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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 veintidós 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. 155-2011 del  15 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 155-2011, del 15 de noviembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 156-2011 del  16 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 156-2011, del 16 de noviembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. El Sr. Kenneth Chaves Morales, Presidente del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Aguirre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―La siguiente es explicándole que por fuerzas mayores el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Aguirre, tiene que hacer una modificación del presupuesto del proyecto 2011, para poder cubrir la 
alimentación para la noche de talento juvenil, que se realizara el día 25 de noviembre de presente 
año y tenemos que cubrir la alimentación de los jóvenes artistas invitados de Guanacaste del 
Colegio Artístico Felipe Pérez, por tal razón para minimizar los costos compraremos los víveres y 
lo prepararíamos sin ningún costo alguno, y viendo las circunstancias para poder seguir con el 
proyecto y presentación final del proyecto JOVENES RECUPERANDO Y ACONDICIOANDO 
ESPACIOS PARA EL ARTE Y RECREACION DE AGUIRRE, esperamos contar con su apoyo en 
nuestra decisión. 
Sin más por el momento nos despedimos y también le solicitamos que el acuerdo sea a dispensa 
de trámites para poder agilizar la compra de estos.‖ 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la modificación del Presupuesto del Comité 
Cantonal de la Persona Joven según lo expuesto por el Sr. Chaves Morales. Se aprueba con cuatro 
votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Grettel León Jiménez, Margarita 
Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal 
Herrera.  
 
 
Audiencia 02. Miembros de la Cooperativa de Taxistas de Quepos: 
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Toma la palabra el Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos, quien dice: 
―Buenas tardes señor Alcalde, señores miembros del Concejo Municipal del Cantón de Aguirre. 
Estamos aquí un grupo de taxistas del cantón, y venimos a tratar lo de la derogación que se hizo 
de una propiedad que estaba destinada para realizar la oficina de tránsito en este lugar, que de 
momento no tenemos y queremos ver la posibilidad que se cambie la derogación de ese acuerdo 
porque en realidad Quepos necesita una delegación de tránsito, como tener un cuerpo de 
bomberos, como tener una cruz roja; por lo consiguiente venimos a exponer que en realidad es 
una necesidad que tenemos en este lugar, de la cual nosotros que andamos todos los días en la 
calle, montones de horas nos damos cuenta de que muchas veces hay un accidente de tránsito y 
pasan cinco o seis horas sin que llegue un oficial de tránsito al lugar porque no están en la zona, 
porque no tenemos delegación de tránsito. 
En el año dos mil diez me apersoné a la oficina del antiguo alcalde Sr. Oscar Monge Maykall, y 
logré con el beneplácito de él que la Municipalidad comprara un terreno con el afán de que se 
hiciera la delegación de tránsito, en ningún momento se dijo que era por un tiempo y que si no se 
hacía algo se derogaba el acuerdo que es lo que están haciendo ahora, esto es una necesidad para 
el pueblo, en estos momentos nos acompaña el subdirector de tránsito‖. 
 
Toma la palabra el Sr. Marcelo Morera, Subdirector de Tránsito: 
―Buenas tardes, les agradezco el rato nosotros estamos en apoyo, en realidad es algo que nos urge, 
nosotros queremos ubicar una delegación aquí en la zona de Aguirre. Conversé en estos días con 
el Director de Educación Vial, Hugo Jiménez y me indicó que ya tenía la posibilidad de llevarse la 
oficina que se iba a instalar acá en el lote que nos habían supuestamente donado, se iba a hacer 
allí sin embargo se tomó el acuerdo, o él tomó el acuerdo de hacerlo en Parrita puesto que aquí no 
hay lugar para hacerlo. Esto es un cantón que ha surgido muy rápido y donde es bastante la gente 
que necesita tanto la policía de tránsito como las instalaciones de educación vial que es donde se 
pueden hacer cursos, se pueden hacer pruebas, entonces es muy importante para el cantón. 
Les agradecería que lo tomen en cuenta y que lo analicen y ojalá que lo hagamos y si no podemos 
hacerlo en ese lugar pues en otro donde podamos hacerlo lo más rápido posible para que no se 
nos vayan las instalaciones de educación vial para Parrita‖. 
 
Toma la palabra el Sr. Carlos Vargas Molina, Presidente de la Asociación de Taxistas de 
Quepos, quien expone lo siguiente: 
―Buenas tardes Sr. Presidente, buenas tardes Sres., Regidores, Sr. Alcalde, Concejales de distrito y 
demás personas.  
Para agregar un poco a lo que han hablado los compañeros, la situación que se ha dado en cuanto 
a la derogación del acuerdo que habíamos conseguido con el Alcalde anterior Oscar Monge 
Maykall, a nosotros nos ha indignado como taxistas porque habíamos hecho un trabajo muy 
importante tratando de convencer al alcalde anterior, ya que era muy importante el 
funcionamiento de una regional de tránsito y una escuela de seguridad vial. 
Hace aproximadamente unos quince días nos dimos cuenta de que se deroga el acuerdo y se 
cambia por otro, nos indignamos mucho porque habíamos hecho un buen trabajo. Entonces la 
situación que queremos es exponer la indignación, cómo, tenemos pruebas: en la excusa que pone 
el Alcalde dice que no hubo interés para finiquitar el convenio, pero no expresa de quién no hubo 
interés, ahí queda un vacío, no nos queda claro; tenemos pruebas que las trae el Sr. Marcelo que 
es el Subdirector de tránsito por escrito donde el primero de agosto se mandó por escrito dirigido 
a la Municipalidad de Aguirre de que tenían que enfocar la donación para el convenio al COSEVI 
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y no al MOPT, porque es más directo ya que es el COSEVI el encargado de ese tipo de 
disposiciones. 
Ahí se demuestra que sí hubo interés, lo que pasa es que fue mal enfocado el convenio y también 
cuando uno da una explicación porque no hubo interés hay que poner de quién no hubo interés, 
entonces nos queda un vacío ya que no sabemos si fue interés de la municipalidad, interés del 
MOPT o de COSEVI, entonces venimos aquí unos cuantos, pero si hubiera sido por llenar esto, 
pues lo llenamos de la gente que está disconforme, pero no es el caso de llenar esto aquí, el caso es 
de ponernos de acuerdo, yo se que todavía estamos a tiempo según el Código Municipal para 
hacer otras cosas, pero primero llegamos a estas instancias para ver qué se puede lograr, les 
dejamos la inquietud a ustedes‖. 
 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―Aquí hay un ―DVD‖ con audio para que usted se dé cuenta del interés cero que hubo del MOPT, 
esto se lo voy a dar a ustedes para que lo tengan, aquí hay una realidad y ustedes mismo dieron las 
fechas en el cual hubo ese acuerdo, el MOPT en ningún momento hizo nada para que ese 
convenio se hiciera, aquí viene una cronología de todo lo que no hizo el MOPT, porque yo soy 
abogado y me gusta que hayan papelitos, hay un audio; imagínense compañeros que nosotros le 
habíamos pedido al MOPT, ya nosotros, no el MOPT insistentemente: ¿señores qué está pasando 
con esto?; y les dijimos ―esto se tiene que hacer a través de un convenio‖, porque la Ley obliga a que sea 
dando y dando, les estábamos pidiendo en el convenio la capacitación de la Policía Municipal y 
que se mejorara el asunto de tránsito en el casco urbano, y hay una señora del MOPT que dijo ―no 
vamos a firmar ningún convenio‖ y si quieren vengan y a firmar la escritura, aquí está. 
Entonces las baterías enfoquémoslas en las personas que no hicieron absolutamente nada porque 
todo cuando yo hablo queda grabado, aquí está, tómenlo porque no me voy a ponerme a 
analizarlo, analícenlo con calma y hablamos; les voy a decir por qué, el MOPT tuvo casi dos años 
de no hacer absolutamente nada, a principios de este año el IMAS dice va a haber una Red de 
Cuido para los niños de la Inmaculada y del centro de Quepos y el IMAS dijo hay ciento ochenta 
millones, que en este momento ya están presupuestados para que a partir del primero de enero 
podamos hacer la primera Red de Cuido. Ese terreno no es para hace una piscina el Alcalde, es 
para que se beneficien doscientos cincuenta niños en el cantón, y con el respeto que me merecen 
ustedes si a mí me ponen a escoger entre una delegación de tránsito y una red de cuido para 
doscientos cincuenta niños, ténganlo por seguro cuál es la decisión mía, y menos cuando el 
MOPT, aquí está toda la cronología de todo lo que no hizo el MOPT, inclusive hubo momento en 
que a lo interno en el mismo MOPT se hablaba de dos temas uno era la cuestión de la Escuela de 
Educación Vial y la otra la Policía de Tránsito, inclusive me acuerdo bien que un alto funcionario 
me dijo a mí: ―de todas maneras tránsito no tiene la plata, quien tiene la plata es el COSEVI‖, con esas 
palabras me lo dijo, entonces aquí pueden ustedes escuchar el audio, aquí está la cronología, hay 
documentos, si ocupan más documentos para ver lo que no hizo el MOPT los podemos llenar de 
esos documentos, porque hubo suficiente tiempo, nada más analicen ustedes el acuerdo inicial 
qué fecha tenían, analicen ese acuerdo, por qué dos años después estamos en ese tema cuando ya 
el IMAS nos deposita ciento ochenta millones, qué pasó en todo este trayecto, dónde estaban, 
todo lo que les estoy diciendo está claramente allí y consta, yo no estoy diciendo cosas que nos 
son correctas y aquí en mi oficina montones de veces se les dijo, inclusive imagínense ustedes lo 
que es que una persona del MOPT me diga a mí que no van a firmar el convenio; les vamos a 
donar un terreno que vale más de treinta millones de colones y simplemente me digan a mí, ―no, el 
MOPT no va a firmar ningún convenio‖, esas cosas no son así compañeros, no son así y por lo menos de 
mi parte si tuviera que volver a votar lo voto. Son ciento cincuenta niños que se van a ver 
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beneficiados con la red de cuido, ciento cincuenta familias que no tienen dónde dejar a sus hijos y 
ahora van a poder ir a trabajar y alguien los va a cuidar, les va a dar alimento, eso es el meollo del 
asunto, se derogó eso, sí, pero para qué, tenemos ciento ochenta millones, o es que el COSEVI me 
va a decir a mí que ya tiene la plata para invertirla, no la tiene. 
Entonces, por lo menos de mi parte no voy a hacer ningún otro comentario, ni quiero entrar en 
ninguna discusión porque me parece a mí que esto es una audiencia, yo sí, con mucho respeto les 
voy a dar este documento para que lo analicen, porque en este momento podría ser una discusión 
y quiero que ustedes lo analicen objetivamente que es lo único que les pido, y yo me puedo reunir 
con ustedes cuando ustedes gusten, pero primero vean esto, léanlo, porque el señor pedía prueba, 
véanla, aquí está, analícenla, escúchenla, y con mucho gusto podemos después tener una reunión 
y les puedo dar más información si la necesitan.  
 
Palabras del Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos: 
―Disculpe el acuerdo fue en el dos mil diez y no son dos años, después en junio, el veintisiete de 
junio de este año, el señor Sergio Hidalgo estuvo en contacto con usted, no son dos años ni 
siquiera un año‖. 
 
 Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―Un año es suficiente, si en agosto se tomó un acuerdo y hasta once meses después me llaman yo 
sinceramente les digo que ahí no hay interés, con todo el respeto del mundo‖. 
 
Palabras del Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos: 
―Quepos es una cosa y San José es otra, allá se trabaja totalmente diferente, si nosotros 
estuviéramos todos los días a la par de ellos, llamándolos, yo pienso que no hay que ser tan 
prepotente, disculpe señor Alcalde‖. 
 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―Señor, once meses para mí en mi modesto entender, me demuestra a mí que no hay interés, no sé 
qué pensarán los demás compañeros, yo simplemente les estoy diciendo que el MOPT tuvo 
suficiente tiempo para tener un acercamiento con la Municipalidad y decir cómo hacernos esta 
escritura, saben por qué empieza a darse lo de junio, porque a partir de allí se comenzó a escuchar 
que había posibilidad de que eso cambiara, esa es la respuesta que se las voy a dar, por qué en 
junio de este dos mil once, por que cuando se escuchó la posibilidad de que algo se hiciera allí 
diferente, esa es la respuesta que le puedo dar a usted y a don Sergio Hidalgo, qué pasó entre 
agosto de dos mil diez y junio de dos mil once, es la única pregunta que yo hago señores, porque 
yo creo que ustedes están enfocando mal las baterías, si ustedes analizan eso, se darán cuenta de 
que hubo una inercia, por no decir otra cosa de parte del MOPT. 
 
Palabras del Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos: 
―No estamos diciendo que no, pero por ejemplo  imagínese una señora que viva con su chiquito en 
Quepos y que tenga que ir a dejarlo hasta allá, y en la noche volverlo a recoger, no le alcanza, lo 
que se va a ganar va gastarlo en taxi o en cualquier carro para allá‖. 
  
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―La red de cuido no es para el centro de Quepos, me escuchaste mal, es para la Inmaculada. Yo lo 
único que les sé decir es que ahí hay información suficiente para que ustedes la analicen y vean 
que lo que les estoy diciendo no es broma, y hay una cuestión, usted mismo me acaba de dar la 
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razón el acuerdo se toma en agosto de dos mil diez y comienza a escucharse del MOPT en junio 
de dos mil once 
 
Palabras del Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos: 
―Pero ustedes derogan después de eso, no antes‖. 
 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―Yo le repito, yo no quiero entrar en una controversia, yo prefiero que ustedes vean esos 
documentos con mente en frío, porque les voy a decir una cosa, yo no entiendo el por qué las 
baterías son enfocadas, si ustedes quieren yo les ayudo a decir que el MOPT fueron un montón de 
ineptos, y lo que he grabado aquí porque hay documentación suficiente para responder y decir 
por qué lo estoy diciendo, ahí en ese audio dicen claramente ―no vamos a firmar ningún 
convenio‖, y es ilegal el traspaso de propiedades entre instituciones si no es dando y dando.  
Algo tan sencillo compañeros, eso era lo que estábamos pidiendo que se nos capacitara 
funcionarios de la Policía Municipal para que pudieran hacer labor de tránsito y resulta ser que 
alguien del MOPT nos dice ―no vamos a firmar ningún convenio, si quieren firmamos la escritura, 
insisto este no es el momento para un dialogo, yo preferiría de verdad, lean eso que les estoy 
dando porque se los estoy dando con la buena fe de que ustedes lo repasen y lo estudien 
objetivamente, después de eso conversamos, porque en este momento vean que ni siquiera le han 
dado una ojeada a la información que les estoy dando, yo creo que lo mínimo sería que estudiaran 
eso y después de eso conversemos‖. 
  
Palabras del Sr. Hugo Rodríguez, de la Cooperativa de taxistas de Quepos: 
―Entonces vamos a estudiar esto y luego le vamos a pedir una audiencia a usted a ver si nos la da, 
porque cuesta mucho hablar con usted, entonces vamos a analizar este asunto‖. 
 
Palabras del Sr. Carlos Vargas Molina, Presidente de la Asociación de Taxistas de Quepos: 
―Vieran qué difícil es cuando uno tiene que llegar a estas instancias para poder uno hablar con el 
Alcalde, yo a Lutgardo lo respeto algunas veces compartí aquí algunas reuniones, pero le hemos 
mandado a Lutgardo, yo no sé si usted tiene malos asesores o malos secretarios que no le 
entregan la información, hemos pedido audiencias con usted, tenemos por escrito los recibidos, 
hace aproximadamente un mes le pregunté a uno de sus allegados que qué pasaba que no nos 
daba una audiencias, estoy cansado, yo como presidente de la asociación a menudo reuniones con 
Ministros y Viceministros, es más difícil conseguir una audiencia con el Sr. Alcalde que tenemos 
que con un Ministro o un Viceministro para nosotros. Entonces yo creo que aquí hay que poner 
de parte de todos, es algo importante, tan importante es el cuido de los niños como muy 
importante es que en aproximadamente en dos años se han perdido quince vidas en carretera, sin 
contar la gente que ha quedado discapacitada, analícenlo y piénsenlo nada más, quince vidas 
humanas se han perdido así‖. 
 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
―Vivimos en una época en donde todas las instituciones están con falta de liquides, si alguien lo 
que pretende es que el alcalde marque a las siete y se vaya a las cuatro, las gestiones, esos ciento 
ochenta millones salieron de gestiones propias de la Alcaldía, ayudas de DINADECO, ayudas de 
todas las instituciones, en la Asamblea Legislativa en este momento se está generando una ley 
que pretende quitarle a la Municipalidad de Aguirre cuatrocientos millones, le pregunto a 
ustedes dónde tiene que estar el Alcalde, allá en la Asamblea Legislativa peleando cuatrocientos 
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millones, o repartiendo pobreza, porque eso es lo que estoy repartiendo  cuando la municipalidad 
no tiene plata, yo quiero que eso quede bien claro, y a los compañeros Regidores yo siempre les 
digo lo que yo ando haciendo, el trabajo mío no es de marcar, el trabajo mío es de hechos, más de 
mil doscientos millones en diferentes tipos de ayudas, en este momento Londres se está 
arreglando con una inversión cercana a los noventa millones entre el MOPT y la Municipalidad, y 
ustedes saben por qué, se está luchando para que esta carretera que va a Naranjito esté 
pavimentada, ustedes creen que yo desde mi oficina puedo hacer mucho para que esa carretera se 
pavimente, hay que estar tocando puertas, hay que estar insistiendo, y hay que ser majadero, esa 
solicitud de ustedes no me ha llegado, tan sencillo como eso, aquí el que me  conozca sabe que las 
puertas siempre están abiertas para todos los grupos, hoy me reuní y ―la machita‖ no me deja 
mentir, fue con un grupo de Londres y los atendí, eran más de catorce personas, entonces aquí yo 
sí quiero que quede claro una cosa a mí no me eligieron para que marcara a las siete e irme a las 
cuatro a mí me eligieron para que hubieran hechos, para eso me eligieron, no sé si ustedes o más 
gente, pero sí una mayoría de gente me eligió para darle yo razones de mi trabajo con hecho; no 
me digan a mí que un alcalde es bueno o malo porque esté allí, yo podría estar durmiendo allí con 
la puerta cerrada, eso es y yo se lo digo a ustedes y a cualquier grupo que venga acá, yo no estoy 
aquí los cinco días porque hay tres días que yo voy a pelear cosas en San José que nos quieren 
quitar y a pedir ayudas, en este momento a través del IMAS se va a lograr que más de cien 
personas tengan una ayuda, una subvención de cien mil colones al mes y adivinen cómo se 
consiguió, no fue el alcalde allí llamando con su celular desde la oficina, entonces yo sí les pido 
ese favor porque nosotros tenemos que respetarnos porque ustedes están en su derecho a pensar 
diferente a lo que yo pienso y no hay por qué razón despedazar los pensamientos del otro, tiene 
que haber un respeto, mi forma de hablar es así porque yo soy litigante yo tengo más de quince 
años de ser abogado pero si ustedes han escuchado algún exabrupto algún insulto a ustedes creo 
que no lo han escuchado ni lo van a escuchar. 
Yo digo las cosas por que las creo, ustedes creen fervientemente que están en lo correcto y yo no 
les digo que no, yo les estoy dando las razones por las cuales yo, por lo menos como alcalde apoyo 
este acuerdo como quedó, esas son mis razones. Yo no estoy en contra de ninguna persona que 
está al frente mío ni de ninguna de sus ideas, el que yo piense diferente de ustedes no me hace 
diferente de ustedes compañeros, eso yo sí quiero que lo entendamos. 
Por favor se los pido, porque  creo que todos somos Quepeños y todos de una u otra manera 
queremos algo positivo, ninguno de ustedes está pidiendo nada contrario a la comunidad y yo 
creo que mi pensamiento tampoco es para ser atacado, el que yo crea que está por sobre muchas 
cosas el bienestar de los niños no significa que ustedes piensen que yo soy lo más malo que hay, 
es mi pensamiento y merece tanto respeto como que ustedes consideren que es mejor una 
delegación de tránsito. Es lo único que yo sí les pido y lo hago ante una cosa que está quedando 
grabada, acuérdense de una cosa: todo es factible si hay diálogo y buena voluntad, si no hay 
diálogo y no hay buena voluntad no se llega a ningún lado, eso sí se los puedo adelantar y con 
muchísimo gusto aquí mismo podemos poner una fecha donde nos reunimos con todo el gusto 
del mundo con esas dos fórmulas, es lo único que yo pido: que se respete y que se discutan ideas y 
no contra personas porque estaríamos desenfocados.‖ 
 

  Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Indicar a los Sres. Taxistas que el Sr. Alcalde los 
atenderá el lunes 28 de noviembre de 2011 al ser las 10:00 horas, se les solicita haber estudiado la 
documentación entregada a ellos  por el Sr. Alcalde en la presente Sesión, misma que será 
analizada en dicha reunión. 5 votos. 
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 662-ALC1-2011: 
―Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, mediante este oficio remito estudio del Lic. Josué Salas Montenegro Asesor Legal del 
Departamento Legal, el cual hace mención del Análisis del Convenio Marco de Cooperación y 
Aporte Financiero entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, se cumple con las condiciones de la legalidad exigidas por el ordenamiento jurídico, dando 
así el visto bueno.‖ 

CONVENIO MARCO  DE COOPERACIÓN Y APORTE  FINANCIERO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE Y EL  

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL / 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ASIGNACIONES FAMILIARES 
PROGRAMA: CONSTRUCCION DEL CECUDI EN EL CANTON DE AGUIRRE,       

Entre nosotros SANDRA PISZK FEINZILBER, mayor, casada, Politóloga, vecina de Santa Ana, 

San José, portadora de la cédula de identidad número uno-trescientos cincuenta y siete-ciento 

cincuenta y seis, en mi condición de MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,  

según Acuerdo Presidencial número 001-P del 08 de mayo del  dos mil diez y con facultades 

suficientes para este acto conforme el artículo 140 inciso 19 de la Constitución  Política, artículo 

19 de la  Ley 5662, Ley de Desarrollo  Social y  Asignaciones Familiares , su  reforma según Ley 

8783, del 13 de octubre del 2009, y el artículo 28, inciso h) de la Ley  General de la 

Administración Pública y LUTGARDO BOLAÑOS GOMEZ, mayor, soltero, abogado, vecino de 

Aguirre, Quepos, Finca la Llorona, portador de la cédula de identidad número seis –cero 

doscientos uno- cero ochocientos veinticuatro-, en mi condición de Acalde de Aguirre, con 

facultades suficientes de la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE,  con cédula jurídica número: 

tres-cero catorce- cero cuarenta y dos mil ciento once, nombrado mediante resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones número cero-cero dos cuatro del 2011 de las diez horas y 

cuarenta y cinco minutos del tres de enero del dos mil once. Relativo a la elección de Alcaldes 

Municipales del Cantón de Aguirre de la Provincia de Puntarenas, correspondiente a la votación 

del día cinco de diciembre del dos mil diez; nombramiento que rige del 07 de febrero del 2011 y 

concluye el 30 de abril del 2016, hemos acordado en celebrar el siguiente convenio marco de 

cooperación y aporte financiero para apoyar la ejecución del PROGRAMA: CONSTRUCCION 

DEL CECUDI EN EL CANTÓN DE AGUIRRE, y en cumplimiento con los fines establecidos 

en la Ley No. 5662, su Reforma Ley No. 8783, y su Reglamento, y sujeto a las cláusulas y 
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condiciones que se estipulan en el presente convenio, en lo que atañe al uso de los fondos 

provenientes de la citada Ley, con base en las siguientes Clausulas:   

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este Convenio, se entenderá por: 

DESAF:  Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

FODESAF:  Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de la 

Dirección General de Desarrollo y Asignaciones Familiares.                                                                                               

LEY:  Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, No. 5662 y su 

reforma según la Ley No. 8783 del 13 de octubre de 2009. 

MUNICIPALIDAD:      Municipalidad de Aguirre.  

PROGRAMA: Construcción del CECUDI en el Cantón de Aguirre.  

REGLAMENTO: Reglamento a la Ley de Desarrollo  Social y Asignaciones  

Familiares. 

RESIDENTES LEGALES: Para los efectos del presente convenio, se entenderá residente legal, 

como la persona extranjera a quien la Dirección General de Migración le otorgue autorización y 

permanencia por tiempo indefinido en el país, según disponen los artículos 77 y 78  siguientes y 

concordantes de la Ley No. 8764, Ley General de Migración y Extranjería, y que cumplan con lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley No. 5662 y su reforma, Ley No. 8783.  

SUPERÁVIT LIBRE: Se refiere al exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al 

final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gasto 

que puede financiar.  

SUPERAVIT ESPECÍFICO: Se refiere  al  exceso  de  ingresos   ejecutados   sobre   los gastos 

ejecutados al final de un ejercicio presupuestario, que por disposición específica o legal, tiene que 

destinarse a un fin específico. 

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Aguirre. 

      CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Establecer un servicio 

local especializado en cuido de niños y niñas menores de 7 años, provenientes de hogares en 

condición de pobreza y pobreza extrema. 

CLÁUSULA TERCERA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA:  

  Construir en terreno propiedad de la municipalidad, con recursos presupuestarios del 

FODESAF, la infraestructura apta para proporcionar el servicio referido. 
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 Adquirir con recursos de la Municipalidad, el equipo, instrumentos y materiales idóneos 

que permita proporcionar el servicio referido; en la infraestructura construida.  

CLÁUSULA CUARTA. META:  

1.- Construir un edificio conforme a las especificaciones que emita para tales efectos, el 

Ministerio de Bienestar Social y Familia.  

  CLÁUSULA QUINTA. DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: Una vez construido y 

puesto en operación el centro de atención infantil, la Municipalidad tendrá como beneficiarios 

con prioridad a los niños y niñas menores de 7 años, miembros de hogares en condición de 

pobreza o pobreza extrema. 

CLAUSULA SEXTA. DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES: En el caso que la 

MUNICIPALIDAD contrate los servicios de construcción, deberá comprobar antes de adjudicar 

la obra, que los oferentes se encuentren al día con las cuotas obrero patronales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social y del FODESAF. 

CLAUSULA SETIMA. DEL CONTROL DE ACTIVOS: La MUNICIPALIDAD deberá colocar 

una vez finalizada ya sea la construcción o la remodelación del inmueble, una placa que indique 

―Adquirido con recursos del FODESAF‖ De igual forma la MUNICIPALIDAD llevará un 

registro auxiliar permanente de los bienes muebles e inmuebles que se llegasen adquirir con los 

recursos del FODESAF, debidamente paqueados de manera tal que facilite tanto la ubicación 

como su estado; registro que deberá ser remitido anualmente al Departamento de Gestión de la 

DESAF; el cual deberá ser remitido anualmente al Departamento de Gestión de la DESAF, de 

conformidad con los artículos 48, 49 inciso H del artículo 68 del Reglamento a la Ley N° 5662. 

Decreto N° 35873-MTSS del 08 de febrero del 2010. 

CLÁUSULA OCTAVA. DE LA SOLICITUD DE RECURSOS: La solicitud formal de recursos 

será planteada ante la DESAF  por el representante legal de la Unidad Ejecutora y debe 

presentarse acompañada de un informe de avance del proyecto, según metas programáticas y 

presupuestarias del Proyecto, y estar respaldad por un compromiso de orden legal, representado 

por una proceso licitatorio debidamente adjudicado y en firme.  

CLÁUSULA NOVENA. DE LOS RECURSOS: Para el cumplimiento del presente 

PROGRAMA,  la DESAF  destinará a la MUNICIPALIDAD   para el año 2011,   la suma de 

₡180.000.000.00 (CIENTO OCHENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS), monto que 

fue debidamente aprobado en la modificación No. 1-2011 al Presupuesto Ordinario del 
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FODESAF, y por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Sociales 

de la Contraloría General de la República,  mediante el oficio N° 05518 (DFOE-SOC-0484, del 21 

de junio del  2011), además del Presupuesto Extraordinario a la Municipalidad de Aguirre 

aprobado por parte de la Contraloría General de la República, por la División y Fiscalización 

Operativa y Evaluativa mediante oficio N° 09241 (DFOE-DL-0827), de fecha del 27 de setiembre 

del 2011. 

CLAUSULA DECIMA: DEL USO DE LOS RECURSOS: La MUNICIPALIDAD debe utilizar 

el dinero transferido en estricto apego al objetivo general del programa y que da origen a la 

transferencia de recursos; aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

18 de la Ley 5662 y su reforma según Ley 8783, los recursos del FODESAF girados por la DESAF, 

así como los bienes muebles e inmuebles o cualquier otro bien adquirido con estos fondos, son 

inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, 

prestados, traspasados ni dados en garantía en cualquier forma por la MUNICIPALIDAD, 

excepto con la autorización previa y por escrito del MTSS/DESAF. 

En todo caso, dichos recursos y/o bienes, únicamente podrán ser utilizados para el logro de los 

objetivos de PROGRAMA. En gravamen deberá ser indicado para los casos  de compra de 

terrenos, así como las escrituras respectivas de los muebles e inmuebles y el Registro Nacional de 

la Propiedad Tomará nota de él. 

En casos de que el PROGRAMA cierre o no lo ejecute la MUNICIPALIDAD o que por causa 

sobreviviente el PROGRAMA deje de funcionar o no pueda seguir funcionando, los recursos y 

bienes adquiridos con dineros del FODESAF se revertirán a él. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. Para un mayor 

control de los recursos distribuidos, la MUNICIPALIDAD se compromete por medio de su 

representante legal, a NO variar el destino estipulado en el presente convenio, sin previa 

autorización escrita del MTSS/DESAF. 

Para realizar cualquier construcción, la MUNICIPALIDAD deberá observar el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en la Ley 7600 así como las Normas de Habitación del Ministerio de 

Salud. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL USO DE RECURSOS: La MUNICIPALIDAD  se 

compromete a utilizar los recursos que reciba del FODESAF únicamente en gastos propios de la 

ejecución del presente PROGRAMA. Todos  los  gastos  a  financiar  por el FODESAF, se 
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enmarcarán en lo que al respecto apruebe la DESAF en el presupuesto correspondiente. Se 

excluyen desde ya todos aquellos otros gastos referidos al pago de servicios personales, 

administrativos y profesionales, derivados directamente con el accionar del PROGRAMA,  de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley No. 5662 y su reforma Ley No. 8783, los cuales deberán 

ser cubiertos por la MUNICIPALIDAD ,  como contraparte de los recursos recibidos por el 

FODESAF.   

CLÁUSULA DECIMO TERCERA. DE LOS INFORMES: La MUNICIPALIDAD  se 

compromete a presentar a la DESAF los  informes en el formato que para los efectos 

proporcionara la DESAF, y conforme a la siguiente regularidad:      

TRIMESTRALMENTE:  

a. Informe de ejecución presupuestaria, con información mensual.  

b. Informe de ejecución programática, donde el cumplimiento de metas debe quedar 

reflejado mensualmente y que exprese el avance mensual en el cumplimiento de metas 

ANUALMENTE:  

a) Sobre la ejecución presupuestaria,  programática y las liquidaciones financieras, a más 

tardar el 25 de enero del año siguiente.  

CLÁUSULA DECIMO CUARTA. DE LOS REGISTROS FINANCIEROS: La 

MUNICIPALIDAD deberá contar con una cuenta bancaria exclusiva para la administración de 

los recursos del FODESAF, así como de los registros presupuestarios, 

Contables y de ejecución separados de sus propios sistemas tal y como lo establece la Ley y su 

Reglamento. 

CLÁUSULA DECIMO QUINTA. DEL ACCESO DE LA INFORMACION:  La 

MUNICIPALIDAD   se compromete a brindar facilidades de acceso a sus sistemas de 

información:  contable, financiera, presupuestaria y de beneficiarios, con fines de evaluación y 

control de los programas que son financiados con recursos del FODESAF,  a los funcionarios 

autorizados tanto por la DESAF  como por los funcionarios de la Auditoría Interna del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo las labores 

de fiscalización en el uso y  manejo de los recursos girados, así como brindarles las facilidades 

necesarias para que realicen  de la mejor forma posible su función. 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA. DE LOS PRESUPUESTOS Y SUS  MODICIFICACIONES: 

Para el trámite de modificaciones internas o presupuestos extraordinarios que comprometan 
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recursos FODESAF, la MUNICIPALIDAD  de previo a tramitarlos ante la Contraloría General 

de la República; los deberá presentar ante la DESAF para su aprobación, ajustándose en todos 

sus extremos a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, los 

Lineamientos Generales de Política Presupuestaria que se definen  cada año por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), y los lineamientos de la DESAF. 

CLÁUSULA DECIMO SETIMA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO: Cualquier 

modificación a los términos y condiciones  estipulados en el presente convenio, se realizará 

mediante el adenda respectivo. Este convenio podrá ser modificado total o parcialmente, en 

forma  unilateral por parte de la DESAF, atendiendo razones de interés público, conveniencia, 

necesidad y urgencia, dando comunicación de ello a la organización beneficiaria. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. DEL SUPERÁVIT: Si al final del período la 

MUNICIPALIDAD  mantiene superávit libre de los recursos girados, éste deberá ser 

reintegrado al FODESAF a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a su generación, ingresos 

que serán incorporados al presupuesto general del  Fondo para que sean usados conforme a lo 

indicado en el artículo 27 de la Ley No. 5662 y su Reforma Ley No. 8783. En aquellos casos en que 

el superávit sea específico, la MUNICIPALIDAD deberá solicitar a la DESAF autorización, para 

su ejecución e incorporación Presupuestaria. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. DE LOS DOCUMENTOS: Formaran parte integral de este 

Convenio, el Plan Anual Operativo; el Presupuesto Ordinario y los Extraordinarios, 

Modificaciones Presupuestarias y Programáticas, así como aquellos otros ajustes que acuerden 

ambas partes y que la MUNICIPALIDAD  presente  a la DESAF y a la Contraloría General de la 

República para la ejecución de este Programa. 

CLAUSULA VIGESIMA. DEL INCUMPLIMIENTO: Ante el incumplimiento de cualesquiera 

de las cláusulas  establecidas en el presente Convenio correspondiente a la MUNICIPALIDAD, 

la DESAF queda facultada para no girar más fondos, además ésta deberá reintegrar el monto del 

aporte que a criterio de la DESAF  haya sido utilizado con otros fines ajenos al Programa. Que de 

ser necesario mediante inventario se procederá a recuperar todos los activos del PROGRAMA 

que pertenezcan al FODESAF, conforme se desprende del Reglamento a la Ley. Las 

consecuencias que resultaren de estas acciones serán responsabilidad únicamente de la 

MUNICIPALIDAD. En caso que la MUNICIPALIDAD demuestre incapacidad administrativa 
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para ejecutar el PROGRAMA eficientemente la DESAF puede rescindir unilateralmente el 

presente convenio. 

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. DE LA VIGENCIA: Este convenio tendrá una vigencia de 

un año (2012), pudiéndose prorrogar automáticamente por un  período más.  

 

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: El presente convenio fue debidamente aprobado 

mediante Acuerdo del Concejo Directivo No.……  en el Acta………emitida por la MUNICIPALIDAD 

a los…….. Días….. . 

En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, a las        horas del         de setiembre del dos 

mil once. 

LUTGARDO BOLAÑOS GOMEZ  SANDRA PISZK 

Alcalde  Ministra 

 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde a firmar el Convenio Marco  de 
Cooperación y Aporte  Financiero entre la Municipalidad de Aguirre y el  Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social / Dirección General de Desarrollo Social y asignaciones familiares programa: 
construcción del CECUDI en el Cantón de Aguirre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 667-ALC1-2011: 
―Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0913-2011 suscrito por Geovanny 
Mora Sánchez Proveedor a.i. con el fin de realizar la presentación y aprobación del Cartel de la 
Licitación Abreviada No 2011 LA-000003-2011, la cual ha sido presentada a ese departamento por 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, como unidad ejecutora.‖ 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 667-ALC1-2011 así como la 
documentación adjunta a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: la Sra. Guiselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva del SINAC presenta al Concejo 
Municipal el Oficio SINAC-DE-1663: 
―Por medio del Despacho de la señora Viceministra del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
recibimos consulta hecha por esa Secretaria, sobre desafectación de propiedad que actualmente 
utiliza el Ministerio de Educación Pública (Antigua Palma Tica). 
En respuesta a dicha solicitud, le adjunto oficio ACOPAC-D-981-2011, en donde la Ing. Fulvia 
Wolh, Directora a.i. del Área de Conservación Pacífico Central nos rinde su criterio al respecto.‖ 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Informar a la Sra. Méndez Vega que no se recibió el 
Oficio ACOPAC-D-981-2011, por lo que se agradece que se envíe el mismo al correo electrónico 
secretaria.concejo.aguirre@gmail.com o al fax 2777-2532. Aprobado. 5 votos. 

 

Oficio 02: El Sr. Mario Parra Streubel, presenta Acta de la Asamblea realizada por las 
Asociaciones de Desarrollo para nominar a la persona que representará en la Junta del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre: 
―Acta de la asamblea de elección del representante de organizaciones comunales al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, al ser las dieciocho horas del día catorce de 
noviembre del año dos mil once, comprobado el quórum, se da inicio a la asamblea antes 
mencionada teniendo como sede el segundo piso del gimnasio de boxeo del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre. Preside este evento el señor Custodio Elizondo Rodriguez, en 
representación de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Aguirre dando 
cumplimiento al artículo ocho del Reglamento para Nombramiento del Comité Cantonadlos 
presentes en esta Asamblea además de quien la preside, son los Señores Mario Parra Streubel del 
Tribunal de Elección, representantes nombrados por las siguientes Asociaciones de Desarrollo, 
quienes reúnen los requisitos solicitados, son: 

-  Francisca Arce Álvarez, por Quepos 
- Carlos Jaime Bravo, Colinas del Este 
- Juan de Dios Martínez Bustos, Santo Domingo 
- José Alfredo Grajal Gamboa y Miguel Grajal Gamboa, 

Comprobada su identidad mediante la presentación de las respectivas cédulas. Se les informa a 
los señores asambleístas que los postulantes a elección que cumplen con los requisitos pedidos 
en el Reglamento son los siguientes señores:  

- Rodolfo Martínez Martínez por la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de 
Aguirre.  

- Erick Hernández Blanco por la Asociación de Desarrollo de Manuel Antonio. 
- Diego Baltodano Arce de la Asociación da Desarrollo de Quepos.  

Se les informa a los señores asambleístas que el sistema de votación será secreto y será electo el 
candidato que obtenga la mayoría simple de votos, en caso de empate se irá a segunda ronda y de 
persistir el empate se decidirá por la vía de la suerte. A petición de los asambleístas se da lectura a 
los currículos de los tres postulantes.  
Se procede a la votación la que dio los siguientes resultados: 

- Rodolfo Martínez dos votos. 
- Erick Hernández cero votos.  
- Diego Baltodano Arce tres votos. 

Por tanto e! representante a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre, es el señor Diego Baltodano Arce, sin más asuntos que tratar el señor Custodio Elizondo 
Rodríguez quien preside la por finalizada la asamblea al ser las dieciocho horas con cincuenta 
minutos del catorce de noviembre del año dos mil once, dando fe de esta acta firman los señores 
Mario Parra Streubel representante del Tribunal Electoral y Custodio Elizondo Rodríguez quien 
presidio la asamblea. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 

 

mailto:secretaria.concejo.aguirre@gmail.com
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Oficio 03.  Los Sres. Guillermo Abarca Solís, José Eliécer Castro Castro y Edwin López Fonseca 
del Tribunal de Nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
El día lunes 14 de noviembre al ser las 6:00p.m, se realiza Asamblea con la presencia de 4 
Asociaciones Deportivas; Asociación Deportiva Barrio Bella Vista, Asociación de Karate, 
Asociación Deportiva y Recreativa de Paquita y la Asociación Atlético para la escogencia de los 2 
representantes para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. La votación se 
realiza en forma secreta quedando de la siguiente forma: 

- Juan Vallejos Vallejos    6 votos  
- Blanca Rosa Cubillo      5 votos  
- Pedro Damián Salazar   3 Votos 

Los representantes elegidos para el período 2012-2013 ante el Comité Cantonal de Deportes son: 
Juan Vallejos Vallejos cédula 6-068-594 y Blanca Rosa Cubillo Vargas, cédula 6-141-186. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, Coordinador Región Pacífico Central presenta el 
siguiente Oficio: 
―Como es de su conocimiento, por medio de la Ley 8822 (Reforma a Código Municipal) "Artículo 
13- Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión Municipal de 
Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el Concejo, por justa causa. La Comad 
será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley No. 7600, Igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de mayo de 1996: para cumplir su 
cometido trabajará en coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (Cnree) y funcionará al amparo de este Código y del reglamento que deberá dictarle el 
Concejo Municipal, ante el cual la Comad deberá rendir cuentas. 
Motivados en el interés de conocer las propuestas de trabajo en su respectiva municipalidad para 
el cumplimiento de la Ley 7600 y lograr una coordinación entre todas las COMAD del Pacifico 
Central, es que le convocamos a una reunión de trabajo para el día 30 de noviembre del 2011 a 
partir de las 9:00a.m, finalizando a las 2:30 p.m. Lugar: Municipalidad de Esparza, Salón de 
Sesiones. 
Esta actividad es de suma importancia para el cumplimiento de la ley 7600 en su comunidad.‖ 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Regidores miembros de 
COMAD Sres. Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga y que la Administración 
coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo del Consejo de Política Pública de 
la Persona Joven presenta al Concejo Municipal el Oficio DE-423: 
―A partir de la creación de la Ley General de la Persona Joven en el 2002 el Consejo de la Persona 
Joven ha venido coordinando asiduamente las tareas de juventud con las municipalidades del 
país, dada la normativa que involucra a ambas instituciones en el tema, particularmente lo que 
compete a la conformación, funcionamiento y proyección de los comités cantonales de la persona 
joven, los cuales se definen como "Comisiones constituidas en cada municipalidad del país e 
integradas por personas jóvenes" (artículo 2. Ley General de la Persona Joven). Esta relación de 
trabajo y apoyo se concreta en el artículo 52 del reglamento respectivo que establece la 
responsabilidad de nuestra institución de brindar apoyo, asesoría y capacitación a las 
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municipalidades con la finalidad de fomentar, promover la constitución y fortalecimiento de los 
Comités Cantonales de la Persona Joven, lo que rige también para la formulación y ejecución de 
sus propuestas y proyectos 
Este mandato se resume en las siguientes competencias: 
>     En el ámbito municipal la obligación de conformar el comité cantonal de la persona joven (Art. 
24) y de tramitar y administrar los recursos asignados por el Consejo de la Persona Joven (art. 
26) 
>    A nivel del Consejo de la Persona Joven promover y orientar la constitución de los comités en    
el seno municipal, apoyar financieramente la gestión de los comités y fortalecer su labor. 
La labor, no obstante, no ha sido lo eficiente y eficaz que todos deseáramos, lo que ha llevado a 
enfrentar en algunos casos deficiencias en la gestión tales como: carencias de información, falta 
de toma de decisiones, atrasos en los plazos, deficiencias en la coordinación y comunicación, 
entre otras, no menos importante; tal situación ha afectado en general la gestión y proyección de 
los comités, cuya responsabilidad ha sido parte también de las carencias. 
Por tal razón, entre otras acciones y medidas, el Consejo de la Persona Joven ha programado 
nueve "Encuentros Municipales y de Juventud" que incluyen a todas la municipalidades del 
país y que tienen como objetivo, precisamente, iniciar un proceso de mejoramiento de la gestión 
institucional que comprenda el compromiso, la coordinación, la información y comunicación, las 
competencias, los plazos, así como la orientación y asesoría a comités para fortalecer su gestión.  
Para hacer efectiva esta relación de trabajo concreta hemos considerado oportuno que de cada 
municipalidad participen tres funcionarios: un miembro del Concejo Municipal, el Alcalde o 
uno de los vicealcaldes y un funcionario del área financiera, cuyas funciones sean 
determinantes en las competencias descritas; en esta actividad deberá participar, además, el 
presidente del comité de la persona joven o uno de sus integrantes. 
Los Encuentros tendrán una duración de 6 a 7 horas, contarán con la participación de 08 
municipalidades definidas por zonas para un total de 40 participantes y se realizarán en los sitios 
ya contratados por el Consejo de la Persona Joven. La alimentación y materiales serán aportados, 
también, por la institución: respecto al transporte es importante ponernos de acuerdo para 
conocer los requerimientos y disponibilidad. 
La actividad correspondiente a su municipalidad se estará realizando el 01 de diciembre en el 
Centro de Formación en la Comunidad de las Viquillas Río Claro, pero de 8:00 AM a 8:30 
AM los estaremos recibiendo en la Casa de la Juventud, 150 metros norte de la Coca Cola. 
Cabe señalar que la actividad finaliza a las 3:00 pm. 
Dada la importancia y necesidad de llevar a cabo estas acciones reiteramos nuestro interés en 
contar con la participación de su Municipalidad, en el entendido que sólo con la presencia y 
concurso de estos funcionarios podremos avanzar en nuestros cometidos y brindar un servicio de 
calidad a la juventud. 
Es así que con el objeto de establecer una adecuada organización y garantizar su asistencia le 
solicitamos respetuosamente remitirnos oportunamente al fax 2257 0648 el nombre, cargo, 
número telefónico y correo electrónico del funcionario de esa dependencia designado para 
participar en el Encuentro 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de la Sra. Regidora Gabriela 
León Jara y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06. La Licda. Marta Calvo Venegas, Presidenta de RECOMM presenta al Concejo 
Municipal el siguiente Oficio: 
Este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Contra las Mujeres, y en el 
marco la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas quiere hacer un especial llamado de 
atención sobre la violencia y el acoso político que sufren muchas mujeres electas popularmente 
en los espacios locales. 
En este sentido, la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Instituto 
Nacional de la Mujeres (INAMU) con el apoyo de la Asamblea Legislativa y la Plataforma para la 
Coordinación interinstitucional para la Igualdad y Equidad de Género en el Espacio Municipal, 
hemos planeado una jornada de reflexión y análisis sobre el tema. 
Por ello, quisiera invitarlas de manera muy especial a la actividad en donde se estará presentando 
el libro "Sistematización de Experiencias de Acoso Político de las mujeres en Costa Rico" el cual se estará 
obsequiando- 
Además se realizará la Segunda Asamblea General Extraordinaria de la RECOMM para discutir y 
votar el estatuto financiero de la Red, así como la ratificación de la incorporación a la Red 
Latinoamericana de Mujeres Municipalistas y un homenaje a algunas miembros de la Red por su 
destacada labor a favor de las mujeres Municipalistas. 
La actividad se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre en el Salón de Ex - presidentes de lo República de la 
Asamblea Legislativa de 9:00 am o 12.-0Om.d. Rogamos ser puntuales. 
Su presencia es de suma importancia, puesto que necesitamos hacer un narrado de atención al 
país sobre las situaciones que vivimos diariamente las Mujeres en el régimen municipal, así como 
trabajar unidas en el fortalecimiento de nuestros derechos y de la RECOMM. 
Aquellas mujeres Municipalistas que no formen parte de la RECOMM, así como varones 
solidarios que deseen acompañamos, siéntanse en la libertad de asistir al evento.‖ 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Francisco Maroto Mejía, Jefe del Museo Filatélico presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
―Mediante notificación de la Secretaría Municipal de Aguirre de fecha 17 de marzo de 2011 a 
nuestro Gerente General, Ms. Alvaro Coghi Gómez, en el cual solicitan la posibilidad de una 
emisión postal para conmemorar el 40 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio. Al 
respecto, me permito informarles que en el Plan Anual de Emisiones Postales 2012 se incluyó una 
emisión postal alusiva a dicha solicitud. 
Con el fin de implementarla y analizar algunos aspectos relacionados, les solicito la posibilidad 
de que llevemos a cabo una reunión el próximo viernes 2 de diciembre a las 2pm en el Museo 
Filatélico. Edificio Central de Correos en San José.‖  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Agradecer la atención brindada y remitir el escrito del 
Sr. Maroto Mejía a la Administración para que se designe al funcionario que asistirá a la reunión 
convocada. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Alexander Navarro Jiménez, cédula 1-1038-0037 se refiere al Acuerdo según 
Oficio No. 12 de la Sesión Ordinaria No. 148-2011 del 25 de octubre de 2011 en el cual omitieron 
solicitud la actividad de ―monta de toros‖ en su itinerario, por lo cual solicitan el permiso 
respectivo para realizarla, asimismo aclaran que el nombre correcto de su grupo es: Grupo de 
Caballistas de Naranjito y Aledaños. 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: 8.1 Aprobar el permiso solicitado. 8.2 Nos damos por 
enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta Oficios CE-214-
10-11: 
―En la sesión No. 27 de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley, Expediente No. 
18.261, "Ley de solidaridad tributaria", se aprobó la siguiente moción: 
"Moción de Orden de varios señores diputados. APROBADA "Para que se consulte la 
adición de un nuevo artículo 81 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
aprobada en la moción 226, así como la modificación de los artículos 60 y 118 de la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional aprobada en la moción 278 a: entidades públicas de 
carácter estatal; empresas públicas; bancos comerciales del Estado y Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal". 
A continuación transcribo el tentó de las adiciones aprobadas, según mociones No 226 (Acta 25) 
y 278 (Acta 27): Moción N.5 226 (7-25-CEST) de varios diputados: 
"Para que se modifique el inciso 7) del artículo 10 del proyecto de ley en discusión, para que se 
diga de la siguiente forma: 
Artículo 10.-  Reforma a otras leyes.  Modifíquese las siguientes leyes en la forma en que se indica 
a continuación. 
7) Adiciónese un nuevo artículo 81 bis, a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 
N.27558 del 3 de noviembre de 1995 cuyo texto se leerá como sigue:  
Artículo 81 bis. Impuestos sobre capitales de corto plazo. 
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, podrá establecer un impuesto de hasta el 3% 
anual, sobre las operaciones financieras, provenientes del exterior, cuya permanencia en el país 
sea igual o menor a un año y podrá variar la tasa del impuesto conforme al plazo de permanencia 
de dichos recursos y respecto de! tipo de instrumento financiero. 
Esta medida se aplicará sin menoscabo de los requerimientos de encaje mínimo legal, las reservas 
de liquidez y las demás normativas establecidas en esta Ley." 
Moción No. 5278 (7-25-CEST) de varios diputados: 
Para que se adicione un inciso 8 al artículo 10, titulado "Reforma a otras Leyes del proyecto de ley 
denominado "Ley de Solidaridad Tributaria Expediente NO. 18261", el cual dirá de la siguiente 
manera: 
8. Modifíquense el párrafo segundo del artículo 60 y el artículo 118 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, Ley N^ 1644 de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, cuyos textos se leerán 
como sigue: 
Artículo 60.-"[.-]" 
El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo 
patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus instituciones, solo podrán 
'efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos 
comerciales del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
Artículo 118.- 
El Estado y las entidades públicas de carácter Estatal, así como las empresas públicas, en forma 
mayoritaria, al Estado o a sus Instituciones, solo podrán efectuar depósitos y operaciones en 
cuenta corriente y de ahorro por medio de los Bancos Comerciales del Estado y el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal.  
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Apreciaré evacuar la anterior consulta y remitirla a la Secretaria de la Comisión, ubicada en el 
tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios: fax 2243-
2432; correo: naguero@asamblea.Eo.cr en el plazo de ocho días hábiles siguientes a la recepción 
de esta solicitud. El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece, en el artículo 157, lo 
siguiente "Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá 
por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto". 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CE-214-10-11 al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 10. El Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo del Consejo de Política Pública de 
la Persona Joven presenta al Concejo Municipal el Oficio J.D.157.11: 
Para lo correspondiente, me permito transcribirle el acuerdo N°6-201l de la Sesión Ordinaria N° 
033-2011, de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 
celebrada el martes 11 de octubre del 2011, que literalmente expresa: 
ACUERDO N°6: Aprobar las transferencias de los recursos destinados a los proyectos de los 
Comités Cantonales de la Persona Joven, que cumplieron con todos los requisitos estipulados y 
aprobados por la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, según se detalla a 
continuación: 

- Cantón: Aguirre 
- Proyecto Identificado: Jóvenes Recuperando y Acondicionando espacios para el Arte y 

Recreación de Aguirre. 
- Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la programación  y ejecución de una 

serle de actividades, dirigidas a jóvenes del Cantón a fin de ofrecerles espacios de 
participación donde pueda dar un mayor y mejor uso a su tiempo libre, por medio del arte, 
el deporte y la recreación. Dentro de las acciones contempladas están:  

- Impartir clases de Arte y recreación. 
- Conformación grupo de jóvenes para el desarrollo de las actividades. 
- Capacitación a jóvenes en danza, arte, desarrollo cultura. 
- Talleres Educativos dirigidos al fortalecimiento de los valores relaciones padres e hijos 

entre otros. 
- Nómina Comité: Kenneth Chaves Morales, Nohemy Barquero Umaña, David Delgado 

Delgado, Martha Guzmán León, Miguel Masis Agüero, Valeska Chaves Morales, Lindsay 
Cerdas Hernández. 

- Total Beneficiarios: Todos aquellos jóvenes con edades entre los 12 a 35 años del Cantón 
de Aguirre. 

- Presupuesto asignado: ¢1.479.714 Ordinario 
                                                          ¢355.281 Adicional 
                                                  ¢1.834.995 Total 

 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  Quien suscribe, Marina López Cascante, portadora de la cédula de identidad número 
Seis - ciento setenta y cuatro - doscientos veintisiete, con el debido respeto ante su autoridad, 
hago de su conocimiento, que en vista que el Plan Regulador de Matapalo se encuentra en 
proceso de Aprobación solicito respetuosamente se me tome en cuenta para la adjudicación de 
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un lote en el sector de Playa Linda de Matapalo, tomando en cuenta que desde el año Dos Mil 
Cuatro he venido y he presentado gestionando ante dicha entidad municipal, solicitud de 
Concesión en dicho sector costero, por ello en aras que prive el principio de primero en tiempo 
primero en derecho, es que hago hincapié en que se me tome en cuenta a la hora de que se 
empiece a realizar los trámites de adjudicación, pues recalco que he venido presentando los 
requisitos que se necesitan para la aprobación de un proyecto como el aquí indicado con 
suficiente antelación, bajo el expediente PM - 520.- 
Sin otro particular agradezco de antemano la colaboración que se me pueda brindar al efecto.- 

Acuerdo No. 11: 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 12.  Quien suscribe, Norma María Quesada Esquivel, portadora de la cédula de identidad 
número Seis - ciento cincuenta y uno - novecientos cuarenta, con el debido respeto ante su 
autoridad, hago de su conocimiento, que en vista que el Plan Regulador de Matapalo se 
encuentra en proceso de Aprobación solicito respetuosamente se me tome en cuenta para la 
adjudicación de un lote en el sector de Playa Linda de Matapalo, tomando en cuenta que desde el 
año Dos Mil Siete he venido y he presentado gestionando ante dicha entidad municipal, solicitud 
de Concesión en dicho sector costero, por ello en aras que prive el principio de primero en tiempo 
primero en derecho, es que hago hincapié en que se me tome en cuenta a la hora de que se 
empiece a realizar los trámites de adjudicación, pues recalco que he venido presentando los 
requisitos que se necesitan para la aprobación de un proyecto como el aquí indicado con 
suficiente antelación, bajo el expediente PM - 522.- 
Sin otro particular agradezco de antemano la colaboración que se me pueda brindar al efecto.- 

Acuerdo No. 12: 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 13.  Los arquitectos Luis Guillermo Miranda Aguilar y Antonio Farah Matarrita del ICT 
remiten Oficio MPD-ZMT-847-2011: 
―El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, en 
cumplimiento a lo señalado por Acuerdo de Junta Directiva de éste Instituto, en la Sesión 
Ordinaria N° 5581, del 12 de mayo del 2009, publicado en la Gaceta N° 126, del 1° de julio del 2009, 
en donde da cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Informe DEFOE-ED-71-2008 de la 
Contraloría General de la República, procede a hacer devolución de las copias de Expedientes de 
Concesiones que no han cumplido con el plazo establecido para responder a las observaciones 
comunicadas por éste instituto. 
Para cada uno de los casos, la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión de reingreso poi-
cada uno de los expedientes, debiendo actualizar la documentación legal que haya perdido su 
vigencia: 

- Expediente 606305 Fallas Rodríguez Francisco / Oficio Asesoría Legal AL-1537-2011 / 
Fecha de Oficio 05-10-11 / Días de vencido: 21. 

- Expediente 606306 Bejarano Lezcano Rafaela / Oficio Asesoría Legal AL-1547-2011 / Fecha 
de Oficio 6-10-11 / Días de vencido: 20 
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- Expediente 606309 Inversiones Morales Cascante S.A. / Oficio Asesoría Legal AL-1536-
2011 / Fecha de Oficio 05-10-11 / Días de vencido: 21. 

- Expediente 606307 Inversiones Morales Cascante S.A. / Oficio Asesoría Legal AL-1538-
2011 / Fecha de Oficio 05-10-11 / Días de vencido: 21. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir los Expedientes a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda dar formal y completa respuesta al ICT de la situación actual 
de cada uno de los casos. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.El Sr. Iván Rodríguez Rodríguez, Ministro a.i de Cultura y Juventud remite la 
Declaratoria e Incorporación al Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica del Inmueble 
denominado ―Antigua Zona Americana de Quepos‖ Órgano Director del Procedimiento 
Expediente no. 005-2011.  

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  El Sr. Ricardo Aguilar Zúñiga, cédula 6-340-773 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
―Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el debido respeto para solicitarles un cambio 
de USO DE SUELO. Como todos sabemos la necesidad de vivienda en nuestro cantón es 
demasiada alta, esto ha provocado un crecimiento en la población más que todo en el zona de la 
PASCUA, donde la misma ASOCIACIÓN PRODESARROLLO DEL CONTON DE AGUIRRE ha 
donado lotes a familias y que hoy por hoy, se encuentran en zona verde según el plan 
REGULADOR, esto imposibilita la posibilidad de construir una casa digna, o la opción de 
obtener un BONO DE VIVIENDA. 
Esta zona estaría ubicada por CALLE CHAVERRI hacia el oeste entre las COORDINADAS 
3gs78 LATITUD NORTE, y 4gs47 LONGITUD ESTE, siguiendo sobre la 3gs78 hacia el oeste. El 
cambio de uso de suelo sería solo sobre el área donde están ubicadas estas familias, franja de 
terreno que va sobre la calle PÚBLICA que da acceso a estos lotes. 
Agradeciendo su comprensión a la presente solicitud en nombre de estos vecinos y en el mío 
propio, esperando de su aprobación.‖ 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta al interesado, asimismo se le solicita a la Secretaría del Concejo 
Municipal crear un expediente con todas las solicitudes de cambio de uso de suelo que ha 
conocido el Concejo Municipal para que el mismo sea remitido a la Administración para lo 
procedente. 5 votos.  
 
 
Oficio 16.  El Sr. Ronald Chaves Rodríguez del Comité Pro-Mejoras de Boca Vieja presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
―Por este medio el Comité Pro-Mejoras de Boca Vieja, agradece todo el apoyo brindado a esta 
comunidad. 
Queremos mencionarle del acuerdo tomado por el Comité reunido en el Boquense al ser el día 21 
de noviembre a las 7:00. 
1-Solicitar permiso del Proyecto "Boca Vieja a la calle", domingo familiar deportivo. Ya que por 
razones de solicitud de los debidos permisos de salud, se requiere de más tiempo por lo que 
solicitamos trasladarlo para el día 11 de diciembre. 
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2-Solicitar a su representada el debido permiso de funcionamiento permanente para actividades 
de bien comunal en la soda del mismo lugar, esto para efectos de agilizar trámites en caso de 
eventos que requieran hacer ventas para recoger fondos para el manteamiento del local u otras. 
3-Solicitar la ayuda para solventar gastos que se tendrán para la celebración de la fiesta de los 
niños y niñas de la comunidad. Esta ya es una verdadera tradición y necesitamos continuar con 
esta linda costumbre. Por lo que les rogamos su apoyo con la donación de alimentos para 
preparar la comida de los niños: 6 bolsas de arroz, 10 paquetes de papas fritas, 15 pechugas 
grandes, dos kilos de tomate, un kilo de cebolla, 3 cajas de 6 unidades de 3 litros de Coca Cola.‖ 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: 16.1 Aprobar el permiso solicitado para realizar la 
actividad ―Boca Vieja a la calle‖ previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento 
de Licencias Municipales. 
16.2 Aprobar el permiso de funcionamiento de la soda durante actividades de diversa índole que 
realice el Comité Pro-Mejoras de Boca Vieja, previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. 
16.3 Remitir la solicitud de colaboración a la Administración para que se le de formal respuesta al 
interesado según lo procedente. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 17.  La Sra. Ligia Rodríguez Gutiérrez, Coordinadora de INAMU Región Pacífico Central 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Reciban un cordial saludo por parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Como es de su 
conocimiento el INAMU y la Red de Oficinas Municipales del Pacifico Central hemos impartido 
el curso "Herramientas de incidencia para la promoción de políticas de género en la gestión 
municipal" dirigido a mujeres políticas vinculadas con los gobiernos locales y que la idea que la 
modalidad a distancia tuvo como meta lograr una mayor cobertura y ser más accesible para las 
mujeres del Concejo Municipal. Razón por la cual, definimos que el curso se daría mediante 
tutorías 10 a lo largo del 2011. 
El próximo miércoles 23 de noviembre, a partir de la 9 a.m. en la Municipalidad de Parrita, 
tendremos la tutoría de clausura del curso y sería muy importante contar con su presencia.‖ 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las Sras. Sobeida Molina 
Mejías y Gabriela León Jara y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte 
respectivos. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 519-ALC-2011: 
―Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio y en respuesta al acuerdo N° 10 del artículo Sexto, Correspondencia, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N° 090-2011, celebrada el 15 
de marzo de 2011, donde se solicita a la administración valorar la posibilidad de colaborar con 
materiales de construcción a la escuela de Punta de Mira, les indico que no es posible brindar 
colaboración a dicha escuela por lo que resta del año, sin embargo para Febrero del 2012 
podríamos presupuestar unos cuatrocientos mil colones para dicho fin.‖ 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio 519-ALC-2011 a los interesados. 5 
votos. 
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Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta el Oficio 072-DL-2011 del Lic. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal: 
―De conformidad con la orden girada por su despacho en relación con el acuerdo N° 06 del 
artículo 7 Informes Varios, de la Sesión Ordinaria N° 144-2011 del 04 de octubre de 2011, le remito 
informe sobre las medidas de suspensión de cualquier tipo de permisos en la ZMT del sector de 
Playa Espadilla, vinculado con el permiso de demolición PC- 118 - 2010, aprobado - y suspendido 
como medida cautelar - a la concesionaria Ola del Pacífico S.A. en los siguientes términos: 
1-   Que el permiso de construcción PC- 118 - 2010 — en este caso de demolición propiamente - 
otorgado a Ola del Pacífico, fue suspendido en cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas 
por el Concejo Municipal para la ZMT restringida de Playa Espadilla, mediante los acuerdos 02, 
04 y 09 del artículo 05 Informes, de la Sesión Ordinaria N° 018 - 2010, según los cuales el Concejo 
acuerda que mientras el MINAET no le entregue el inventario del Patrimonio Natural del Estado 
a la Municipalidad, no se otorgará ningún permiso de ninguna naturaleza. 
2-   Que el MINAET entregó el Patrimonio Natural del Estado el 23 de septiembre de 2011. 
3-   Se concluye que las circunstancias que motivaron la suspensión de este y otros permisos   y 
trámites no subsisten a la fecha. 
4-   Que el permiso solicitado por Ola del Pacífico se relaciona con la demolición de las antiguas 
estructuras que ocupaba lo que se conoció como el Monoloco. 
5-   Que esta asesoría legal no ve inconvenientes legales para que  con el criterio técnico del 
Departamento de Ingeniería se proceda a renovar la vigencia de este permiso.‖ 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger el Informe 072-DL-2011 del Lic. Adriano Guillén 
Solano, Asesor Legal Municipal y se remite el mismo a los interesados. 5 votos. 
 
 
Informe 03. El Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo, Sindico del Distrito Primero presenta el siguiente 
informe: 
Se acuerda remitir al Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre los siguientes proyectos 
para ser financiados con los recursos de la Ley 7755 de 
Partidas Específicas del año 2012: 
Nombre del Proyecto Monto 

Construcción del piso de la cancha del Polideportivo del 
Boquense 

¢7.000.000,00 

Construcción del Parque de Recreación del CTP de Quepos ¢7.000.000,00 

Compra de mobiliario para el laboratorio de turismo del CTP 
de Quepos 

¢633.471,10 

Reparación de techo de la Escuela de la Gallega ¢500.000,00 

total ¢15.133.471,10 

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el destino de la partida específica de 
¢15.133.471,10 en: Construcción del piso de la cancha del Polideportivo del Boquense, 
Construcción del Parque de Recreación del CTP de Quepos, Londres y Compra de materiales 
para la construcción de la Casa de Hospedaje de la Escuela Savegre, Compra de mobiliario para el 
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laboratorio de turismo del CTP de Quepos y Reparación de techo de la Escuela de la Gallega 
según acuerdo del Concejo del Distrito Primero. Aprobado. 5 votos. 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Cultura, firman el dictamen las Sras. Sobeida 
Molina Mejías y Gabriela León Jara: 
―Por este medio les transcribimos Informe de la Comisión Municipal de Cultura según Reunión 
celebrada este martes 22 de noviembre del 2011 a las 2:00 de la tarde en el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Aguirre. 
De acuerdo a la programación realizada en la sesión anterior y con motivo de la celebración de la 
Navidad y Año Nuevo, solicitamos tomar acuerdo municipal para que los ciudadanos del cantón 
participen en los siguientes concursos: 
a-   La mejor creatividad navideña en su hogar, incluye iluminación y portal. 
b-   El Barrio mejor decorado en temas navideños que muestre más uniformidad en iluminación y 
adornos. 
c-   Se otorgará una Mención Honorífica a los tres ciudadanos y a los tres Barrios mejor 
organizados. 
d-   Nombrar un grupo calificador o tribunal para que declaren los ganadores. 
e-   Tomar los acuerdos con dispensa de trámite.‖ 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Cultura. 5 votos. 
 
 
Informe 05.  Dictamen de la Comisión Municipal de Becas: 
Reunida la comisión de Becas en el edificio Municipal a las 15:00 horas del 22 de noviembre de 
2011 con las Regidoras presentes Mildre Aravena Zúñiga, Matilde Pérez Rodríguez, el Asesor 
Mario Parra Streubel. 
Le recomienda al Honorable Concejo otorgar el beneficio de la Beca a partir del mes de Agosto a 
los siguientes solicitantes. Por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Becas. 
POR POBREZA EXTREMA:  
Fabián Alberto Soto Esc. De Damas.  
Yirania Vásquez Kraudy Esc.EI Cocal.  
Juan Carlos Baca Alvarado Esc. María Luisa de Castro.  
Valery Rivera Torres   Esc. Santa Marta.  
Luis Federico Muños Ruiz Esc. Damas.  
Geylon Branden Chacón Duran Esc. Damas 
POR POBREZA. 
Anderson José Centeno Castro Esc. Juan Bautista Santa María. 
Alondra Chacón Arias Esc. Portalón 
Kevin Alberto Linarte Rivas Esc .portalón. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la 
Comisión Municipal de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06.  Informe ALCM-093-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
―De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
153-2011 del 08 de noviembre de 2011, acuerdo No. 01 del artículo sexto, me refiero al texto del 
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proyecto de ley denominado ―Modificación de la Ley No. 6849, Ley de impuesto de cinco por 
ciento sobre la venta del cemento producido en Cartago, San José y Guanacaste‖, tramitado bajo 
el expediente No. 18.164, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Gustavo Arias Navarro, Manrique Oviedo Guzmán y 
María Jeannette Ruiz Delgado. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 

1. Mediante la Ley No. 6849 se estableció un impuesto al cemento producido en 
Guanacaste,  San José y Cartago. 

2. Según se ha investigado el motivo de esta ley fue compensar a estas provincias por el uso  
y la contaminación de sus recursos naturales.  

3. El hecho generador del impuesto es la producción y la venta del cemento,  en bolsa o a 
granel, con una base imponible de un cinco por ciento. La exportación no se grava.  

4. En los últimos cinco años, la recaudación del impuesto ha oscilado entre los  cuatro mil y 
los seis mil millones de colones.  

5. Las empresas productoras de cemento deben depositar mensualmente lo  recaudado por 
este impuesto en el Banco Central de Costa Rica, a efectos de que esta institución gire 
directamente, en forma mensual, a los beneficiarios  establecidos en esta ley.  

6. Actualmente, en Cartago se distribuyen los ingresos de la siguiente forma:  
• Un veinticinco por ciento (25%) para la Municipalidad de Cartago.  

• Un quince por ciento (15%) para el Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

• Un quince por ciento (15%) entre los municipios de La Unión, El Guarco, 
Oreamuno, Paraíso, Jiménez, Alvarado, Turrialba, y los concejos  de distrito de 
Cervantes y Tucurrique.  

• Un diez por ciento (10%) entre las asociaciones de desarrollo.  

• Un treinta y cinco por ciento (35%) entre los colegios, las escuelas, la  Ciudad de 
los Niños, las parroquias y otros.  

7. En Guanacaste se distribuye en partes iguales entre las municipalidades de esta provincia.  
8. En San José, lo recaudado se distribuye así:  

• Un cincuenta por ciento (50%) para la Municipalidad de Desamparados.  

• Un veintidós coma cincuenta por ciento (22,50%) para las otras municipalidades 
de San José.  

• Un diecisiete coma cincuenta por ciento (17,50%) distribuido en partes iguales en 
las municipalidades de Alajuela.  

• Un diez por ciento (10%) para la Universidad Nacional.  
9. En la actualidad, cualquier cemento que se produzca o se llegue a producir en las 

provincias de Alajuela, Limón, Heredia y Puntarenas no está gravado, ya  que estas 
provincias no están citadas dentro del artículo 1 de la Ley N.º 6849.  

10. El objetivo de este proyecto de ley es reformar el artículo 1, con el fin de que se grave el 
cemento producido en cualquier lugar del territorio de Costa Rica.  

11. En San Rafael de Alajuela, distrito del cantón Central de Alajuela, opera una planta 
industrial que produce cemento, con base en las materias primas ―clinker‖, yeso y 
puzolana; no obstante, la provincia no recibe el ingreso del cinco por ciento (5%) del 
impuesto, ya que no está contemplada en el artículo 1 de la Ley Nº 6849.  

12. Dejar por fuera a Alajuela es crear un desbalance en el desarrollo de las comunidades, con 
respecto a las provincias de Cartago, San José y Guanacaste.  
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13. Este proyecto de ley prevé situaciones posibles de producción futura en otras provincias y 
hace extensivo el impuesto a esos casos potenciales, de tal manera que queden 
contemplados. Propone que el monto recaudado en la provincia de Alajuela se destine a 
los municipios de esta provincia, con el fin de generar nuevos recursos y beneficiar a las 
comunidades.  

14. En lo que se refiere a la distribución del monto que se llegue a recaudar en la provincia de 
Alajuela, y si llegara a haber producción cementera en Puntarenas, Heredia y Limón, se 
propone, mediante el artículo N. º 4 bis de este proyecto, distribuir un veinticinco por 
ciento (25%) para la municipalidad del cantón en cuya jurisdicción se realice la 
producción cementera. Con respecto al setenta y cinco por ciento (75%) restante, se 
propone que el monto se distribuya entre los municipios de esta provincia, según el 
criterio del número de habitantes, la extensión geográfica y el índice de pobreza, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley N.º 7755, Ley de Control de Partidas Específicas 
con Cargo al Presupuesto Nacional.  

Bajo esa justificación la reforma plantea la reforma del artículo 1 de la Ley No. 6849 con el fin de 
que el impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el precio de venta del cemento producido en 
cualquier lugar del territorio nacional, en bolsa o a granel, de cualquier tipo, a excepción del 
cemento destinado a la exportación. 
Por otro lado, se plantea adicionar un artículo 4 bis a la citada ley con el fin de que cuando haya 
producción cementera corresponda a las provincias de Alajuela, Limón, Heredia y Puntarenas, el 
monto recaudado por concepto del tributo  se distribuirá así: Un 25% para la municipalidad del 
cantón donde se realice la extracción, y el restante 75% entre el resto de las municipalidades de la 
provincia, de conformidad con lo que establece el primer párrafo del artículo 5 de la Ley N.º 7755, 
Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional. Agrega que 
cuando el proceso productivo del cemento se realice en distintas jurisdicciones administrativas 
de una misma provincia o en distintas provincias, el impuesto respectivo se distribuirá 
proporcionalmente, según el porcentaje del proceso productivo que se realice en cada 
jurisdicción, lo cual debe apoyarse en los estudios técnicos correspondientes.  
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.‖ 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 07.  Informe ALCM-094-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
―Mediante el acuerdo No.04 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria número 133-2011 
del 30 de agosto de 2011, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio del Alcalde 
Municipal No. 496-ALC-2011. 
En dicho oficio la Alcaldía remitió al Concejo el oficio DZMT-178-DI-2011 suscrito por el señor 
Víctor Acuña Zúñiga en su calidad de Encargado del Departamento de Zona Marítima Terrestre, 
relacionado con el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Carlos Sandoval Gatgens 
contra la resolución DZMT-95-2008 y los avalúos fiscales AF-363-2008 y AF-364-2008, referidos 
a la actualización del valor de la concesión otorgada a  dicha persona de un lote ubicado en el 
sector costero de Playa Espadilla a efectos de determinar el nuevo canon a pagar. 
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Mediante el dictamen ALCM-066-2011 conocido por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 
del 13 de setiembre de 2011, esta Asesoría conoció inicialmente de este caso y señaló en lo que 
interesa, lo siguiente:  

a) Que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante resolución DZMT-95-2008, comunicó al recurrente los avalúos, Nos. AF-363-
2008 y AF-364-2008, efectuados por la Administración Tributaria de Puntarenas. 

b) Contra dicha resolución y avalúos la accionante interpuso recurso de revocatoria 
argumentando la resolución impugnada no debe surtir efectos sino hasta que esté firme, 
es decir, cuando se haya agotado la vía administrativa; que ninguno de los avalúos aplica 
al valor estimado el coeficiente de relación al mercado de 0.60 establecido en el artículo 
50, párrafo primero, del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre; que en 
relación con el avalúo AF-363-2008, no se tomó en cuenta que se trata de un terreno 
altamente lodoso que encarece la construcción, que la diferencia entre el avalúo efectuado 
en 2004 y el efectuado en 2008 es desproporcionada, que no se tomó en cuenta que el 
terreno colinda con la quebrada Camaronera, por lo que una gran parte de su área es por 
ley zona de protección y por ende inutilizable; que en relación con el avalúo AF-364-2008 
no se consideró que una parte del terreno se le dio en concesión para mantenimiento y 
limpieza por lo que no puede usarse en construcción y que no hay razón válida para 
valorar el terreno en ciento setenta mil colones el metro cuadrado, puesto que no se puede 
sacar ningún provecho, mientras que el adjunto, donde está el hotel, se valoró en treinta y 
siete mil doscientos cincuenta colones el metro cuadrado. 

c) Que de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Reglamento de 
la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre, cuando se trata de alegatos referidos a aspectos 
técnicos del avalúo, el Concejo debe remitir el expediente  al ONT, órgano este último que 
lo devolverá con un informe que confirme o modifique el avalúo para resolución final del 
Concejo.  

d) Que se hace necesario que la Administración rinda un informe en el que se aborden las 
argumentaciones del recurrente que sustentan su impugnación, con el fin de determinar si 
estamos o no ante aspectos propios del avalúo y, por derivación, si este recurso debe 
remitirse o no ante la Dirección General de Tributación.  

En la sesión ordinaria del 13 de setiembre de 2011, con motivo del dictamen ALCM-066-2011 el 
Concejo Municipal resolvió dejar sin efecto el acuerdo que ordenó remitir el recurso a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para su dictamen, dispensar el asunto de dicho trámite y, de 
previo a resolver sobre el fondo, 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. 
Mediante el acuerdo No. 02 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No. 153-2011 de 08 de 
noviembre de 2011, el Concejo Municipal resolvió remitir al suscrito el informe DZMT-287-DI-
2011 del Departamento de Zona Marítima Terrestre, en el cual se recomienda enviar el recurso de 
revocatoria presentado por el señor Sandoval Gatgens al Ministerio de Hacienda, esto con 
fundamento en el informe DVBI-MSS-0149-2011 del Coordinador de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad. 
Del repaso de este último oficio se determina que existe un error técnico en la emisión de los 
avalúos por parte del Ministerio de Hacienda, por lo cual dichos peritajes deben corregirse. 
Específicamente señala el oficio 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 
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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. 
De los anteriores precedentes devienen pertinentes las siguientes consideraciones: 
El criterio técnico del Departamento de Zona Marítima Terrestre (DZMT-287-DI-2011), basado 
en el oficio DVBI-MSS-0149-2011 del Coordinador de Bienes Inmuebles, reflejan que el avalúo 
AF-363-2008 presente un problema técnico que amerita que el caso sea remitido al Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con el procedimiento estipulado en el numeral 51 del Reglamento a la 
Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. 
Es criterio del suscrito que lo pertinente es que se acoja el recurso a efectos de que la 
Municipalidad retrotraiga el procedimiento y solicite directamente al Ministerio de Hacienda la 
respectiva rectificación. Una vez corregido el informe de avalúo en particular, convendría iniciar 
nuevamente el procedimiento reglado en el Reglamento antes citado, en el sentido de acoger los 
informes periciales, fijar provisionalmente el canon y notificar la resolución de estilo al 
concesionario. Se recomienda acoger el recurso de revocatoria.‖ 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación del Lic. Randall Marín 
Orozco, por tanto: acoger el recurso de revocatoria, debiendo la Administración tomar las 
medidas pertinentes para que se rectifique el procedimiento. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Informe 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
―Mociono para que la Sesión Extraordinaria de Atención al Público del mes de diciembre 2011 se 
realice el tercer miércoles, es decir, el miércoles 21 de diciembre de 2011 al ser las 17:00 horas. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Presidente 
Jonathan Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos. 
 

 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y 
siete- dos mil once, del martes veintidós de noviembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con cuarenta minutos. 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales     
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  
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Alcalde Municipal 


