
 

Sesión Ordinaria 159-2011. 29 de noviembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 159-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                  Matilde Pérez Rodríguez                             
Osvaldo Zárate Monge                                                                         Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                  Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                        Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                             Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa ad. hoc 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  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del veintinueve 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. 157-2011 del  22 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 157-2011, del 22 de noviembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 158-2011 del  23 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 158-2011, del 23 de noviembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio 529-ALC-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio le comunico que por estar en labores propias de alcalde fuera del 
cantón, en este acto nombro a la señora Isabel León Mora, para que me sustituya el día martes 29 
de noviembre del presente año para las labores administrativas diarias, y para que asista a la 
sesión del Concejo Municipal de este mismo día, en concordancia con lo establecido por el 
Código Municipal, artículo 14.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. La Sra. Isabel León Mora presenta el Oficio 531-ALC-2011 del Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio solicito se autorice a la alcaldía para solicitarle al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, 10 vigas W36 x 194, para construcción del puente en San Cristóbal 
de Savegre, la unidad ejecutora de este proyecto será el Instituto Costarricense de Electricidad, 
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por lo que en este mismo acto solicito se autorice al ICE a retirar las mismas a nuestro nombre 
ante el MOPT.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
a solicitarle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 10 vigas W36 x 194, para 
construcción del puente en San Cristóbal de Savegre, la unidad ejecutora de este proyecto será el 
Instituto Costarricense de Electricidad, asimismo se autoriza al ICE a retirar las mismas a 
nuestro nombre ante el MOPT. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03. La Sra. Isabel León Mora presenta el Oficio 489-ALC-2011 del Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez: 
Por medio de la presente le saludo muy cordialmente y a la vez les informo que se realizó la 
inspección con la Ing. Cristina Loaiza, encargada de donaciones de RECOPE a barrio La 
Inmaculada y Damas, donde se reconstruirá el tratamiento superficial Bituminoso TS-3 y se 
determinó que se debe rectificar la cantidad que se había solicitado anteriormente de emulsión 
asfáltica, esto por cuanto se volvió a medir y la longitud es mayor a la que se había planteado 
originalmente. Por lo tanto les solicito que se tome  el acuerdo de solicitar más cantidad de 
Emulsión a RECOPE, las cantidades a solicitar son las siguientes: 
 
Cantidad Solicitada  Cantidad a solicitar de mas Total Requerido 
La Inmaculada 
54000 litros 

 La Inmaculada 
16000 litros 

70000 
litros 

DAMAS 
32500 litros 

 DAMAS 
3500 

36000 
litros 

 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Solicitar a RECOPE que se amplíe en 16000 (dieciséis 
mil) litros de emulsión asfáltica la donación en Barrio la Inmaculada para un total de 70000 
(setenta mil) litros; asimismo que se amplié la donación en 3500 (tres mil quinientos) litros de 
emulsión asfáltica en Damas para un total de 36000 (treinta y seis mil) litros.  Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Jeannete Pérez, cédula 1-573-828 presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo cordial de parte de la Asociación Nacional de Transporte Acuático de 
Quepos (Anotaq), de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, de la Marina Pez 
Vela y de la Federación Costarricense de Pesca Turística (Fecopt). La unión de estas 
organizaciones desea solicitarles la aprobación al primer Torneo Infantil de Quepos para llevar el 
mensaje a la comunidad de la urgencia que tiene la conservación recursos marinos y promocionar 
la educación de la pesca responsable para las futuras generaciones. 
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Por lo que deseamos su apoyo para que este sea el comienzo de muchas otras actividades que 
tenemos planeadas que benefician a la comunidad y unen a las familias. 
Vale la pena mencionar que dicho evento será totalmente gratuito para todos los participantes 
los cuales tendrán las edades entre los 6 años y 12 años, cada uno de ellos deberá de ir 
acompañado de un padre de familia o adulto, como también tendremos el apoyo de marineros y 
capitanes que brindaran a esta actividad sus conocimientos y serán parte importante para 
mantener el orden y cuidar a los niños. 
El día que tenemos planeado para esta actividad será el 14 de Enero del 2012 en las instalaciones 
del Incop compartiendo además otras actividades en Copaza. 
Solicitaremos también el apoyo de la Cruz Roja, Policía Turística como de Guardacostas para que 
esta actividad tenga la seguridad y el éxito que todos deseamos.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Jeannete Pérez 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 
Aprobado. 5 votos. 

 

Oficio 02: Yo Diego Francisco González Monge, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 
número 1 0599 0384, ciudadano costarricense y vecino de Naranjito, me dirijo a ustedes para 
manifestarles con todo respeto mi preocupación por el Proyecto de Plan Regulador del Cantón de 
Aguirre. 
Además de la documentación ya presentada el día 23 de noviembre en la audiencia pública del 
Proyecto de Plan regulador a este estimable Concejo y la presentada en su oportunidad a la 
SETENA amplío los conceptos ahí indicados. 
Como es de su conocimiento el Parque Nacional Manuel Antonio aparte de ser uno de los más 
hermosos del mundo, es uno de los más pequeños, por lo que la fauna del mismo se ve en la 
necesidad de salir del mismo en busca de alimento y para reproducirse. Es por esta razón que las 
zonas de amortiguamiento y bosque fuera del Parque son vitales para la subsistencia de la fauna y 
el Parque mismo. 
En todos los documentos se trata al Parque como una isla aparte del Distrito. Un plan regulador 
en este Distrito no puede utilizar los mismos criterios de fragilidad ambiental que en cualquier 
otro lugar y esto sencillamente porque contamos con una maravilla como es nuestro Parque. 
Cualquier Plan Regulador tiene que contemplar al Parque como un elemento primordial y a 
partir de esa premisa diseñar el futuro del desarrollo del Cantón y no al revés como se está 
haciendo en este momento. 
Tan es así que no se toman en cuenta ni se crean áreas de conectividad y de protección de 
bosques existentes, que son áreas de amortiguamiento y de subsistencia de las especies del 
parque, como son los bosques existentes en Punta Quepos y las propiedades que crean 
conectividad alrededor del Parque. Estos bosques tienen felinos importantes como Pumas, 
Cauceles y manigordos sin contar con todas las especies que conocemos y vemos todos los días. 
Como les indico y quiero dejar constando, este plan es el inició de la desaparición de los 
corredores y bosques existentes en la zona y por ende el principio del fin del Parque Nacional 
Manuel Antonio. 
Ustedes están para decidir si lo que quieren es pasar a la historia por esto o replantear todo el 
concepto de desarrollo del Cantón teniendo en cuenta el futuro y la importancia de nuestro 
querido Parque Nacional. 
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Por favor, humildemente les solicito sean los defensores del Parque, de los bosques de los 
alrededores y sus animales, y cambien este proyecto de Plan regulador utilizando las premisas 
aquí expuestas. 
Estoy enviando copia de estas observaciones a varias instituciones del Estado y organizaciones 
no Gubernamentales dada la importancia para el país, el turismo y el Parque Nacional Manuel 
Antonio, esta zona de Aguirre, y por lo menos que muchos sean testigos de lo que aquí podrá 
pasar para la historia dependiendo de la decisión que ustedes tomen. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. González Monge a la 
Comisión Municipal de Planes Reguladores para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  La Sra. Noemy Gutiérrez Medina, de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 058 del pasado 16 de 
noviembre en curso, aprobó moción para que se consulte el criterio a esa Municipalidad sobre el 
DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO del proyecto "LEY DE IMPUESTO A CASINOS Y 
CENTROS DE LLAMADAS PARA APUESTAS", originalmente denominado "LEY DE 
REGULACIÓN DE APUESTAS, CASINOS Y JUEGOS DE AZAR", Expediente N.D 17,551 
De conformidad con lo establecido en et artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo, ya que el mismo salió para el Plenario Legislativo.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El suscrito,  Mauricio Arias Carranza, cédula de identificación N° 1 1086 0476, en 
calidad de Director del Centro Educativo Tierras Morenas, código 1057, del Circuito 04, de la 
Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón, por este medio presenta la terna para el 
nombramiento del vocal II de la Junta de Educación Escuela Tierras Morenas. EL cual 
reemplazará a Heilin Graciela Mena Madriz cédula: 1 1295 0262. Quien renuncio a su puesto por 
motivos personales. Se adjunta carta de renuncia. 
Vocal II 
Juan Pablo Jiménez Moya, cédula: 1-1464 -0158. 
Silvia Fallas Gamboa, cédula: 1-1062-0101.  
María Gamboa Mora, cédula: 1-0749-0951 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como Vocal 2 de la Junta de la Junta de 
Educación Escuela Tierras Morenas a Juan Pablo Jiménez Moya, cédula 1-1464-0158. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Richard Lemire, Presidente de Manuel Antonio Est Bienes Raíces S.A. Gendron 
Development S.A. presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente le saludo y al mismo tiempo le solicito declarar como calle pública la 
Finca conocida como Juan Delgado frente al Hotel Layla con los planos P-328652-78 y P-l 1478-
1971. 
La calle existente tiene más de 10 metros de ancho, cuenta con prevista de agua, electricidad 
subterránea, está asfaltada al 70% y cuenta con un cordón de caño y cunetas. 
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Estamos a su disposición para cualquier inspección, consultas y esperamos su resolución lo más 
pronto posible.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración la cual deberá 
informar a éste Concejo en término de quince días y después de realizadas las inspecciones 
respectivas la viabilidad o no de aprobar la solicitud del Sr. Lemire. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Sr. Richard Lemire, Presidente de Manuel Antonio Est Bienes Raíces S.A. presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente le saludo y al mismo tiempo le solicito el cambio de uso de suelo para 
alta densidad en la Finca conocida como Juan Delgado frente al Hotel Layla con plano P-l 1478-
1971. 
Estamos a su disposición para cualquier inspección, consultas y esperamos su resolución lo más 
pronto posible.” 

Acuerdo No. 06: 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 07.  El Sr. Richard Lemire, Presidente de Inmobiliaria Costa Pacífica S.A. presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por medio de la presente le saludo y al mismo tiempo le solicito el cambio de uso de suelo para 
alta densidad en la propiedad llamada Manuel Antonio Estates con plano P-591681-99. 
Estamos a su disposición para cualquier inspección, consultas y esperamos su resolución lo más 
pronto posible.” 

Acuerdo No. 07: 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 08. Los señores Abel Castro Laurito y Edwin González Hernández dela Junta Directiva del 
Colegio de Arquitectos de Costa Rica presentan Oficio CE-KSFC-025-11: 
“Le adjuntamos el afiche informativo de la XI Bienal Internacional de Arquitectura, Costa Rica 
2012 y XI Bienal Estudiantil de Arquitectura, que se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo 2012. 
Este evento tiene como objetivo general incentivar la conciencia en el ámbito de la sostenibilidad, 
la ecología y el ambiente, con soluciones de diseño prácticas e innovadoras en pro de nuestro 
planeta. Sabemos que Costa Rica ha tomado el reto de ser carbono neutral para el año 2021, sin 
embargo no te podemos llegar a concretar sin acciones que colaboren para este fin, es por eso que 
el Colegio de Arquitectos de Costa Rica ha retomado la problemática del medio ambiente, los 
espacios urbanos y la sostenibilidad entre otros y se ha dedicado a la tarea de colaborar con 
nuestro país, nuestra sociedad y nuestros agremiados tomando la decisión de enfocar nuestra 
Bienal directamente hacia esta iniciativa. 
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E1 proceso de inscripción y participación en la Bienal se ha organizado de acuerdo con el 
siguiente cronograma: 
Inscripción: Del 1 de octubre del 2010 al 08 de marzo del 2012. 
Entrega del CD con el material digital: 08 de marzo 2012. 
Entrega de láminas físicas: Del lunes 23 al miércoles 25 de abril, 2012. 
Las bases de la XI Bienal Internacional de Arquitectura, Costa Rica - 2012 Fas pueden descargar 
de nuestro sitio web: http://www.coarqcr.com/basesbiacr.pdf 
Agradecemos difundir esta información entre los funcionarios municipales, así como poner el 
afiche adjunto en un lugar visible para elfos y el resto de visitantes de la municipalidad.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CE-KSFC-025-11 a la Administración 
para que proceda conforme. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Oficio 688-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
De conformidad con el acuerdo 2 del Artículo 4 Audiencias,  de la Sesión Ordinaria 157 – 2011 
celebrada el Martes 22 de noviembre, relativa a la atención al grupo conformado por miembros de 
la Cooperativas de Taxistas de Quepos en el que la Alcaldía adquirió el compromiso de 
atenderlos el día lunes 28 de noviembre a las 10:00 a.m.,  presento respetuosamente los resultados 
de la reunión realizada: 

1- Se hicieron presentes además de los miembros de las cooperativas de taxistas de Quepos, 
representantes de autobuseros y de la Dirección General de la Policía de Tránsito (ver  
copia adjunta  de lista de asistencia). 

2- El suscrito procedió a dar las razones de oportunidad – la existencia de presupuesto para 
la Red de Cuido – la conveniencia – se trata de la protección constitucional a los menores 
de edad, las madres y las personas de la tercera edad –  y la falta de coordinación entre las 
diversas dependencias del MOPT que incluso desecharon la posibilidad de la firma de un 
convenio al efecto, razones que motivaron el cambio de destino de la finca  172558 – 000, 
que fue adquirida inicialmente para albergar las instalaciones de la Policía de Tránsito y 
finalmente mediante el acuerdo número 02 del Artículo 5, Tramitación Urgente, de la 
Sesión Ordinaria N° 133 – 2011 del 30 de agosto de 2011, fue destinado a la construcción de 
la Red de Cuido. 

3- Luego de las explicaciones dadas por el suscrito y satisfechas las dudas y reparos de los 
presentes en esta reunión, esta Alcaldía se identifica con la problemática que expresan los  
participantes y se compromete a buscar un nuevo espacio para las instalaciones de la 
Policía de Tránsito en este Cantón, para lo cual propone las siguientes opciones: 
a- Un lote de 800 metros en la Inmaculada. 
b- Instalaciones  en el CNP. 
c- Solicitar una casa en la antigua Zona Americana que pueda ser restaurada 

provisionalmente  para su uso. 
d- Un lote municipal en Naranjito. 

4- Analizadas las propuestas hechas por el suscrito Alcalde, las partes presentes llegaron a 
un consenso que se resume a continuación: 
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a- Buscar un acercamiento con el MINAET para estudiar la posibilidad de un convenio 
municipal  para utilizar una de las construcciones en mejor estado en la Zona Americana 
para albergar a funcionarios municipales y de la Policía de Tránsito, y analizar la 
posibilidad de una inversión municipal módica – de unos tres millones   - destinada al 
acondicionamiento del lugar para ser usado – entre otras actividades - como base 
temporal u  oficina para las autoridades de Tránsito a corto plazo, para lo cual, el 
suscrito ofrece los servicios del Departamento de Ingeniería Municipal para la valoración 
respectiva en compañía de los interesados. 

b- De las propuestas, la que más agradó a las partes fue la del CNP, por tamaño, ubicación 
y posibilidad a mediano plazo, y consiste en la construcción de instalaciones municipales 
de las cuales se puede destinar una parte  para ser usada como sede de la Delegación de 
Tránsito. 

c- Finalmente, las partes convienen en que estas propuestas se remitan a conocimiento del 
Concejo Municipal para su conocimiento y valoración. 

Así las cosas, esta Alcaldía reitera su disposición para contribuir a la permanencia de las 
autoridades de Tránsito en nuestro cantón y somete a conocimiento de este honorable Concejo 
las propuestas analizadas durante la reunión citada.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Apoyar las gestiones realizadas por el Sr. Alcalde y se le 
solicita mantener a éste Concejo informado. 5 votos. 

 
Informe 02. Quienes suscribimos, Gerardo Madrigal Herrera, Gabriela León Jara y Osvaldo 
Zarate Monge en nuestra condición de Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, por este medio 
emitimos la siguiente recomendación con relación a los acuerdos No. 04 de la Sesión ordinaria 
No. 147-2011, celebrada el 18 de octubre del 2011 y No. 02 de la Sesión Ordinaria No. 150-2011, 
celebrada el 01 de noviembre de 2011 de la siguiente manera:  
RESULTANDO 
Primero: Que mediante el oficio 596-ALC1-2011, el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez remite al 
Concejo Municipal el escrito de la señora Patricia Madrigal Vargas, en su condición de 
arrendataria del local No. 24 del Mercado Municipal solicitando el cambio de destino de local de 
Tienda a Pizzería, hamburguesas y refrescos. 
Segundo: Que el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en su condición  de Alcalde Municipal, presenta 
el oficio 636-ALC1-011, el cual se refiere a la solicitud de la señora Diane Janelle Page, arrendataria 
del local No. 22 del Mercado Municipal, solicitando el permiso para cambiar el destino del local 
de lavandería a venta de batidos naturales. 
Tercero: Que la señora María Eugenia Arias arrendataria del local No. 25, presenta ante el 
Concejo Municipal su preocupación al cambio de destino del local contiguo al suyo            – 
Número 24 – ya que la generación de grasa produce afectación a su mercadería y productos.  
Cuatro: Que en la Sesión Ordinaria Número 155-2011, celebrada el 15 de noviembre de 2011, 
acuerdo No. 04 del artículo cuatro, audiencias, el señor José Hernández de la empresa “Cosechas” 
realiza una presentación de su producto el cual solicita poder comercializar en el Mercado 
Municipal de Quepos. 
Quinto: Que la señora Maricela Ortega adjudicaría del local No. 04 presenta un escrito ante el 
concejo Municipal alegando que el artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Mercado Municipal estable que no podrá autorizarse el cambio de destilo a 
los dos locales –  Pizzería y Batidos – si coincide con las autorizadas o rematadas con 
anterioridad. 
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CONSIDERANDO 
Único: Antes de analizar el fondo del asunto es menester indicar que estamos ante un evento de 
conveniencia y oportunidad vs derecho previo a determinar el cambio de destino que pretenden 
realizar los arrendatarios de los locales comerciales No. 22 y 24 del Mercado Municipal. Es 
competencia del Concejo Municipal organizar internamente en zonas o sectores comerciales 
destinados a la venta de artículos similares, de acá es donde nace la atribución el Concejo de 
disponer de las actividades y destino que se le deben dar a los locales de conformidad con la 
zonificación, así como fijar las limitaciones de transformación de los locales.  
Bajo este efecto, el Concejo Municipal si puede autorizar el cambio de destino del local, tal y 
como lo indica el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 
Municipal de Aguirre el cual dispone:  

“Articulo 18. El concejo (sic) podrá autorizar el cambio de destino comercial del 
puesto para expendio de una mercadería distinta a las autorizadas o 
consentir en la aplicación a nuevas actividades. Para esos efectos el interesado deberá 
dirigir una solicitud escrita a la administración del mercado a al Ejecutivo Municipal de 100.00 
colones y los establecidos por otras leyes u deberá indicar con claridad el número de puesto, 
denominado comercial, artículos o mercadería que expende y las que aspira vender” (lo en 
negrita no es original).    

Nótese que los administrados en las solicitudes enviados han cumplido con lo estipulado en el 
artículo supra citado, dando el aval para autorizar el cambio de destino que pretenden efectuar. 
Ante esta situación, no solo es necesario cumplir con los requisitos que establece el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Mercado Municipal de Aguirre, sino debe analizarse 
desde la perspectiva de conveniencia como lo indica el artículo 4 inciso e) del mismo cuerpo 
legal, el cual expresa: 

“e) Autorizar o denegar por razones de conveniencia, las solicitudes de cambio de destino e (sic) 
los locales o apilamiento de nuevas actividades”. 

Bajo este sentido es analizada la conveniencia desde la perspectiva del arrendante, los 
arrendatarios y los usuarios a la hora de determinar el cambio de destino a los locales 
comerciales. 
Desde la perspectiva del arrendante:    
Este punto debe analizarse desde dos panoramas distintos: a-) El de la señora Patricia Madrigal 
Vargas, arrendataria del local 24 y b-) y la señora Diane Janelle Page. 
a-) Es de extrañar a esta comisión la conveniencia de cambiar el destino de Tienda a Pizzería, 
hamburguesas y refrescos, dado que en los documentos presentados justifica ni indica la 
conveniencia de solicitar el cambio. 
b-)  Al igual que en el punto a) no le consta a esta comisión la conveniencia de destinarle otro 
uso al local No. 22, aunado a que en paraciencia quien pretende ejercer la actividad comercial es 
un tercero interesado y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Mercado 
Municipal de Aguirre es muy claro el respecto e indica en sus artículo 9, 12, 13, 33 inciso a) y 37 
inciso a) deberán ser debe ser el arrendante quien ejerza la actividad comercial, de lo contrario 
está expuesto a las sanciones que menciona el capitulo IX del mismo cuerpo legal, salvo 
autorización expresa del Concejo Municipal. 
Desde la perspectiva de los demás arrendatarios:     
De conformidad con la nota sin número enviada por la señora Marisela Ortega Zamora y María 
Eugenia Arias conocidas en la Sesión ordinaria No. 155-2011, celebrada el 15 de noviembre del 
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2011, se observa la oposición por gran parte de los arrendatarios del Mercado Municipal, en 
especial el de la señora Eugenia Arias, donde es afectada directamente por el cambio del uso del 
local No. 25 y justifica bien la afectación que produce el cambio de destino. 
Desde la perspectiva de los usuarios:   
Los usuarios o clientes deben de ser tomados en cuenta a la hora de valorar el destino de los 
locales comerciales, pues ellos son los que disfrutaran del uso que poseen y a criterio de esta 
comisión el cambiar el destino de tienda a pizzería, venta de hamburguesa,  refrescos y de 
lavandería a venta de batidos naturales, deja a los usuarios sin poder disfrutar de los servicios 
que actualmente se brindan, dado que actualmente solo se cuenta con un solo servicio para 
efectuar este servicio – entiéndase lavandería y tienda –.   
RECOMENDACIONES 
Una vez analizado las situaciones descrita emitimos las siguientes la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad de Aguirre recomienda: 

1- Denegar el cambio de destino que se pretenden realizar a los locales comerciales No. 22 y 

25. 

2- Previo a recibir más solicitudes de cambio se debe prevenir a los arrendatarios 

fundamentar la necesidad del por qué razón de cambiar el uso que actualmente posee.  

 

Los Regidores y Asesores Legales deliberan el tema, se indica que las personas que estás solicitando el cambio de 
uso de los locales son los arrendantes, sin embargo quien se presenta a realizar la solicitud para instalar un puesto 
de batidos naturales es el representante de una empresa nacional (Cosechas) mismo que expone que cuentan con 
locales en Parrita, Orotina  y San José y ésta persona no es arrendante de dicho local. 
 
El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge manifiesta que la finalidad de un Mercado Municipal es colaborar con los 
pobladores del Cantón que no puedan pagar altos alquileres, pero que en el caso de esta empresa lo ideal sería que 
ellos paguen un alquiler de un local comercial en Quepos tal como lo hacen los demás comerciantes, incluyendo la 
competencia de batidos y bebidas que existe en el centro de Quepos. 
 
El Sr. Síndico Mario Parra Streubel manifiesta que para muchos arrendantes del Mercado el subarrendar se ha 
convertido en un negocio y que la Municipalidad debería controlar que las personas que trabajan los locales sean 
los arrendantes para que el dinero cobrado llegue a las arcas municipales y se convierta esto en un negocio que va 
en contra de la finalidad de un Mercado Municipal. 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta: “La Comisión de Asuntos 
Jurídicos está motivando a hacer una reflexión sobre el tema del Mercado, hay que entrarle a lo grueso pero en este 
caso hay que dar una respuesta a los solicitantes.  
Ahora el Regidor Zárate hablaba de que es una empresa grande y está clarísimo que ese no es el objetivo de un 
Mercado Municipal, incluso hay estudios jurídicos de la naturaleza demanial del inmueble y de los fines sociales 
que persigue, más que económicos. Incluso a la hora de optar por un puesto en algunos Reglamentos Municipales se 
establecen condiciones sociales que hay que verificar y lo claro es que lo que se busca es solucionar problemas a 
personas de la comunidad con determinada situación y por supuesto que el subarrendamiento o la cesión de los 
derechos está prohibida; ésta persona que quiere el cambio de actividad para que una vez que lo obtenga decirle a 
otra “págueme tanto para que usted la desarrolle” eso no está permitido.  
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En el tema del Reglamento del Mercado Municipal se debe pedir al encargado o responsable del Mercado un 
informe de si los adjudicatarios son los que están explotando directamente sus locales, cuáles actividades hay, o 
sea una auditoría, un estudio para darle seguimiento a que se cumpla la normativa establecida.” 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Acoger en todos sus términos las recomendaciones 

vertidas en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, POR TANTO: a) Denegar el 

cambio de destino que se pretenden realizar a los locales comerciales No. 22 y 25. y b) Previo a 

recibir más solicitudes de cambio se debe prevenir a los arrendatarios fundamentar la necesidad 

del por qué razón de cambiar el uso que actualmente posee.  

2.2 Solicitar a la Administración del Mercado un informe detallado de la situación del mismo, 

una auditoría que aclare si los arrendantes son los que explotan los locales y si se está 

dando subarrendamiento y en caso de que se esté dando informar de las razones, 

números de local y nombres de los involucrados. 

2.3 Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal que revise el 

Reglamento actual del Mercado Municipal y presenta a éste Concejo sus 

recomendaciones u observaciones. Se aprueba todo lo anterior por unanimidad. 5 votos. 

 

Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Gerardo Madrigal Herrera, Jonathan Rodríguez Morales, Mildre Aravena Zúñiga, 
así como los asesores Geovanny Mora Sánchez del Departamento de Proveeduría y Laura Ramos 
Pastrana de la Unidad Técnica Gestión Vial: 
“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida el martes 29 de noviembre a las dieciséis horas: 
1) Somete a estudio la Licitación Abreviada 2011LA-00003-1, según acuerdo No.02, Artículo 
Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 
Ordinaria No.157-2011, celebrada el 22 de noviembre de 2011, en donde el Alcalde Municipal, Lic. 
Lutgardo Bolaño Gómez mediante Oficio 667-ALC1-2011 traslada al Concejo Municipal el Oficio 
PMA-913-2011 suscrito por el proveedor Municipal a.i, Geovanny Mora Sánchez, con el fin de 
contratación de una persona física o jurídica para ejecutar diseño y construcción de obras de 
infraestructura pluvial en barrio la Inmaculada, Distrito 01 del Cantón de Aguirre, Provincia 06 
de Puntarenas, proceso que está a cargo del departamento de Proveeduría Municipal y la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
Una vez realizado el estudio del cartel de Licitación Abreviada 2011LA-00003-1,  la comisión 
recomienda: 
A)   RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITO DE LAS OBRAS 
Se elimine el siguiente texto ubicado en el tercer renglón "si así lo concluyera" y se lea de la 
siguiente manera 
IV.7.1. Para efectos de la recepción de las obras se procederá de conformidad con lo establecido 
en el artículo 151 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Producto de ese 
procedimiento, el Ingeniero de la Municipalidad elaborará un documento denominado "Acta de 
Recepción" de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato y 
autorización del pago final, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de 
recepción de obra, será dirigido a la Alcaldía Municipal para el correspondiente Visto Bueno, y 
para que se proceda con el finiquito esperado y se gire la Orden de Pago correspondiente si 
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procediera. El Ingeniero de la Municipalidad contará con un plazo de hasta cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha de la gira de inspección para emitir su acta de recepción de obras. 
B)   Rotulación 
Se agreguen las medidas correspondientes en la confección del rotulo, quedando el texto de la 
siguiente manera: 
V.19 Rotulación de la obra: 
La empresa o la persona física que sea adjudicada deberá colocar rótulos con medidas de 1, 5 mis 
alto por 2 metros ancho, en los sitios donde se construirá el proyecto con la siguiente leyenda: 
C) CUNETAS, CAJAS DE REGISTRO Y CABEZALES 
Se agreguen los puntos n y o, los cuales serán los siguientes 
n) El contratista debe presentar las pruebas de laboratorio de resistencia a la comprensión del 
concreto por cada 10m3 
o) El revenimiento máximo del concreto debe ser de 8 cm. 
1) La comisión recomienda: Aprobar la Licitación Abreviada 2011LA-00003-1, según acuerdo 
No.02, Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la Sesión Ordinaria No.157-2011, celebrada el 22 de noviembre de 2011, en donde el Alcalde 
Municipal, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez mediante Oficio 667-ALC1-2011 traslada al Concejo 
Municipal el Oficio PMA-913-2011 suscrito por el proveedor Municipal a.i, Geovanny Mora 
Sánchez, con el fin de contratación de una persona física o jurídica para ejecutar diseño y 
construcción de obras de infraestructura pluvial en barrio la Inmaculada, Distrito 01 del Cantón 
de Aguirre, Provincia 06 de Puntarenas, proceso que está a cargo del departamento de 
Proveeduría Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen de la 
Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 04.Dictamen de la Comisión Municipal de Planes Reguladores, firman el Dictamen los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, 
Gerardo Madrigal Herrera y Margarita Bejarano Ramírez: 
“Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, los suscritos abajo firmantes 
miembros de esta Comisión, emitimos la siguiente resolución respecto al análisis del Documento 
PUCD 471 – 2008 en el que se eleva una consulta de 8 puntos de parte de la Dirección de 
Urbanismo del INVU a este Concejo Municipal respecto a la Modificación del Plan Director 
Urbano elaborado por esta Municipalidad el 01 de febrero del 2008. A continuación la respuesta: 
Con fecha  19 de junio del 2008, el Concejo municipal recibió  de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo comunicación mediante documento  identificado 
como PUCD 471- 2008,  mediante el cual se formulan una serie de consultas y observaciones de 
dicha oficina respecto del documento de modificación al Plan Regulador del Cantón.  
El acuerdo del Concejo fue remitirlo a la Comisión encargada para estudiar las observaciones al 
Plan Regulador.  Por lo tanto debemos  informarles del análisis legal al que hemos llegado. Una 
vez analizado el documento, y revisados los aspectos correspondientes se procedió a elaborar  lo  
que a continuación se transcribe, a fin de que sea valorado y considerado para dar respuesta,  
sobre cada uno de los puntos indicados en el referido documento,  
Los aspectos relevantes a responder son los siguientes: 
Sobre el punto 2.1:  
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Respecto del tema indicado en este punto sobre la suma pendiente de aportar al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, me permito indicar que en el presupuesto de la 
Municipalidad de Aguirre para el periodo 2012 se han destinado los recursos económicos 
necesarios para cumplir con este requerimiento, y el pago de la suma de los tres millones de 
colones costarricenses exactos correspondientes a la revisión y modificación del Plan Regulador 
del Cantón. El contenido económico para garantizar esta erogación está incluido en el 
Presupuesto 2012 aprobado por la C.G.R 
Sobre el punto 2.2:   
Respecto del tema de  los Índices de Fragilidad Ambiental,  nos permitimos comunicarle que se 
está trabajando en la finalización de los estudios correspondientes, con los personeros de la 
empresa contratada para tales efectos. Sin embargo, es importante hacer ver  al INVU que de 
conformidad con la resolución número 724 – 2007 SETENA, de las ocho horas cuarenta y cinco 
minutos del diecinueve de abril del año dos mil siete, en la cual, tratándose  el tema del Plan 
Regulador Urbano y Rural del Cantón de San Ramón, SETENA acuerda, en lo que interesa, 
que dicho Plan regulador mantiene eficacia y podrá seguirse aplicando o continuar su trámite de 
aprobación en otras instituciones mientras se ajusta al Análisis de Alcance Ambiental.  
Específicamente en los  POR TANTO  tercero,   cuarto y quinto  de la supra indicada resolución, 
se establece, en lo que interesa,  lo siguiente: 
TERCERO.  El Municipio debe realizar el ajuste al Plan Regulador Urbano presentado, 
según los resultados del Análisis de Fragilidad Ambiental y su respectivo Análisis de  
Alcance Ambiental, así en cumplimiento de la normativa ambiental y vigente y presentarlo 
ante esta Secretaría Técnica, en un plazo máximo de tres años, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución. 
CUARTO. En el plazo máximo de tres años, el Plan Regulador en análisis, mantiene su 
eficacia, por lo que podrá seguirse aplicando o continuar su trámite de aprobación en otras 
instituciones..... 
QUINTO. Se solicita a las otras dependencias del Estado involucradas en el proceso de 
aprobación de este Plan Regulador, tomar en cuenta que la incorporación de la variable 
ambiental es un proceso que tomará tiempo, por lo cual se está otorgando un plazo 
razonable para que el Municipio realice dicha labor de ajuste, la cual oportunamente será 
evaluada por esta secretaría, de ahí que podrá continuar su trámite en otras instancias 
haciendo esta salvedad. 
De esta manera se acredita que es criterio previo ya dado – y por tanto aplicable a este caso -  por 
SETENA de que es posible continuar con la tramitología, en este caso de las modificaciones al 
Plan Regulador del cantón,  y que eventualmente se confiere un plazo, prudencial, para la 
incorporación de las variables de impacto ambiental una vez que se cuente con los informes 
correspondientes, esto en virtud de que los planes reguladores puedan cumplir con lo establecido 
en el DE  -32967- MINAE. Este antecedente es relevante ya que permitiría continuar con las 
gestiones ante otras instituciones, como el INVU, aún sin contar con la Viabilidad Ambiental por 
parte de SETENA. Se adjunta  copia de esta resolución.  Es nuestro criterio que se hace 
necesaria la aprobación del Plan Regulador para luego remitir   al SETENA y  realizar los ajustes 
que para tal efecto se determinen por parte de nuestra Municipalidad. 
En todo caso, me permito informar se está en proceso de coordinación de la realización de la 
audiencia pública requerida por Setena, la cual se está programando tentativamente para el mes 
de Diciembre del 2011.       
Sobre el punto 2.3: 
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Me permito aclarar que el cambio de zonificación que se menciona en este punto respecto de la 
zona de manglar que se propone es con la finalidad de adecuar a la realidad el marco legal y 
normativo. La zona de manglar actual existente es mucho más pequeña que la que en la 
normativa del cantón se determina. De hecho, el levantamiento que se adjunta, el cual refleja la 
realidad existente con base en los estudios efectuados por la Empresa GeoCad contratada por 
este Municipio para realizar los análisis de Índices de Fragilidad Ambiental,  determina con 
exactitud la zona de manglar actualmente existente y la existencia de una zona agropecuaria 
existente y cercana. En dicha zona, actualmente existen inmuebles debidamente inscritos ante el 
Registro Nacional con sus correspondientes números de matrícula de folio real, en dichos 
inmuebles existen plantaciones, principalmente de arroz, para lo cual se adjunta documentación 
de la inscripción registral de estos inmuebles.  
En la lámina con el levantamiento realizado determinando las zonas del cantón  puede apreciarse 
claramente que la zona de manglar ( ZM) se mantiene como una de las cinco predominantes del 
suelo en el cantón, la cual es objeto de protección y conservación, tal y como se indica en el 
artículo 43 y sobre todo 61 y siguientes  del documento Modificación al Plan Director Urbano del 
Cantón de Aguirre  reglamento de uso de suelo, donde expresamente se establece que no se 
permitirán usos distintos para los terrenos ubicados en esta zona. Además, me permito indicar 
que la determinación de zona de manglar ( ZM ) se mantiene, solamente modificada en virtud de 
la realidad existente y que según el artículo 151 del documento al que se ha hecho mención en este 
punto dicha zona será respetada y no se permitirán modificaciones a la misma. Se adjunta a este 
documento dicho documento de Modificación y la correspondiente lámina que  acredita esta 
situación, adicionalmente se adjunta la documentación elaborada por GeoCad  relacionada con lo 
que es de interés.  
Sobre el punto 2.4: 
Respecto de la observación aquí planteada, se hace necesario poner en conocimiento al INVU 
que las modificaciones respecto de la densidad en determinadas zonas del cantón,  se realizan en 
atención a que son zonas que se consideran de potencial desarrollo y que debido a la falta de 
terrenos residenciales se toman algunas zonas con infraestructura ya existente (como calles, 
sistemas de alcantarillado, sistema eléctrico, principalmente) para  elevar la densidad permitida 
de baja a media. El criterio de este municipio es que los funcionarios del INVU pueden verificar 
con el área de  Planificación Territorial este tema ya que en conjunto con la Municipalidad dicha 
oficina participó en el proyecto de determinación de las modificaciones. El artículo 8 del 
documento Modificación al Plan Director Urbano del Cantón de Quepos determina de manera 
puntual que mediante acuerdo municipal, y previo análisis y cumplimiento de determinadas 
circunstancias tal y como expresamente se indica en el artículo citado del documento 
mencionado es posible realizar variaciones al Plan Director Urbano, cosa que en este acto se 
pretende.  Igualmente, el Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón vigente, en su artículo 
8 permite realizar estas modificaciones. 
Sobre el punto 2.5: 
Sobre lo indicado en este punto, se  aclara que el acceso principal al muelle y a la marina no 
restringe el derecho de vía y que por tanto no es requerido el convenio con el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.  
Sobre el punto 2.6: 
Sobre este punto, referido a la sub zona de la Zona Marítimo terrestre, debe expresamente 
indicarse que el sitio donde se llevarán a cabo modificaciones  es en el ámbito de Ciudad Litoral 
por lo que no aplica tal propuesta. En todo caso, al ser una propuesta orientadora la misma se 
utilizará en lo relacionado a la zona marítima terrestre, respecto a vialidad y zonificación.  
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Sobre el punto 2.7: 
Respetuosamente me permito indicar que el criterio que emita  CIMAT  para efectos del tema del 
plan regulador no es vinculante. Nótese que a quien corresponden las atribuciones, por ley, de 
manifestarse respecto de las modificaciones a los planes es al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. Tanto la Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Turismo, mediante el 
documento identificado como AL 2533 – 2008 de fecha cuatro de diciembre del año dos mil ocho, 
como la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos, según documento 
identificado como CIMAT 524 2008 de fecha ocho de diciembre del año dos mil ocho, han 
manifestado que el hecho de que se emita criterio por parte del CIMAT no implica la sustitución 
de las competencias autónomas que tienen los gobiernos locales y las instituciones 
correspondientes, tal y como también se  ha determinado por la jurisprudencia administrativa, 
por lo que  deberá el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, rendir sus criterios de 
conformidad con sus atribuciones. De hecho, CIMAT requeriría de los criterios que la Dirección 
de Urbanismo del INVU sobre la presentación de propuesta de la Municipalidad para dictar sus 
directrices. 
Respetuosamente remitimos copia de los documentos a los que se hacen mención y que expresan 
los criterios indicados. 
Sobre el punto 2.8: 
Hecha la consulta a la Fiscalía sobre  el expediente en mención, a saber el 06 – 200715 – 0457 – 
PE tramitado ante la Fiscalía de Aguirre y Parrita el mismo se encuentra actualmente en trámite y 
remitido a la Fiscalía de Probidad del Primer Circuito Judicial de San José, con una solicitud de 
sobreseimiento definitivo, en virtud de que “no se cuenta con elementos de prueba para acreditar 
ilícito alguno, la forma de comisión del mismo ni la posibilidad de incorporar nuevos elementos” 
esto según fundamentación del fiscal a cargo el Lic. Oscar Arroyo. El denunciado en este proceso 
es el señor Alex Max Contreras Serrano, anterior alcalde. A la fecha, se está en estudio por el 
órgano conocedor del expediente para el dictado de la resolución correspondiente. 
Conocido lo anteriormente expuesto  solicitamos al Concejo en pleno el acuerdo municipal 
respectivo y que el mismo se dispense del trámite en donde se acepte y acoja esta respuesta como 
la definitiva para enviar al Director de Urbanismo del I.N.V.U. en los términos de su consulta.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda:  - 4.1 Después de conocer el Dictamen de la Comisión 
de Planes Reguladores que da respuesta  al  documento identificado como PUCD 471- 2008,  del  
diecinueve de Junio del año dos mil ocho, remitido por el Director de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo a este Concejo Municipal con el fin de que se aclaren varios 
puntos relacionados con  la Modificación al Plan Director del Cantón de Aguirre, este Concejo 
Municipal acuerda aceptar y acoger las respuestas brindadas por esta Comisión al documento en 
mención y  remitir las mismas al  Director de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo como la respuesta del Concejo Municipal a las consultas contenidas en ese 
documento. 
- 4.2 Se autoriza al  señor alcalde Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, para que haga entrega en la  
Dirección de Urbanismo del Instituto de  Nacional de Vivienda y Urbanismo toda  la 
documentación relacionada con la información antes referida para su valoración y respectiva 
aprobación de conformidad con lo que la Ley de Planificación Urbana determina. 
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- 4.3 Se determina  como   documento oficial a analizar por  la Dirección de Urbanismo del INVU 
respecto de la modificación al plan regular del cantón   el denominado “Modificación al Plan 
Director Urbano del Cantón de Quepos año 2008”,   el cual se adjunta y que  fue  recibido por 
dicha Dirección en el año 2008. 
- 4.4 Se determina el levantamiento o lámina del plan regulador que se adjunta en este acto y  se 
denomina Lámina de la Modificación al Plan Director Urbano del Cantón de Quepos del año 
2008 la cual también se adjunta.  
- 4.5 El Documento Dictamen de Comisión Plan Regulador Urbano de las 10 de la mañana del 01 
de febrero del 2008, firmado por las Regidores de esta Municipalidad: Sra. Nubia Anchía Solano, 
Sr. Osvaldo Zárate Monge, Sr. Luis Carlos Chávez y el Sr. Edwin Alfaro,  se determine como el 
Dictamen que dio origen a las modificaciones realizadas a este Plan Regulador Urbano del 
Cantón de Quepos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que según el Reglamento para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre el 30 de noviembre es el último día para proponer posibles miembros para 
que conformen dicho Comité. 
Mociono para proponer al Sr. Douglas Alvarado Morales, cédula 9-080-300 para ocupar un 
puesto en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 

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

 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena: 
En vista de que según el Reglamento para el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre publicado en la Gaceta 147 del 01 de agosto del año 2000 y lo establecido 
en el Art. 12 del mismo en donde nos indica que la Municipalidad elegirá sus representantes a 
más tardar el 30 de noviembre y tratándose de ser esta la última Sesión Ordinaria del mes de 
noviembre. 
Mociono para: 
1-   Se nombre en esta sesión a uno de los representantes de la Municipalidad de Aguirre ante el 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre para lo que propongo al Sr. Arturo Sancho 
Jiménez, cédula de identidad 6-120-011, esta persona fue nombrada en el proceso de transición y 
ha cumplido una excelente labor por lo que es de recibo aprovechar la experiencia adquirida en 
estos meses que ha estado al frente de este Comité. 
2-   Que lo anteriormente propuesto se apruebe en firme y se dispense del trámite de Comisión 
dado la premura del tiempo por lo que deber quedar debidamente aprobado. 
3- Adjunto a la presente moción el documento que lo acredita como miembro de la Asociación 
Deportiva y Recreativa de Barrio Bella Vista de Quepos, en cumplimiento del inciso e) del 
Artículo 12 de este Reglamento. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Juan 
Vicente Barboza Mena. Aprobado. 5 votos. 



- 17 - 

Sesión Ordinaria 159-2011. 29 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa ad. hoc Municipal 


