
 

Sesión Ordinaria 163-2011. 13 de diciembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 163-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y tres, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes trece de diciembre 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, Vicealcaldesa 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 trece de diciembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 161-2011 del  06  de diciembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 161-2011, del  06 de diciembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 162-2011 del  08 de diciembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 162-2011, del 08 de diciembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 

 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio 565-ALC-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en calidad de Alcalde Municipal de Aguirre, 
mediante este oficio le comunico que por estar en labores propias de Alcalde fuera del cantón, 
nombro a la señora Isabel León Mora, para que me sustituya como alcalde el día martes 13 de 
diciembre del presente año en la sesión ordinaria de este día, lo anterior en concordancia con el 
artículo 14 del Código Municipal” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Oficio 710-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0952-2011 suscrito por Geovanny Mora 
Sánchez Proveedor a.i, con el fin de realizar modificación al 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.” 
 

- Oficio PMA-0952-2011 del Sr. Geovanny Mora Sánchez, Proveedor a.i Municipal: 
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Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal para la aprobación de las modificaciones  

al Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA (2011 LA-000003-2011) 

- MODIFICACIONES A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-00003-01 
- CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA  O JURÍDICA PARA EJECUTAR DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL  EN BARRIO LA 
INMACULADA, DISTRITO 01 DEL CANTON 06 AGUIRRE, PROVINCIA 06 PUNTARENAS. 

- De conformidad al artículo 45 de la ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 

Tercer párrafo “ El plazo para recibir ofertas no podrá ser inferior a cinco días hábiles 

ni superior a veinte, salvo en casos muy calificados en que la administración 

considere necesario ampliarlo hasta un máximo de diez días adicionales; para ello, 

deberá dejar constancia, en el expediente, de las razones que los justifiquen.” 

- Se procede a realizar la siguiente ampliación del plazo que se detalla a continuación 

Motivo ampliación del plazo: 

- El día  jueves 8 de diciembre 2011 se procedió a realizar la visita de campo en la cual  se 
hicieron presentes las siguientes empresas: (Construcciones Peñaranda S.A, Constructora 
Montedes S.A., Constructora Hermanos Brenes, CBL Construcciones y Alquileres, 
Constructora el Bosque S.A., Construcciones y remodelaciones eléctricas Dominic, 
Constructora especializada del Atlántico SPL.) 

- La visita fue dirigida por la  Ingeniera Laura Ramos de la Unidad Técnica de Gestión Vial  
en compañía del señor Geovanny Mora Sánchez proveedor municipal a.i. En dicha visita 
se presentaron varias consultas y recomendaciones de las empresas presentes, las cuales 
fueron consideradas muy importantes para dicho proyecto por lo que se recomienda 
tomar en cuenta y hacer las modificaciones al cartel correspondientes. Dichas 
recomendaciones son meramente técnicas y las modificaciones son de los capítulos (V 
Condiciones Generales pagina 13 y VI Especificaciones técnicas especiales pagina 28) 
 

Ampliación del plazo para recibir ofertas: 

- Se amplía el plazo a cinco días hábiles a partir del día 14 de diciembre 2011 hasta el día 
martes 20 de diciembre 2011. Si así lo aprueba el Concejo Municipal. 

- Igualmente el  Departamento de Proveeduría de la Municipalidad y la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera 
como ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable 
de los aspectos técnico-administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar 
las consultas relativas a esas áreas. 

 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar las modificaciones  al  Cartel de Licitación 
Abreviada (2011-LA-000003-2011). Por tanto: Se amplía el plazo a cinco días hábiles a partir del 
día 14 de diciembre 2011 hasta el día martes 20 de diciembre 2011. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Asunto 03. Oficio OMA-LBG054-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Mediante la presente y en razón del producto financiero denominado "Línea de Crédito en 
cuenta corriente para Capital de Trabajo" en donde autorizaron al señor Alcalde Municipal de 
Aguirre tanto a solicitar como a formalizar dicho producto con el Banco de Costa Rica, por un 
monto de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones con 00/100), según Acuerdo 
No.03, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 139-2011, 
celebrada el 20 de setiembre de 2011 (ver acuerdo adjunto), les informo que dentro de la 
estrategia financiera de la Municipalidad de Aguirre para el año 2012, en el Presupuesto 
Ordinario del 2012 (el cual quedó aprobado mediante Acuerdo No.01, del Artículo Único Estudio 
y Aprobación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre del ejercicio económico 
para el año 2012, en la Sesión Ordinaria No. 141 -2011, celebrada el 26 de setiembre de 2011) se 
previó incluir la respectiva partida presupuestaria para hacerle frente al costo financiero que 
conllevaría dicho producto financiero (pago de intereses y amortización), por un monto de 
¢146.226.480,04 (ciento cuarenta y seis millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta 
colones con 04/100) con el nombre de "Fondo para crédito Bancario p/Proyectos Municipales u 
otro tipo de financiamiento" (ver documento adjunto del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos de la Contraloría General de la República). 
En razón de lo anterior les solicito que se tome el acuerdo por parte del Concejo Municipal de 
que la partida presupuestaria para hacerle frente al costo financiero (pago de intereses y 
amortización) que conllevaría la "Línea de Crédito en cuenta corriente para Capital de Trabajo" a 
formalizar con el Banco de Costa Rica, por un monto de ¢125.000.000,00; sería la que se incluyó 
en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Aguirre para el año 2012 por un monto de 
¢146.226.480,04 (ciento cuarenta y seis millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta 
colones con 04/100) con el nombre de "Fondo para crédito Bancario p/Proyectos Municipales u 
otro tipo de financiamiento" (ver documento adjunto del Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos de la Contraloría General de la República).” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 

Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar que la partida presupuestaria para hacerle 

frente al costo financiero (pago de intereses y amortización) que conllevaría la "Línea de Crédito 

en cuenta corriente para Capital de Trabajo" a formalizar con el Banco de Costa Rica, por un 

monto de ¢125.000.000,00; es la que se incluyó en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad 

de Aguirre para el año 2012 por un monto de ¢146.226.480,04 (ciento cuarenta y seis millones 

doscientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta colones con 04/100) con el nombre de “Fondo 

para crédito Bancario p/Proyectos Municipales u otro tipo de financiamiento”. Moción de orden 

del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Asunto 04. Oficio OMA-LBG055-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
Mediante la presente les solicito tomar el siguiente acuerdo: 
 
"El Concejo Municipal del Cantón de Aguirre, acuerda aprobar el inicio del proceso administrativo 
correspondiente para la "Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del 
Cantón de Aguirre ", mismo que cuenta con un aporte de ciento ochenta millones de colones de FODESAF". 
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Es importante indicarles que los ciento ochenta millones de colones como aporte de FODESAF 
para la "Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) del 
Cantón de Aguirre", ya fueron aprobados en el Presupuesto Extraordinario No.01-2011 por la 
Contraloría General de la República en el Oficio No.09241, mediante nota DFOE-DL-0827 con 
fecha del 27 de setiembre de 2011. 

Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el inicio del proceso administrativo 
correspondiente para la "Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 
(CECUDI) del Cantón de Aguirre ", mismo que cuenta con un aporte de ciento ochenta millones 
de colones de FODESAF. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 05. Oficio 569-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
en este acto remito al Concejo Municipal el recurso de apelación presentado por la señora Ya 
Huei Yang contra las actas del 25 y 26 de marzo del 2009 emitidas por la unidad de Intervención 
Policial Municipal, lo anterior debido a que antes de la reforma del artículo 162 del Código 
Municipal que se realizó el día 19 de setiembre del 2009 el órgano competente para resolver los 
mismos era el Concejo Municipal, sin embargo por error este órgano lo remitió a la 
administración de ese entonces. Así las cosas remitimos el respectivo expediente para lo que en 
derecho corresponda.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Expediente al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Con ocasión al plazo conferido en la última sesión del Concejo Municipal celebrada 
donde se rindió el informe final en cuanto al caso del Plan Regulador de Playa Cocal, el que 
suscribe Lic. Gerardo José Bouzid Jiménez Apoderado Especial de la empresa Consorcio Dexla y 
Asociados sociedad anónima me permito manifestar: 
Consideramos que deben de respetarse sin perjuicio de lo legislado los tiempos de posesión en 
que para el caso de mi representada, se ha ocupado la propiedad, se ha protegido la misma de 
mayores invasiones en precario masivo por cuanto los fines de la misma además de ser 
habitacionales son de igual forma ecológico turístico. 
Considerando que con el tiempo el desarrollo de la Marina Pez Vela implementará la llegada de 
turismo naval, acuático, ecológico, y dada la cercanía del sector Cocal con el Parque Manuel 
Antonio, la zona comprendida dentro de la solicitud de Concesión interpuesta por Consorcio 
Dexla y Asociados conlleva un aporte a ese modelo de actividad con algunas distinciones 
particulares. Debemos de crear un concepto de turismo no tradicional para poder generar 
mayores empleos a la población nativa del casco urbano de Quepos. En procura de alcanzar estos 
ideales es necesario descentralizar la cuota y el nivel de concentración de población del Cocal que 
no debe considerarse como una solución a nivel político en el campo de los necesitados de 
vivienda. El Cocal debe convertirse tanto en un proyecto netamente pesquero como en un 
proyecto netamente turístico rústico y me refiero a un museo de pesca, a un pulmón para el 
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desarrollo de esta actividad soportado por los pescadores artesanales dando en alquiler sus 
embarcaciones para que los turistas desarrollen e implementen esta actividad. Debemos valorar 
por igual el valor y la cuota que la pesca artesanal otorga al mercado productivo de Quepos y de la 
región. Por ese motivo creo que existe una Industria Pesquera Artesanal en la zona del estero de 
Quepos y ese espacio debe de respetarse y por el contrario con la colaboración de instituciones 
como el Incopesca debe de tecnificarse. 
En cuanto a la zona solicitada concesionar por mi representada interpongo cierta oposición al 
plan actual. Primero la calle debe respetarse en las condiciones en que está actualmente, el 
trazado de otra carretera en las zonas punto intermedio de las propiedades en donde estamos de 
hecho va a generar una disminución del terreno que actualmente ocupamos. Los mojones por su 
parte en la forma en que se visualizan por el IGN irrumpen el actual amojonamiento. Mi 
representada desea convertir su zona concesionable en un museo natural de preservación de 
manglar, y mantenemos un concepto presupuestario de transformar la zona en una estancia de 
orden turístico, de ahí nuestra oposición al planteamiento de forma parcial. 
Hacemos saber por igual que parte de los terrenos ocupados por mi representada han sido 
invadidos mediante ventas sucesivas de sectores de terreno, para ello desde el año 2006 se dio en 
apertura una causa penal que ha esperado y soportado el silencio de la Autoridad Municipal y 
está a punto de ser sobreseída por la inerte intervención del ente público. Al respecto hacemos 
saber que hay toda una lista de personas que se encuentran siendo investigadas en la Sumaria 
Penal Expediente 06-201249-457-PE en trámite ante la Fiscalía de Aguirre y Parrita, donde la 
parte que denuncia en calidad de ofendida es la sociedad Consorcio Dexla y Asociados sociedad 
anónima, que por no contar con la Concesión en dicha denuncia la misma se encuentra 
suspendida procesalmente a razón de la situación de incerteza producto del plan regulador así 
como del silencio municipal, no obstante procedo de inmediato a citar que las siguientes son las 
personas que en su momento fueran denunciadas por el señor Francisco Figuerolla Swart y que 
de ahí en lo sucesivo es que se han venido dando las operaciones de compra venta al margen de la 
ley así como la ocupación precaria o invasión de terrenos que se encontraban bajo la posesión de 
esta sociedad Dexla: 1-Siria Odette Sevilla Araya, mayor, portadora de la cédula de identidad 1-
711-533; 2- Vilma Yadira Orozco Duarte, mayor, portadora de la cédula de identidad numero 6-
126-390; 3- Juan Barrantes Ramírez, mayor, portador de la cédula de identidad 2-231-376, 4- 
María Elena Sandi Chacón, mayor, portadora de la cédula de identidad 2-407-051; 5- Juan 
Gerardo Arias Bermúdez, mayor, portador de la cédula de identidad numero 9-089-922; 6-Carlos 
Alberto Quirós Mena, mayor, portador de la cédula de identidad numero 1-497-605; 7- Elieth 
Gatgens Ruíz, mayor, portadora de la cédula de identidad numero 2-458- 826; 8- Ana Gabriela 
Díaz Cubero, mayor, portadora de la cédula de identidad numero 7-138-464; 9- Blanca Torres 
Calero, mayor, portadora de la cédula de identidad numero 7-069-594; 10- Mario Tencio Jiménez, 
mayor, portador de la cédula de identidad 7-063-091; 11- Pedro Agüero Zúñiga, mayor, portador 
de la cédula de identidad numero 1-220-799; 12- Alguido Campos Rojas, mayor, portador de la 
cédula de identidad numero 6-151-921. Se hace ver a la Autoridad del Concejo Municipal que 
conforme lo denunciado por el señor Figuerolla Swart en el año 2006 en representación de Dexla 
y Asociados, estas fueron las primeras personas que invadieron, posteriormente de esto estas 
personas procedieron a dar en venta a otros los terrenos municipales, en un acto que ante la ley 
no es posible ya que los derechos de posesión u ocupación solo se pueden ceder y cuando 
concurran las tres condiciones esenciales para este negocio : posesión quieta, pública, pacífica e 
ininterrumpida, y en ninguno de estos casos se podría considerar legalmente la presencia de estas 
condiciones y por ende no puede jurídicamente aprobársele una concesión a ninguno de los 
actuales invasores sobre los terrenos en posesión por Dexla ya que se origina de un acto a todas 
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luces ¡legítimo y posterior al hecho legal de la correcta, pública, notaría e ininterrumpida 
posesión de mi representada. Al efecto hacemos saber que hemos dado en apertura por igual 
desde hace dos años de una tramitología de Información Posesoria en trámite ante el Juzgado 
Agrario de Aguirre y Parrita. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación, asimismo se adjunta el escrito al 
Expediente que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 5 votos. 

 

Oficio 02: Orden Sanitaria N. PC-ARS-A-OS-AQG-072-2011 firmada por la Dra. Alejandra 
Quesada Gutiérrez, Directora del Área de Salud de Aguirre: 
“Por lo tanto, de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Salud, en relación con la presente orden sanitaria, procede interponer los recursos de 
revocatoria con apelación en subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su 
notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la oficina del Área Rectora de Salud, la 
revocatoria será resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario, la 
apelación será resuelta por la señora Ministra de Salud. 
No obstante lo anterior, le recuerdo que según el artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Salud " El establecimiento de los recursos no suspende la ejecución del acto recurrido, a menos 
que, en casos muy calificados, en forma razonada, el Titular de la cartera, interlocutoriamente y 
para evitar un resultado irreparable, ordene la suspensión provisional del acto, lo cual haría, en 
todo caso, bajo su responsabilidad", por lo tanto la orden sanitaria continua vigente en el plazo 
indicado. 
I.   Por tratarse de un asunto de interés público, así como técnico y legamente necesario al existir 
deficiencias sanitarias en dicho lugar, debido a la inadecuada disposición de los desechos sólidos 
que se encuentran en la propiedad y a la acumulación de madera que sirve como reservorio de 
insectos y roedores. Lo cual se constituye en causa y peligro de incomodidad y molestias para las 
personas perjudicadas, como bien se pudo verificar de nuevo mediante inspección ocular el día 02 
de diciembre del presente año mediante informe PC-ARSA-MIV-058-2011   (adjunto).      Ya   que   
anteriormente   se   han   realizado   otras inspecciones de las cuales ustedes han recibido copia y 
respectiva orden sanitaria que no han cumplido hasta el momento. 
II.  Por ser   el Ministerio de Salud el Ente Rector encargado de velar por la protección y 
seguridad de la salud de las personas; y con el fin de subsanar anomalías según normas y 
procedimientos en el plazo conferido se le ORDENA: 
1.   Disponer adecuada y sanitariamente los desechos sólidos que se encuentran en dicha 
propiedad, y brindar adecuado mantenimiento a la misma, con el fin de evitar la acumulación de 
desechos en la zona. 
2.   Así mismo está obligado a mantener dicho sistema para la disposición de los desechos sólidos 
en buenas condiciones de funcionamiento y reubicar la madera los a un sitio que este fuera de 
colindancias con otras viviendas y comercio. 
HJ. Se le previene que de incumplir lo antes ordenado una vez vencido el plazo indicado, incurre 
en el delito de desobediencia a la autoridad el cual es penado hasta días cárcel, como lo establece 
el artículo 307 del Código penal y artículo 349 de la Ley General de Salud, o se exponen a las 
sanciones correspondientes, con el decomiso y la clausura total del predio por medio de la fuerza 
pública para evitar que continúe ocupando en estas condiciones. 
IV. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud, en relación con la presente orden sanitaria, procede interponer los recursos 
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de revocatoria con apelación en subsidio dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su 
notificación. El recurso podrá ser interpuesto ante la oficina del Área Rectora de Salud, la 
revocatoria será resuelta por la Dirección Regional del Ministerio de Salud y de ser necesario, la 
apelación será resuelta por la señora Ministra de Salud. 
V. No obstante lo anterior, le recuerdo que según el artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio 
de Salud " El establecimiento de los recursos no suspende la ejecución del acto recurrido, a menos 
que, en casos muy calificados, en forma razonada, el Titular de la cartera, interlocutoriamente y 
para evitar un resultado irreparable, ordene la suspensión provisional del acto, lo cual haría, en 
todo caso, bajo su responsabilidad", por lo tanto la orden sanitaria continua vigente en el plazo 
indicado. 
VI. TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 1-4-7-278-337-338-340-
341-349-355-356, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEY GENERAL DE LA SALUD N° 5395 
(1973) y Legislación Conexa.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la Orden Sanitaria a la Administración para que 
proceda conforme. 5 votos.  

 
 
Oficio 03.  El Sr. Christian Díaz Espinoza, Director de la Escuela Sábalo presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La presente es para enviarles un respetuoso saludo y a la vez hacer de su conocimiento la lista de 
padres y madres que conforman la terna correspondiente a la conformación de una nueva junta 
de educación para nuestro centro educativo. Las razones son las siguientes: 
Nombre completo: 
Walter Cortés Durán, cédula 6-0971-0390 
William Cortés Durán, cédula 6-0107-0406 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-0112-0763 
Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-0217-0751  
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-0140-0636 
Nota: Esta terna se debe al vencimiento del nombramiento de los actuales miembros de junta de 
educación. A su vez se aclara que los grupos de consanguinidad es porque son pocos los padres y 
madres de familia que están integrados en la comunidad estudiantil.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: De previo a resolver sobre lo solicitado, debe ajustarse 
la propuesta a lo señalado en el artículo 11 del Reglamento General de Juntas Administrativas y 
de Educación, Decreto Ejecutivo No. 31024, que impide la conformación de estas Juntas con 
personas que sean parientes entre sí, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, ni de 
quien ejerza la dirección del centro educativo. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El suscrito, Ronald Jiménez Chávez, mayor, cédula No. 1-0669-0831,   unión  libre,   
comerciante,   vecino   de   Pedregoso, exactamente setecientos  metros  al  norte  de  la  entrada  
de  Galayo,  en  mi calidad  de representante legal de la Sociedad Anónima: Inversiones Rojicha 
del Sur S. A., cédula jurídica 3-101-132026, en concordancia con el Manual de Procedimientos 
para el Otorgamiento de Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre, con el debido respeto, 
me presento ante su autoridad, para solicitar el uso de parcela situada en Playa Linda de 
Matapalo, bajo las siguientes disposiciones: 
Que he usado una parcela en Playa Linda de Matapalo, de lo cual puede dar fe la solicitud de 
concesión presentada el 20 de marzo de 1993, bajo el número de expediente 219793, en donde a la 
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fecha no existe Plan Regulador, que ya fue delimitado el Patrimonio Natural del Estado y dicha 
parcela no está incluida dentro del mismo y que no abarca zona pública, de acuerdo al 
amojonamiento establecido por Instituto Geográfico Nacional. 
Que la solicitud es por el croquis que se adjunta, que el uso que solicito será para descanso y 
recreación y que en ningún momento voy a alterar el ecosistema existente. La solicitud es por tres 
años. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda a dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Quienes suscribimos los señores Marvin Sánchez Trejos, mayor, agricultor, casado una 
vez, cédula número cinco cero doscientos nueve cero ochocientos ochenta y cinco, vecino de 
Barrio el Cocal de Quepos, Franklin Pérez Chacón, cédula dos dos ocho, nueve nueve tres- 
Freddy Cubillo Sánchez, cédula numero uno trescientos setenta y cinco, ciento sesenta y dos, 
Ramón Barrantes Alfaro, cédula uno ciento cuatro- setecientos noventa y cinco, Rodrigo Cubillo 
Durán, cédula uno dos cuarenta y ocho ciento veinticuatro, Jorge Luis Mora López cédula 
número seis ciento cuarenta y uno - novecientos sesenta y dos, todos vecinos de Barrio el Cocal 
de Quepos, manifestamos nuestra inconformidad con el proyecto del Plan Regulador que se puso 
en conocimiento de algunos vecinos, de la localidad con fundamento en los siguientes 
argumentos: 
PRIMERO: Que los firmantes llegaron a Barrio el Cocal de Quepos, en el año 1999. Por lo que 
tiene al momento doce años de vivir en ese Barrio. 
SEGUNDO: Que durante ese tiempo, han estado con su familia e hijos. 
TERCERO: Que se han dedicado a cuidar su propiedad sembrando caña, plátano, yuca, frijoles, 
tiquizque, sandia, y árboles frutales. 
CUARTO: Que cada uno de ellos ha presentado y actualizado las concesiones para que ese 
ayuntamiento, tenga acreditado el derecho de posesión de cada uno. 
QUINTO. Que la Municipalidad de Aguirre, le realizó INFORME DE INSPECCIÓN DE 
CAMPO, se adjunta fotocopia de cada uno de nosotros. 
SEXTO: Que a las quince horas del tres de noviembre del dos mil seis el Departamento de 
Secretaría, de zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, certifica que cada uno de 
ellos tienen solicitud de concesión, presentada.  
SÉTIMO: Que cada uno de nosotros cuenta con plano debidamente levantado, en donde se indica 
que durante los años indicados se ha contado con medidas qué entre los vecinos se han levantado. 
OCTAVO_ Se han enumerado cada uno de los hechos por actor, con sus respectivos 
antecedentes, a fin de que el Tribunal pueda tener claro, que han pasado más de trece años, sin 
que se les haya otorgado ningún título de propiedad, ni la Municipalidad se haya preocupado por 
establecer el Plan Regulador, requisito que según esta misma Municipalidad es sine quanon, para 
acceder a la concesión tan esperada, sino todo lo contrario, por parte de ese ayuntamiento con 
excepción del gobierno local, cada uno ha tratado de buscar sus fines personales, sin importarle, 
el interés público de los pobladores, ante esta inercia, y la intransigencia y falta de interés es que 
se hace necesario, se declare un interdicto de amparo de posesión. 
NOVENO: Que el borrador del nuevo Plan Regulador no segmenta cada una de nuestras 
propiedades. Dejándonos por fuera violentando el derecho a la propiedad, el derecho de posesión. 
DÉCIMO: Que nos reservamos el derecho de acudir a estrados judiciales para hacer valer 
nuestros derechos. 
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PETITORIA: Como corolario de todo lo expuesto, solicito se incluya nuestras propiedades 
dentro del Plan Regulador. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación, asimismo se adjunta el escrito al 
Expediente que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. Yo, John Robert Barnes, portador del carné de residencia número 184000755705, y en 
calidad de representante legal de la Asociación Avance del Compañerismo Bíblico Bautista 
Internacional, con cédula jurídica número 3-002-249243, propietaria de la finca ubicada en La 
Managua, 200 metros al este del Aeropuerto, Distrito 01 Quepos, Cantón 06 Aguirre, Provincia 
06 Puntarenas, inscrita en el Registro Público bajo el número 00153193-000, cuyo plano 
catastrado es el P-l 174749-2007, solicito se nos permita nuevo uso de suelo para la finca antes 
dicha. Esta propiedad se encuentra afectada por el Plan Regulador Urbano en Zona Agropecuaria 
(ZAP) 
Es nuestra petición interponga sus buenos oficios y el uso de suelo de la finca en mención, sea 
modificada como está planeado en la entidad que usted dirige, para ser declarada Sub-Zona de 
Servicios Mixtos, en la que podríamos construir las obras de bien social que en reunión con usted 
le mencionamos. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación, asimismo se adjunta el escrito al 
Expediente que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La suscrita, Gloria Molina González, cédula de identidad 6-123-621, mediante este 
escrito hago formal oposición a la regulación del plan regulador costero desde La Boca de Damas 
al Cocal de Quepos. 
Lo anterior radica en que yo soy la propietaria del plano catastro N° 387940-80, con protocolo 
1899, folio 82, emitido en marzo de 1990. 
Dicho plano está en mi poder desde 1990 por ser herencia familiar, siendo mis abuelos los 
primeros pobladores de este cantón. Es de suma importancia que se respeten lo que ya está 
registrado. 
No me opongo a dejar los retiros correspondientes al área de manglar (150 m2), dado por la Ley 
6043 de zona terrestre, como área restringida. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación, asimismo se adjunta el escrito al 
Expediente que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. La Licda. Nery Agüero Montero de la Asamblea Legislativa presenta Oficio CJ-338-12-
11: 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos acordó, por moción aprobada, consultar el criterio 
de su representada respecto del proyecto (texto sustitutivo) "Expediente NO. 17.741 "Ley de 
Regulación de rayados, pintas, grafitis, murales y similares, sobre bienes públicos y privados", el 
cual fue aprobado en la Sesión No. 42, del 30 de noviembre de 2011. 
Apreciaré evacuar la anterior consulta 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 
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siguiente "Sí 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. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 09. Se conoce copia de Oficio sin número remitido por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez y dirigido al Dr. Fernando Marín, Ministro de Bienestar Social: 
“Desde la Alcaldía de Aguirre reciba mis calurosos saludos y la felicitación por el enorme éxito de 
su gestión al frente del combate a la pobreza de nuestro país. 
La presente nota es con el objeto de solicitarle ampliar el plazo de ayuda en el pago de alquiler de 
vivienda a las personas de Aguirre afectadas por la Tormenta Thomas, en especial las familias de 
Londres, Naranjito. 
Hasta el momento no ha sido posible resolverles el problema de vivienda por lo que es 
imprescindible ampliar este plazo hasta tanto no se resuelva esta situación. 
Me permito adjuntar nota del Banhvi de esta misma fecha en que se ponen a disposición de la 
Municipalidad para la resolución del problema.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 10. Mediante la presente las suscritas EILYN LINNETTE PÉREZ PASTRANO, portadora 
de la cédula número uno- mil doscientos ochenta y seis- quinientos sesenta y ocho, JENNY 
DUARTE DUARTE, portadora del número de cédula uno- seiscientos veinticuatro- trescientos 
setenta y ocho, y ARELLY SÁNCHEZ SANDÍ, portadora del número de cédula seis- cero 
trescientos noventa y tres. Cero cero cincuenta y cuatro, todas vecinas Puntarenas, cantón de 
Aguirre, distrito Quepos, en nuestra calidad de Directoras de la entidad denominada 
FUNDACIÓN SONRISAS Y ESPERANZAS DE QUEPOS, cédula jurídica número tres-cero cero 
seis-seis cuatro cinco nueve dos siete, debidamente inscrita según consta al tomo DOS MIL 
ONCE- DOS CUATRO DOS OCHO TRES UNO- UNO, solicitamos de conformidad con la 
normativa vigente la asignación de una persona para que sea miembro de la Junta Directiva de 
esta entidad, para tales efectos adjuntamos copia de los estatutos. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: De previo a resolver respecto de lo solicitado deberá la 
interesada presentar certificación que acredite toda la información sobre la fundación. 5 votos. 
 
 
Oficio 11. Se recibe copia de Oficio sin número dirigido al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez por parte de José Francisco Mattey Fonseca, Presidente de Asoproquepos: 
“En cumplimiento al acuerdo de la Junta Directiva del Asoproquepos Sesión 222, del 12 diciembre 
del 2011, me dirijo a su persona para manifestarle nuestra preocupación ante el atraso del pago de   
la recolección, transporte y manejo de desechos del mes de noviembre a nuestra representada. 
Ante consultas que realizamos    el pasado jueves se nos manifestó que el viernes pasado se estaría 
pagando, sin que así fuera. Ese viernes 9 intente concertar una reunión con su  persona sin poder 
lograrlo. El día de hoy lo intente de nuevo sin que tampoco fuera posible. 
Ayer preguntamos nuevamente y se nos indico que el miércoles nos estarían pagando. 
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En consideración de los múltiples gastos que demanda el servicio que brindamos, urge la 
cancelación del pasado mes noviembre, con el fin de mantener de la mejor manera las 
obligaciones contraídas   entre la Municipalidad y nuestra representada. 
No omito manifestar nuestra disposición permanente para mejorar la comunicación con su 
persona y otros funcionarios de la municipalidad, para desempeñar de la mejor manera la misión, 
que en lo concerniente hemos pactado.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a dar formal respuesta al 
interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. El Sr. Edwin López Fonseca del Comité Cantonal de Deportes y Recreación presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por la presente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre en su Sesión No. 219 
del 06 de Diciembre acordó solicitar al Concejo Municipal la respuesta a la solicitud de 
aprobación del presupuesto extraordinario No. 01 del 2011, (dicha solicitud se hizo el 25 de 
Octubre) y a la fecha no han dado respuesta a la solicitud.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Comisión Municipal de Hacienda y 
Presupuesto el informe sobre la referida modificación presupuestaria para conocimiento y 
resolución del Concejo en la próxima Sesión Ordinaria, y convocar a las personas recientemente 
designadas en el Comité Cantonal de Deportes para la respectiva juramentación, teniendo en 
cuenta que el plazo de nombramiento de los miembros designados anteriormente se encuentra 
expirado. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13. El Sr. Greivin Cárdenas Marín, cédula 6-264-119 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos respetuosamente y a la vez exponerles el siguiente caso: Desde 
el año 2004 construí un local de lava carros en mi propiedad ubicada en la  Inmaculada 50 metros 
este del cruce de la Managua con número de finca 6-122715-000, dicho local fue remodelado en el 
año 2009 con el fin de funcionar como multiservicio (lava carros, reparación de llantas y taller 
mecánico). 
El local está sin funcionar por falta de los permisos respectivos los cuales se ha intentado sacar en 
reiteradas ocasiones ante su municipalidad pero me han sido negados porque la resolución 
municipal de ubicación sale no conforme, supuestamente el plan regulador de la zona no 
permite este tipo de negocios. 
Por este motivo y apelando a su valioso ayuda les solicito con respeto analizar la posibilidad de 
cambiar el uso del suelo o gestionar cualquier trámite legal que me pueda ayudar para que mi 
local pueda funcionar sin ningún problema, debemos de tomar en cuenta que he sido una persona 
muy respetuosa de la ley no he trabajado sin los permisos, además el local está en muy buenas 
condiciones de estructura y en la parte sanitaria como los drenajes y demás además en la zona se 
hace necesario este tipo de servicios pues la mayor cantidad de flujo vehicular circula por este 
sitio.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Municipal de Planes 
Reguladores para su estudio y posterior recomendación, asimismo se adjunta el escrito al 
Expediente que consta en la Secretaría del Concejo Municipal. 5 votos. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez se incorpora a la Sesión a partir del presente Artículo en informa de 
manera verbal que estuvo en reunión con la Directora de DINADECO en aras de que se concrete la construcción 
de la Red de Cuido en el Cantón de Aguirre, para lo cual el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales mocionará 
en la presente Sesión. 
 
Asimismo se reunió con la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Sra. Yesenia Calderón y se 
comunica que dentro del plan de Inversión que A y A tiene para el próximo año está incluido el Cantón de Aguirre. 
 
 
Informe 01. Dictamen de la COMAD, firman el Dictamen los Regidores Gerardo Madrigal 
Herrera y Mildre Aravena Zúñiga: 
“El día 30 de noviembre de presente año se reunieron las COMAD de la Región Pacifico Central 
en el Salón de Sesiones de Concejo Municipal de Esparza, con la asesoría técnica del Concejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Asistieron en representación del Concejo 
Municipal de Aguirre, el Señor Gerardo Madrigal Herrera  y la Señora Mildre Aravena Zúñiga, 
Regidor Propietario y Regidora Suplente respectivamente. 
En dicha reunión ser acordaron los siguientes puntos. 
1.- Se formó la red de comisiones de accesibilidad de la Región Pacifico Central. 
2.- Las reuniones de la red se realizarán cada dos meses. 
3.- Las reuniones bimensuales se efectuaran en cada Municipalidad7en forma rotativa. 
4.- Las sesiones serán organizadas y dirigidas por la COMAD que le corresponda ser sede de la 
reunión. 
5.-Las reuniones se iniciaran a las nueve horas y se extenderán como máximo a las catorce treinta 
horas. 
6.-La próxima reunión se realizará el 25 de enero en la Municipalidad de Aguirre 
7.- Todas las COMAD se comprometieron a establecer POLÍTICAS Y PLAN MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD. 
8.- Cada COMAD formulará su plan de acción para el año 2012 
Por lo ya informado se puede observar que existe un compromiso de nosotros los representantes 
de la Municipalidad de Aguirre de organizar, dirigir y atender a las COMAD que se harán 
presente en la reunión del 25 de enero del 2012. 
Para llevar con éxito este compromiso se hace necesario disponer de recursos para alquiler de 
local y alimentación por tanto solicitamos al Honorable Concejo autorizar lo solicitado bajo el 
rubro de gastos de representación u otro.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el Dictamen y se remite a la Administración 
para que coordine lo respectivo para que la reunión a realizarse en el Cantón de Aguirre surja de 
la mejor manera. 5 votos. 

 
Informe 02. Informe ALCM-097-2011 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. 
159-2011 del 29 de noviembre de 2011, acuerdo No. 03 del artículo sexto, me refiero al texto del 
dictamen afirmativo del proyecto de ley denominado “Ley de Regulación de Apuestas, Casinos y 
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Juegos de Azar”, tramitado bajo el expediente No. 17551, de conformidad con solicitud de la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Como se recordará, un texto sustitutivo de este proyecto fue objeto de revisión en el dictamen de 
esta Asesoría Legal No. 54-2011, del cual se sirvió el Concejo para darle su apoyo mediante 
acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 09 de agosto de 2011 ante consulta de la citada 
Comisión Legislativa. 
En esta oportunidad se somete a consulta el proyecto, no obstante, el texto ahora remitido 
contiene modificaciones además de haber sido aprobado por la comisión mediante dictamen 
unánime. 
Sus principales alcances son los siguientes: 

1. Se trataría de una ley es de orden público y se aplicará a todas las personas que operen la actividad de 
apuestas, casinos, juegos de azar o estén dedicadas a la recepción y procesamiento de datos de apuestas, en 
el territorio de la República.  

2. Exceptúa los juegos organizados o autorizados por la Junta de Protección Social, la Cruz Roja 
Costarricense, Hogares Crea, el Sistema Nacional de Apuestas Deportivas, entre otras. 

3.  Define como casino de juegos aquel local o lugar físico por medio del cual se ofrece una combinación de 
servicios de mesas de juego y máquinas tragamonedas, así como otros juegos de azar o dispositivos de 
juegos de azar.  

4. Define “centros de llamadas para apuestas” a los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de 
recepción y procesamiento de datos que generan apuestas.  

5. Establece al Ministerio de Seguridad Pública como el órgano competente para regular y vigilar las 
actividades de los casinos, así como para otorgar las autorizaciones para funcionamiento y llevar el registro 
correspondiente.  

6. Establece al Ministerio de Economía, Industria y Comercio como el órgano competente para llevar un 
registro de los centros de llamadas para apuestas y se encargará de su fiscalización. Es prohibido el 
funcionamiento de centros de llamadas para apuestas que no se encuentren inscritos en dicho registro.  

7. Dispone que las Municipalidades en cuya jurisdicción se ubiquen los casinos o los centros de llamadas para 
apuestas, conservarán todas sus facultades para otorgar los permisos y licencias que requieran. 

8. Señala que las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de casino o de centros de llamadas para 
apuestas estarán sometidos a todas las disposiciones contra la delincuencia organizada, legitimación de 
capitales, financiamiento del terrorismo y actividades conexas. 

9. Indica que las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de casino o de centros de llamadas para 
apuestas deberán remitir, de forma inmediata y confidencial a la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Instituto Costarricense sobre Drogas, las operaciones o actividades detectadas como sospechosas y  cumplir 
con las obligaciones de diligencia debida que establezca la ley. Los formularios para el reporte de 
operaciones o actividades sospechosas serán elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Instituto Costarricense sobre Drogas.  

10. Dispone toda persona física o jurídica que pretenda operar un casino deberá obtener una autorización 
otorgada por el Ministerio de Seguridad Pública. La autorización tendrá una vigencia de seis años y podrá 
ser renovada por periodos iguales.  

11. Agrega que los casinos podrán permanecer abiertos de las doce (12:00) horas hasta las cinco (5:00) horas del 
día siguiente. Deberán ubicarse únicamente en hoteles de primera categoría con una categorización igual o 
superior a cuatro estrellas y sólo se permitirá uno por cada establecimiento. La actividad del casino debe ser 
complementaria al servicio de hospedaje que se brinda en el hotel. El local destinado a casino deberá estar 
ubicado dentro de la misma infraestructura del hotel, en un área no mayor al quince por ciento (15%) del 
área correspondiente a esa infraestructura. La autorización respectiva indicará las horas de apertura y cierre 
del local, las cuales deberán ser respetadas por el autorizado.  

12. Establece que los casinos podrán operar diez (10) mesas de juego y sesenta (60) máquinas tragamonedas 
por el mínimo de sesenta (60) habitaciones. Esta relación se podrá aumentar en proporción al número de 
habitaciones del hotel, a razón de una mesa de juego por cada diez (10) habitaciones adicionales y, una 
máquina de juego o tragamonedas por cada habitación adicional, hasta un límite máximo de cuatrocientas 
(400) máquinas.  

13. Regula que todas las máquinas tragamonedas, mesas de juego y todos los otros equipos, sistemas 
informáticos y dispositivos utilizados en los juegos de azar, independientemente de la forma en que se 
realicen, deberán contar con la autorización del Ministerio de Seguridad Pública y cumplir con todas las 
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características, disposiciones de seguridad y especificaciones que éste establezca. Cuando se determine el 
uso no conforme con esta ley, el Ministerio de Seguridad Pública podrá proceder a su decomiso, hasta que 
cumplan con los requisitos necesarios para su funcionamiento legal. 

14. Establece las siguientes prohibiciones: a) El ingreso o permanencia de cualquier persona menor de 
dieciocho años; b) El ingreso o permanencia de personas en evidente estado de embriaguez o bajo el efecto 
de drogas ilícitas; c) El ingreso o permanencia de quienes porten armas de fuego o cortopunzantes u objetos 
que puedan utilizarse como tales. En caso de incumplimiento el Ministerio de Seguridad Pública, previo 
debido proceso, impondrá al autorizado una multa de cinco salarios base, el doble en caso de reincidencia y 
la cancelación de darse una tercera infracción.  

15. Señala que los casinos pagarán mensualmente un impuesto en moneda oficial de los Estados Unidos de 
América, o su monto equivalente en colones, por cada una de las mesas de juego que, al amparo de esta ley, 
hayan sido autorizadas por el Ministerio de Seguridad Pública, conforme a la siguiente escala de horas 
diarias de servicio al público: a) Diez horas o menos, la suma de trescientos dólares ($300); b) De más de 
diez horas y hasta diecisiete horas, la suma de quinientos dólares ($500).  

16. Además pagarán mensualmente un impuesto en moneda oficial de los Estados Unidos de América, o su 
monto equivalente en colones, por cada una de las máquinas de juego o tragamonedas autorizadas, 
conforme a la siguiente escala de horas diarias de servicio al público: a) Diez horas o menos, la suma de 
treinta y cinco dólares ($35); b) Más de diez horas y hasta diecisiete horas, la suma de setenta dólares ($70).  

17. Dispone que Los sujetos pasivos de los anteriores impuestos mediante una declaración jurada mensual y, 
con base en ella, efectuar el pago dentro de los primeros quince días del mes siguiente al que se refiera dicha 
declaración.  

18. Señala que los centros de llamadas para apuestas deberán pagar un impuesto anual en moneda oficial de los 
Estados Unidos de América, o su monto equivalente en colones, de acuerdo con el número de personas que 
se encuentren trabajando, según la siguiente tabla: a) Hasta 20 empleados, la suma de cincuenta mil dólares 
($50.000); b) De 21 a 60 empleados, la suma de setenta y cinco mil dólares ($75.000); c) De 61 a 100 
empleados, la suma de cien mil dólares ($100.000); d) Más de 100 empleados, la suma de ciento cincuenta 
mil dólares ($150.000). Este impuesto tendrá un período fiscal anual del 1º de enero al 31 de diciembre de 
cada año, se devengará el 1° de enero de ese año y se cancelará dentro de los primeros diez días hábiles del 
mes de enero al inicio del periodo fiscal, en los formularios, medios, forma y condiciones que al efecto 
determine la Administración Tributaria.  

19. Extiende para la estos tributos las disposiciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
incluyendo el régimen sancionatorio. 

20. Establece que los recursos provenientes de la recaudación de los tributos anteriores serán destinados al 
Ministerio de Seguridad Pública, para que sean invertidos en la adquisición y mantenimiento de equipo, 
material policial e infraestructura necesaria para ejecutar sus programas de seguridad ciudadana y combate 
a la delincuencia.  

21. A manera de normativa transitoria, establece plazos para que las personas físicas o jurídicas que operen 
casinos y centros de llamadas para apuestas autorizados a la entrada de vigencia de la ley, se ajusten a sus 
disposiciones. 

Corresponde al Concejo decidir su conformidad con no con la iniciativa y comunicar lo resuelto a 
la Comisión consultante. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 

Informe 03. Informe ALCM-098-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 161-2011 
del 06 de diciembre de 2011, en el que se resolvió trasladar al suscrito, para estudio y 
recomendación, el escrito remitido por el señor Carlos Lachner en su calidad de Presidente de la 
Cámara Costarricense de Hoteleros, al señor Harry Bodaan en su carácter de Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre. 
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En dicha misiva se manifiesta la preocupación que presente la zona de Manuel Antonio respecto 
a la competencia desleal de las casas de alquiler con los hoteles formales. Se detalla que se trata 
de asunto grave de competitividad para la actividad hotelera, del cual se ha venido una solución a 
los gobiernos locales, considerando que corresponde a éstos vigilar que toda actividad lucrativa 
en su jurisdicción territorial cuente con los permisos, permisos y autorizaciones que demanda el 
ordenamiento jurídico. Se agrega que tal ajuste conlleva que los responsables de estas casas de 
alquiler deben formalizar su operación en los términos antes dichos a efectos de que cumplan 
tanto sus obligaciones tributarias, de seguridad social y de responsabilidad ante el consumidor. 
Se ilustra que en la legislación europea se contempla esta actividad como alojamiento extra 
hotelero, por lo que la comercialización de cualquier forma de unidades habitacionales para 
hospedaje es considerada una actividad lucrativa que, en consecuencia, debe cumplir con las 
obligaciones inherentes a la actividad hotelera.  Finalmente, señala que esta actividad debe ser 
incluida en el Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico, mediante una reforma al 
respectivo decreto ejecutivo, en la que se establezcan su definición y alcances.  
 
Es criterio del suscrito que la preocupación externada en el documentos antes resumido 
concierne a la Municipalidad, en tanto corresponde a ésta no solo el otorgamiento de licencias 
para ejercicio de actividades lucrativas con el previo cumplimiento de todos los requisitos de ley, 
sino también el cobro del impuesto de patente. 
 
Sobre el particular existe una sólida fundamentación jurídica: 
  
Los artículos 79 y siguientes del Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, dispone que para el ejercicio 
de cualquier actividad lucrativa el interesado deberá contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá 
con el pago de un impuesto, comúnmente denominado impuesto de patente. Agrega esa normativa que la 
Municipalidad resolverá las solicitudes de patentes en un plazo máximo de treinta días naturales una vez cumplidos 
todos los requisitos por parte del interesado. Continúa señalando el código Municipal que la licencia solo podrá ser 
denegada cuando la actividad sea contraria a la ley, la moral y las buenas costumbres, cuando el establecimiento no 
llene los requisitos legales y reglamentarios, o cuando la actividad no esté permitida. 
 
En particular, el impuesto de patente es jurídicamente desarrollado en la Ley de Impuestos Municipales de Aguirre, 
No. 7457 del 29 de noviembre de 1994. Esta ley establece los siguientes alcances de interés:  
 

a) Las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lícitas y lucrativas de cualquier 
tipo en el cantón de Aguirre están sujetas al pago del impuesto conforme a esta ley (artículo 1); 
 

b) El impuesto se determinará a partir de la aplicación de 1.5 colones por mil sobre los ingresos brutos 
(artículo 4);  
 

c) Cada año, a más tardar el cinco de diciembre, las personas sujetas al pago del impuesto de patente 
presentarán la declaración jurada del impuesto de patentes. Con base en esta información, la se calculará el 
impuesto por pagar (artículo 5);  
 

d) La Administración Municipal está facultada para tasar de oficio el impuesto de patente cuando el 
contribuyente o responsable no haya presentado la declaración jurada municipal en el tiempo estipulado en 
la presente ley o ésta sea inexacta defraudatoria (artículo 10);  

De conformidad con la normativa expuesta, las actividades de alquiler de casas se califican como lucrativas y están 
sujetas por tanto, a la tramitación y obtención de la licencia municipal respectiva, así como al pago del impuesto 
municipal de patente. Según la descripción de esta actividad, se trata de casas cuyos propietarios o responsables 
alquilan frecuentemente a particulares, obteniendo a cambio una remuneración. Se identifican evidentemente con 
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una actividad lucrativa, un negocio, en tanto se promociona y contrata para servicio de hospedaje, incluso por 
internet.  

Lo expuesto deriva que estas actividades no deben permitirse si antes los interesados no han gestionado y obtenido, 
previo cumplimiento de todos los requisitos pertinentes, la licencia municipal, a partir de lo cual deben tributar el 
impuesto de patente, pagadero trimestralmente una vez declarado y/o determinado.  

Regresando al caso planteado en la misiva que nos ocupa, es responsabilidad de la municipalidad verificar que estas 
actividades cumplan con los deberes formales y materiales, tanto respecto a la obtención de la licencia previa como al 
pago del impuesto de patente. Interesa entonces que los propietarios e interesados que no estuvieren a derecho sean 
requeridos formalmente por el Departamento de Licencias Municipales para que tramiten la licencia dentro de un 
plazo prudencial, sin perjuicio de decretar paralelamente el cierre del establecimiento (casa), tal como admite la 
jurisprudencia aplicable. Es clara esta última en cuanto a que el gobierno local puede proceder al cierre sin la 
intermediación de un debido proceso por el simple hecho de que el interesado un cuente con la licencia.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen ALCM-098-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 

 
Informe 04. Informe ALCM-099-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me permito informar que durante varios años se ha venido propugnando por el cambio en la 
legislación sobre licores, al punto de que ha promovido la aprobación del proyecto de ley 
tramitado bajo el expediente legislativo No. 17410, con el cual se pretende derogar la vieja ley de 
licores y contar con un marco legal acorde con nuestra realidad. Este proyecto fue conocido por la 
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea y actualmente se encuentra en el plenario, no 
sin antes haber sido objeto de un arduo trabajo orientado siempre en mejorar su contenido tanto 
desde la perspectiva municipal como de los efectos sociales que le son inherentes. 
Las municipalidades constituyen gobiernos locales y tienen a su cargo la administración de los 
intereses y servicios de sus respectivos cantones. Son actividades propias de su competencia el 
otorgamiento de patentes para el expendio de licores y el control de la venta de licor. 
Es palpable el rezago que muestra la normativa vigente que regula esta materia. A la fecha 
contamos con una ley promulgada en 1936, justificable para la Costa Rica de aquel entonces, pero 
al día de hoy totalmente obsoleta. Está claro que los gobiernos locales requieren de una 
legislación moderna y efectiva que ordene este tipo de comercio y permita un equilibrio entre el 
otorgamiento de licencias y el control de esta actividad tan sensible para la sociedad. 
Así ha sido evidenciado recientemente por la Contraloría General de la República al emitir su 
informe DFOE-DL-IF-2011, que contiene un análisis de la gestión respecto al otorgamiento, cobro 
y control de patentes para le venta de licor por parte de las municipalidades, a la luz de esa 
antiquísima ley. 
Entre otros alcances, esta iniciativa plantea la creación de un nuevo régimen de licencias en lugar 
de patentes, mantiene la potestad municipal de otorgarlas y establece que estas licencias son 
intransferibles dado que serán de uso exclusivo para la actividad registrada en la municipalidad, 
con lo cual se eliminaría la especulación privada de estos derechos. La propuesta también 
contempla un nuevo modelo, simple y moderno, de clasificación de las actividades para las cuales 
se puede otorgar la licencia; asimismo, la sustitución del insignificante impuesto que actualmente 
pagan los patentados por un canon proporcionado y justo que será definido a partir de un 
sistema de bandas que establecerá la nueva ley y bajo las condiciones que la municipalidad 
definirá reglamentariamente en atención a criterios socio económicos propios de su cantón. El 
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proyecto prevé además un fuerte régimen de prohibiciones y de sanciones tendiente a generar 
responsabilidad a los expendedores de licor, en el sentido de que tienen impedimento para 
vender o suministrar licor o contratar laboralmente a menores de edad, para vender o suministrar 
licor a personas en estado de embriaguez o con incapacidad volitiva, y para vender licor sin 
contar con la respectiva licencia. La propuesta regula sobre distancias mínimas de ubicación, 
zonas prohibidas para ejercer la actividad, horarios y la prohibición del consumo de licores en 
áreas públicas salvo las enmarcadas en fiestas o ferias previamente autorizadas por la 
Municipalidad. Finalmente, destaca de la propuesta el fortalecimiento de las competencias 
municipales para ejercer el control de la actividad en cumplimiento de la ley, al permitir con 
claridad el cierre de los establecimientos, la cancelación de las licencias y la imposición de 
multas. 
Sin duda debe reformarse la actual ley de licores a efectos de disponer de un marco regulatorio 
óptimo en materia de licores que a la vez reconozca en las municipalidades su verdadero rol de 
gobiernos locales. Que fortalezca su autonomía al brindarle potestades y competencias que 
garantizarían el ejercicio responsable del comercio de licores, un desarrollo económico sostenible 
de la actividad y un estricto esquema de control en caso de incumplimientos. Lo anterior sin dejar 
de lado el fortalecimiento financiero que implica la captación de recursos por el ejercicio de esta 
actividad tan lucrativa, que servirá para fortalecer las labores de inspección y el marco de acción 
del gobierno locales en beneficio directo de la ciudadanía.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“Durante este 2011 hemos venido trabajando de la mano de las Asociaciones de Desarrollo; esto 
nos ha permitido acceder a recursos  del Gobierno Central en diferentes áreas. 
Como parte de esta coordinación y en el marco del proyecto Redes para la Convivencia, 
Comunidades sin Miedo hemos venido trabajando con la Asociación de Desarrollo de Quepos en 
el proyecto de recuperación de espacios públicos donde se plantea entre otros la habilitación de 
la Plazoleta como un área para el esparcimiento y recreación de nuestros Jóvenes;  en este proceso 
hemos contado con el apoyo y compromiso de Dinadeco con quienes compartimos el 
compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestro cantón; en el espíritu de cultivar estas 
importantes relaciones Mociono para que se invite a la Junta Directiva de Dinadeco a sesionar en 
nuestro cantón en el próximo mes de enero 2012, o en otra fecha de su conveniencia durante el 
primer trimestre del año.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y 
tres- dos mil once, del martes trece de diciembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
diez minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales     
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Vicealcaldesa Municipal 


