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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 341-2014 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y uno, dos mil catorce, celebrada 
en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día miércoles quince de enero de dos 
mil catorce, dando inicio a las quince horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                             Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                         Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                    Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                     Vilma Fallas Cruz         
Jenny Román Ceciliano                                                                             Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Mba. Cristal Castillo Rodríguez. Secretaria Municipal 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
 
 
AUSENTES  
   
No hay. 
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ARTICULO ÚNICO. PRESENTACIÓN DE LA LEY 7555, LEY DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA, POR PARTE DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL- MINISTERIO 
DE CULTURA Y JUVENTUD. 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 15:00 horas del miércoles 
08 de enero de 2014 se da inicio a la presente Sesión. 
 
Asunto 01. La Historiadora Sonia Gómez V, en calidad de representante del Centro de 
Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud se 
presenta ante el Concejo Municipal y manifiesta: 
“El Patrimonio Cultural no es ajeno a nosotros, es inherente, lo tenemos en nuestras costumbres, 
comidas, léxico; es tangible e intangible. 
El Patrimonio Histórico Arquitectónico está constituido por edificaciones consideradas y 
declaradas de valor patrimonial. Existe el patrimonio de hecho y el de derecho. El carácter legal 
de estas edificaciones puede ser tanto privado como público.  
La declaratoria se realiza mediante un decreto ejecutivo, previo a esto se realiza un estudio, 
aunque la Ley faculta para que el Centro Patrimonio y la Comisión Nacional de Patrimonio haga 
la declaratoria de hecho –sin que medie una solicitud- nosotros preferiblemente tenemos la 
norma de esperar que los mismos vecinos sean quienes realicen las solicitudes. 
Cuando llega una solicitud de declaratoria al Centro Patrimonio se asigna a un equipo de trabajo 
normalmente constituido por un historiador y un arquitecto; ambos se apersonan al lugar, toman 
fotografías, se hacen entrevistas y luego se busca la información histórica que brinde elementos 
para conocer la significación histórica, arquitectónica o cultural que tiene ese edificio para poder 
hacer una recomendación que se presenta a la Comisión Nacional de Patrimonio que es la que es 
un ente asesor del Ministro de Cultura. 
 
¿Qué es la Ley 7555? 
Es el instrumento legal para proteger  aquellas estructuras que por su valor cultural sean 
declaradas  patrimonio histórico-arquitectónico. 
Esta Ley nos rige desde 1994 pero además de esta Ley ¿Quién cuida el patrimonio histórico 
arquitectónico?   
El patrimonio arquitectónico costarricense es protegido por medio de la LEY Nº 7555, antes 
mencionada.  
 
Pues sus objetivos son precisamente:  

- Conservación 
- Protección 
- Preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.  

 
Esta ley señala que el Estado tiene el deber de conservar el patrimonio histórico arquitectónico 
del país.  
También dispone que el Ministerio de Cultura y Juventud (M.C.J.) es la máxima autoridad en la 
materia y debe brindar la asesoría necesaria a los propietarios o usuarios de los bienes que forman 
ese patrimonio.  
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Sin embargo, todo habitante del país y ente público está autorizado para exigir el cumplimiento 
de esta ley y contribuir con la protección de nuestro patrimonio arquitectónico.  
 
Procedimiento de incorporación: 

- Notificación al propietario. 
- Notificación a la Municipalidad en cuya jurisdicción esté localizado el inmueble.  

 
Régimen de Protección: 

- La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del 
inmueble y la aplicación inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes 
incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico. 

 
Art. 8° Decreto Ejecutivo 

- Los datos de inscripción en el registro de la propiedad y descripción del inmueble. 
- Razones históricas y arquitectónicas que sustentan la declaratoria.  

 
¿Qué tengo que hacer cuando tengo un  inmueble declarado patrimonio?  
 
Si mi casa, escuela, templo u otro tipo de edificación que me pertenece o administro está 
declarada patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley N° 7555 debo:  
 

• Conservarlo, preservarlo y mantenerlo adecuadamente. 
• Informar sobre su estado y utilización al Centro de Patrimonio del M.C.J., cuando este lo 

requiera.  
• Permitir las visitas de inspección, examen y estudio que realicen los funcionarios 

acreditados del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
(C.I.C.P.C.), o de otros investigadores, y colaborar con ellos para determinar el estado del 
inmueble, la forma en que se está atendiendo su protección o con fines de estudio o 
investigación.  

• Cuando el titular del derecho sea un ente público; incluir, en el presupuesto ordinario 
anual, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas por esta ley.  

 
 
¿Qué no debo hacer? 
 

• No se deben colocar placas y/o rótulos publicitarios de cualquier índole que, por su 
dimensión, ubicación, contenido o mensaje, dificulten o perturben su contemplación, sin 
el permiso previo del Centro de Patrimonio.  

• Reparar, construir, restaurar, rehabilitar o ejecutar cualquier otra clase de obras que 
afecten las edificaciones o su aspecto, sin el debido permiso del Centro de Patrimonio.  

• Demoler total o parcialmente la edificación.  
 
Obligaciones del Estado y de las Municipalidades: 
 

 Incluir las partidas necesarias en el presupuesto ordinario, para la conservación de las 
edificaciones que les pertenece. 
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 Impedir el derribo total o parcial de una edificación protegida. 

 Negar o suspender los permisos de parcelación, edificación o derribo cuando éstos 
perjudican el valor histórico o arquitectónico del inmueble con valor patrimonial. 

 Exonerar a los propietarios del pago del impuesto sobre bienes inmuebles; del impuesto 
sobre construcciones suntuarias y del pago de timbres por trámites de permisos de 
construcción.  

 Cumplir con los planes reguladores promulgados, según la Ley de Planificación Urbana, 
Nº 4240, del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas. 

 Hacer prevalecer la protección de los inmuebles de interés histórico-arquitectónico sobre 
los planes y normas urbanísticas.  

 
 
¿Qué beneficios tengo con la declaratoria? 
 
Los propietarios de inmuebles declarados de interés histórico-arquitectónico, además del orgullo 
y satisfacción de poseer un bien con tan relevante importancia para el país, también tienen sus 
beneficios. 
Al respecto es importante que usted sepa que en el Centro de Patrimonio estamos trabajando en 
el capítulo de incentivos y beneficios para ustedes.  
Continuaremos mejorándolo o ampliándolo de acuerdo con los recursos y posibilidades con que 
cuenta el Estado.  
 
 
Capítulo III Incentivos 
 

- Exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y sobre construcciones 
suntuarias.  

- Exoneración del pago de timbres para permisos de obras. 
- Autorización de las instituciones públicas  para efectuar donaciones e inversiones. 
- Asesoría profesional gratuita. 
- Elaboración de planos, especificaciones y estudios técnicos gratuitos, si así lo desea.   
- La posibilidad legal de que se otorguen donaciones e inversiones por parte de 

instituciones públicas para la conservación, protección y preservación del patrimonio 
histórico-arquitectónico.  

- Expectativa de inversión por parte del estado.  
Al respecto, el Art. 15 de la Ley N° 7555 señala que: “Se autoriza a las instituciones públicas para efectuar 
donaciones e inversiones destinadas a obras o adquisiciones por parte del Estado, de conformidad con esta ley.”  

- El Art. 2º de esta ley declara de interés público la investigación, la conservación, la 
restauración, la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-
arquitectónico.  

Esto significa posibilidades y ventajas tanto para la conservación de las edificaciones como para 
sus propietarios.  
Capítulo IV  
Ejecución, infracciones y sanciones 
 

 Multas y Sanciones: 
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- Multas de diez a veinte veces el salario base a quien: 
 Coloque, ordene colocar o no retire rótulos publicitarios. 
 No suministre información sobre su estado o utilización al M.C.J. 
 No permita el examen, estudio o inspección. 
 No permita la colocación de elementos señaladores. 

 
- Multas de veinte a veinticinco veces el salario: 
 Quien efectúe construcciones, reparaciones y cualquier otra clase de obras, sin la 

autorización del C.I.C.P.C. 
 
 Prisión de uno a tres años, a quien dañe o destruya un inmueble declarado. 

 
 
¿QUÉ DEBO SABER ACERCA DE LA LEY N° 7555?  
 
Quizás por falta de información o porque se desconocen a cabalidad los alcances de la Ley N° 
7555 y las acciones correctas con respecto a las edificaciones declaradas como bienes de valor 
patrimonial existen una serie de “mitos” o falsas creencias que es conveniente aclarar.  
Por ejemplo, algunos piensan que si un inmueble es declarado patrimonio se pierden los 
derechos sobre éste. Esto es completamente falso, pues la declaratoria de una edificación por 
medio de esta Ley, no priva al dueño de su inmueble, por lo tanto, éste sigue perteneciendo al 
mismo propietario, éste, éste lo puede vender, alquilar, prestar, ceder, traspasar, heredar y hasta 
hipotecar.  
La Ley N°7555 lo que señala es que estas acciones se pueden hacer siempre y cuando su uso no riña 
con la moral, las buenas costumbres ni el orden público, ¡¿fácil de cumplir verdad?!.  
Otro mito es que si un inmueble se declara patrimonio “no se puede tocar”. Esta creencia 
también es infundada, pues, por el contrario, más bien es necesario realizar las labores de 
conservación apropiadas.  
Aquí también, lo que señala la Ley N° 7555 es que antes de realizar cualquier obra se debe 
solicitar el debido permiso al Centro de Patrimonio (C.I.C.P.C.). Esto tampoco tiene nada de 
“complicado”.  
 
También se piensa que esta obligación de solicitar permiso, puede atrasar las obras que se desea 
hacer o que no se les va a permitir hacerlas, sin embargo, esto tampoco es cierto, pues los 
funcionarios encargados atienden las solicitudes de permiso con la celeridad del caso en un 
tiempo mínimo que ni siquiera es el que dicta la Ley N°8220, tiempo que es de 10 días 
improrrogables.  
Además de que el solicitante recibe la asesoría y orientación profesional del personal del Centro 
de Patrimonio, garantizándose que las obras necesarias se realicen de forma adecuada, sin que la 
edificación se vea afectada por intervenciones inconvenientes.  
 
“Hay dos cosas en un edificio,  
su uso y su belleza.   
Su uso pertenece al propietario;  
su belleza pertenece a todo el mundo.   
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Por eso, aquél no tiene derecho a su destrucción". 
Víctor Hugo. Escritor Francés 1802-1885 
 
Por lo tanto, no hay que temer.  
Infórmese, en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural estamos para 
servirle y proteger el legado cultural de la Nación, con su ayuda lo lograremos.  
 
Seguidamente expone al Concejo el estado de los edificios que fueron declarados Patrimonio 
Histórico Cultural en la Zona Americana de Quepos, los cuales están siendo administrados por el 
MINAET y que se pretende que mediante convenios sean administrados por las Instituciones 
Públicas del Cantón. 
 
Agradece la atención de los miembros del Concejo Municipal y se da por concluida su 
presentación. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
 
 
Moción de orden del Presidente para conocer un oficio que presenta la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. 
Municipal. Se aprueba por unanimidad la alteración del orden del día. 
 
 
Asunto 02. Se conoce Oficio No. MA-AI-002-12-2013 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor 
Interno Municipal, Auditor Interno Municipal. Asunto: Criterio de la Modificación 
Presupuestaria no. 1 de la Junta Vial Cantonal y que corresponde al consecutivo de la 
Municipalidad de Aguirre: 
“El día de hoy miércoles 15 de enero del 2014, en reunión de trabajo con el licenciado Moisés 
Avendaño Loria, encargado de Hacienda Municipal y el suscrito en calidad de Auditor Interno, se 
procedió a revisar la "Modificación Presupuestaria No. l de la Junta Cantonal Vial y que 
corresponde al consecutivo No. l de la Municipalidad de Aguirre. 
La modificación consistió en trasladar fondos públicos del programa No. 3 (Ley 8114) entre sí; 
castigando en ¢15.000.000.00 el código No. 3.02.02.5.02.02 "Construir 2000 metros lineales del 
sistema de alcantarillado pluvial en las comunidades de la Laguna, el Estadio y La Inmaculada" 
cargando así el código 3.02.03.5.02.02 "Proyecto BID Sistema de drenaje y mejoramiento de la 
superficie de ruedo Calle Vieja a Manuel Antonio" por el mismo monto. 
El objetivo de la presente modificación presupuestaria, es darle contenido al proyecto citado, 
asegurándose así que la Unidad Ejecutora del Gobierno Central, adjudique los fondos públicos 
correspondientes al proyecto que es de suma importancia para el Cantón de Aguirre. 
Por otro lado, el oficio No. JVC-001-2014 con fecha 08 de Enero del 2014 y firmado por la señora 
alcaldesa a.i. Isabel León Mora y la ingeniera a.i. Jacqueline María Leandro Masís de la UTGV 
explican que el procedimiento de contratación administrativa no se realizó por parte del 
"Departamento de Proveeduría" de la Municipalidad de Aguirre en el período 2013 como 
correspondía, alegando una cantidad de trabajo importante lo que impidió realizar la 
contratación correspondiente. 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno, emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos 
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públicos que se están trasladando corresponden en su totalidad a fondos de la Ley 8114, que no 
están afectando ningún programa que está siendo financiado con fondos específicos y que por lo 
tanto cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No, CO67-2006, sección III de 
la "Contraloría General de la República" 
 

- Oficio JVC-001-2014 de la Ing. Jacqueline Leandro Masís, Coordinadora a.i. de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial y la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal: 

“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.01-2014 de la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.01 del consecutivo 
de la Municipalidad de Aguirre), la cual es por un monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de 
colones con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido al “Proyecto BID Sistema de 
drenaje y mejoramiento  de la superficie de ruedo de la Calle Vieja Manuel Antonio” del programa 
Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢15.000.000,00 (ver línea 2 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior en vista de que el departamento de proveeduría no 
realizó el procedimiento de contratación administrativa respectivo durante el ejercicio 
económico 2013, mismo que se le fue entregado mediante los oficios UTGV-444-2013 y MA-DAF-
0729-2013 ambos del mes de octubre del 2013 (ver copia de documentos adjuntos). Es importante 
indicar que en el año 2013 se contaba con el respectivo contenido presupuestario para dicha 
contratación por un monto de ¢14.397.362,51 y como dicho proyecto no se ejecutó en el 2013 
dichos recursos se van a superávit específico según liquidación presupuestaria del año 2013 y 
para volver a activarlos en el 2014 se debe de hacer por la vía de un presupuesto extraordinario en 
este año 2014. En razón con lo anteriormente expuesto y por la importancia de llevar a cabo 
dicho proyecto ya que corresponde a una contrapartida del Préstamo Bid del Programa de Red 
Vial Cantonal, mismo que ya se encuentra en la etapa de contratación por parte del Gobierno 
Central para este 2014 y la Municipalidad de Aguirre debe de tener listos con anterioridad los 
trabajos que le corresponden para la consecución de dicho proyecto (tal y como se indica en 
Oficio 444-2013 de la UTGV según copia adjunta). 
En razón con lo anterior es que se está proponiendo disminuir en ¢15.000.000,00 del proyecto 
incluido en el Presupuesto Ordinario 2014 denominado “Construcción de 2000 metros lineales 
del sistema de alcantarillado pluvial en las comunidades de la Laguna, el Estadio y la Inmaculada” 
el cual cuenta actualmente con ¢87.850.536,64 (ver línea 1 de modificación presupuestaria 
adjunta) y cuando se incorporen los recursos del superávit específico del 2013 según liquidación 
presupuestaria del 2013 en el primer presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Aguirre 
en el 2014, le serán reintegrados los ¢15.000.000,00 nuevamente al proyecto “Construcción de 
2000 metros lineales del sistema de alcantarillado pluvial en las comunidades de la Laguna, el 
Estadio y la Inmaculada”. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.01-2014 de 
la Junta Vial Cantonal (que corresponde a la No.01 del consecutivo de la Municipalidad de 
Aguirre), la cual es por un monto de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100) 
según los términos expuestos anteriormente. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos cuarenta y 
uno- dos mil catorce, del miércoles quince de enero de dos mil catorce, al ser las diecisiete horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
   Cristal Castillo Rodríguez                                                              Jonathan Rodríguez Morales                             
        Secretaria Municipal                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 
 
 


