, Bandas Musicales, Organizaciones y Asociaciones a   
participar de este Carnaval diseñando su Carroza y participando en esta Celebración de 
fin y principio de año. 

3.6 Autorizar a las señoras que cuentan con Ideas Productivas y Supervisadas por el IMAS 
puedan establecer sus ventas en el Parquecito de Quepos tal y como se hizo para el 
Cantonato, Ellas serán parte de nuestra celebración  desde el 23, 24, 30 y 31 de diciembre 
del presente año y tendrán la oportunidad de llevar a sus familias una navidad y año 
nuevo más solvente.  

3.7 Autorizar 4 chinamos de ventas de comida, refrescos y cerveza que deben ser asignados a 
las Asociaciones de Desarrollo y grupos comunalistas en el tanto sean ellos los que los 
trabajen, no debe permitirse su reventa porque se pierde el fin principal de trabajar por 
una causa noble en beneficio directo de su comunidad. Se extiende la invitación a la 
Asociación de Desarrollo de Naranjito que ofrece trabajar en conjunto  con la Asociación 
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de Villa Nueva, al Grupo de Boxeo, a la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos y a 
los Scouts que trabajan por causas nobles y necesitan fondos para su desarrollo. 

Asimismo se acuerda que las patentes temporales para ventas de cerveza se otorguen únicamente 
para los días 30 y 31 de diciembre. Acuerdo definitivamente aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 652-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito respuesta de la señora Mayra Barrantes Fallas, encargada del 
Mercado, relacionado con los cambios de destino comercial de puesto para expendido de 
mercadería distinta a la autorizada.” 
 
- Respuesta de la señora Mayra Barrantes Fallas, encargada del Mercado Municipal:  
“La presente es para brindarles un cordial saludo de parte de su servidora, la misma es para 
informarles en relación al acuerdo N° 01, Sesión Ordinaria No. 153-2011, celebrada el 08 de  
noviembre del año en curso, donde especifico lo siguiente: 
Primero  el  cambio  de  destino  comercial  de  puesto para expendio  de mercaderías distintas a 
las autorizadas, según el artículo 18 del Reglamento del mercado, solamente el Concejo podrá 
autorizarlo.  
Segundo para el cambio de uso comercial se debe determinar la no competencia entre los 
arrendatarios, así deben de analizar la actividad que se pretende cambiar y velar por tratar de no 
generar competencia entre los mismos, según lo establecido en el Reglamento. 
 
- Debo de informarles que de acuerdo a lo solicitado por la señora Patricia Madrigal Vargas, arrendataria del 

local No. 24, donde actualmente existe una tienda y artículos de fantasía y se pretende colocar una venta de 
hamburguesas, pizzas y refrescos, se debería de solamente restringir el local a la distribución del producto no a 
la preparación, incurre en emanación de gases, vapores, olores y humo, por tanto no sería aconsejable la 
colocación de cocinas dentro de ningún local de ese sector. 

- Por otra parte respecto a lo solicitado por la señora Diane Janelle Page, arrendataria del local N°21, donde 
actualmente existe una lavandería, y pretenden cambiar el destino del local a venía de batidos naturales en 
agua o leche conocidos como miikshakes, el local presenta las condiciones actuales de tuberías mecánicas y 
eléctricas necesarias para el cambio del uso y la preparación no genera ningún tipo de olores ni humo, por 
tanto no afecta a los locales colindantes ni les va a implicar competencia a ningún arrendatario. 

 
Por tal razón, con lo anterior no estoy ni en contra a favor de ningún arrendatario, simplemente 
me estoy rigiendo por el buen funcionamiento del mercado y brindarle todo lo mejor al público 
en general. 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 652-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, así 
como el escrito de la Sra. Mayra Barrantes Fallas, encargada del Mercado Municipal a la 
Comisión Especial respectiva para que sea tomado en cuenta a la hora de dictaminar. 
 
 
 
Informe 05.  Informe ALCM-092-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria No. 150-2011 del 01 
de noviembre 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. 
Sobre el particular es menester informar que este asunto fue abordado en el dictamen ALCM-
090-2011 conocido en la sesión ordinaria No. 153-2011 del 08 de noviembre de 2011, en la que el 
Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo No. 04 del artículo sétimo, en el que se 
resolvió el rechazo de la solicitud de aclaración y adición, así como las pretensiones que se 
acompañan a la misma. Así las cosas, lo procedente es remitirse al acuerdo referido.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen ALCM-092-2011 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, por tanto remitir el acuerdo referido al 
interesado. 5 votos. 
 
 
Informe 06.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“Desde la semana pasada estamos un grupo de Alcaldes y la Unión de Gobiernos Locales muy 
preocupados porque casi estaba a punto de modificarse o de aprobarse en Comisión la Ley 18070 
la cual prácticamente haría que toda aquella persona que diga que su tierra es de uso 
agropecuario no paga bienes inmuebles. Esa lucha ha sido muy dura, hoy junto con otros Alcaldes 
y gente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales logramos ir a la Comisión de Agropecuarios y 
logramos detener su aprobación y se hizo una Comisión entre Alcaldes, Gobierno, y Diputados 
con los Agricultores para analizar el tema. Yo creo que éste es un asunto que lastimosamente se 
ha utilizado la técnica como “eso no es conmigo” “eso no me va a afectar” yo nada más les quiero 
decir que si eso pasara la municipalidad dejaría de percibir alrededor de ochenta millones de 
colones. Se va a dar la lucha y espero que el Concejo Municipal se una en la misma. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 07.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“El martes anterior yo falté a la Sesión del Concejo porque andaba acompañando a los pescadores 
que se presentaron hace unos días ante el Concejo, a una reunión en casa presidencial. Ahí 
estuvimos con autoridades de INCOOPESCA y con el viceministro de Presidencia y viceministra 
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de Agricultura. Se acordó hacer una pequeña comisión para buscar colaborarles a los señores del 
sector pesquero, todo redundaba en la posibilidad de darles ayuda económica para que ellos sean 
autosuficientes en cuestión de Red de Frío y combustible. Después de casa presidencial nosotros 
fuimos a INFOCOOP y la buena noticia es que INFOCOOP dijo que siguieran una serie de pasos 
y que INFOCOOP estaría dando los recursos en su totalidad. Se va a continuar el diálogo con el 
gobierno pero lo más importante es que INFOCOOP va a aportar alrededor de $250.000 para que 
estas personas puedan tener su autonomía. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 08.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal lo siguiente: 
“Me acaba de llegar un correo del Dr. Fernando Marín, Ministro de Bienestar Social. El Gobierno 
de la República a través del IMAS –y esto lo digo para las Asociaciones de Desarrollo- a partir del 
otro año va a iniciar un programa que se llama “Manos a la Obra”; éste programa consiste en una 
transferencia condicionada para personas desempleadas que realicen aportes comunales en 
distintos proyectos impulsados por las Municipalidades y otras organizaciones públicas y 
privadas. 
Esto es muy parecido a lo que da el Ministerio de Trabajo pero hay dos diferencias sustanciales, 
primero que se piden menos requisitos  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 09.  El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico del Distrito Tercero y miembro del Tribunal 
Electoral delegado de las Asociaciones Comunales de Desarrollo para el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación manifiesta de forma verbal lo siguiente: 
El día de ayer se realizó la Asamblea para la elección del delegado de las Asociaciones Comunales 
de Desarrollo para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tenemos un plazo de tres días 
hábiles para entregar éste informe por escrito el cual se entregará dentro del plazo. Se eligió al Sr. 
Diego Baltodano, profesor del Colegio de Quepos quien tiene un excelente currículo. Quiero 
recordarles que ustedes el Concejo Municipal deben de nombrar sus dos delegados porque 
también ya se escogió al Delegado de las Asociaciones Deportivas.   

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y 
cinco- dos mil once, del martes quince de noviembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Juan Vicente Barboza Mena    
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


