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  SESIÓN ORDINARIA Nº 087-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero ochenta y siete, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes primero de marzo 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 Herrera                                                   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. 
Cristian Nole Quesada, Jefe a.i Policía Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
 

 
 

 

 

 
 



- 2 - 

Sesión Ordinaria 087-2011. 01 de marzo de 2011 
 

 
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 primero de marzo de dos mil once, se da inicio a la sesión con base 
en la siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 085-2011 del  22 de febrero de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 085-2011, del 22 de febrero de 2011. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 086-2011 del  23 de febrero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 086-2011, del 26 de febrero de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Nombramiento y juramentación de la Junta Administrativa del Liceo Rural de 
Santo Domingo: 
-Melvin Gerardo Duarte Delgado, cédula 1-0790-0052 
-José Luis Elizondo Hernández, cédula 1-0784-0607 
-Seidy Mora Sánchez, cédula 6-0216-0978 
-Luis Alberto Calderón Arroyo, cédula 6-0265-0749 
-Hernán Bermúdez Umaña, cédula 6-0182-0609 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural de Santo Domingo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Nombramiento y juramentación de la Junta Administradora del Cementerio de 
Naranjito: 
-Julio César Avellán Cortés, cédula 6-0087-0551 
-Carlos Manuel Arce Álvarez, cédula 6-0103-1001 
-Clever Cordero Prendas, cédula 5-0188-0609 
-Mario Parra Streubel, cédula 8-048-491 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros de la 
Junta Administradora del Cementerio de Naranjito. Aprobado. 5 votos. 
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Audiencia 03. Nombramiento y juramentación del Concejal de Distrito Danilo Fallas Mora, 
cédula 6-0277-0747. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado. Aprobado. 5 votos. 
 

 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Administración  mediante el Lic. Christian Nole Quesada presenta Oficio 008-
JEOLMA-2011: 
“Reciban un cordial saludo de parte de quien les suscribe, Christian Nole Quesada, quien en 
funciones encomendadas por el señor Alcalde de la Municipalidad de nuestro cantón y conforme 
al acuerdo número siete, artículo sétimo, informes varios, adoptado por sus personas en Sesión 
Ordinaria número 081-2011 celebrada el ocho de febrero de dos mil once, integrado por los 
señores Regidores: Jonathan Rodríguez Morales, quien presidió en ese momento; Margarita 
Bejarano, Juan Vicente Barboza Mena, Osvaldo Zarate Monge y Gerardo Madrigal Herrera; me 
constituyo a fin de referir el presente informe: 
1.   Algunas consideraciones acerca de las máquinas de juegos 
1.1. Antecedes de las máquinas 
Antes de proceder a cualquier expresión dentro del presente documento, es necesario, requisito 
sine qua non, llegar a estudiar lo que son los juegos de azar y los antecedentes de las máquinas a 
las cuales haremos referencia. Así pues, los juegos de azar basados en la generación de números 
pseudoaleatorios tienen una existencia histórica muy reciente dentro de los casinos, pues 
durante gran parte de la historia los salones de los casinos realmente estuvieron dominados por 
los juegos de azar clásicos que generan resultados numéricos aleatorios a partir de la ocurrencia de 
procesos físicos caóticos que transcurren en el mundo real, como sucede cuando se lanza un par de 
dados, se baraja un mazo de cartas o se lanza la bola dentro de la ruleta en movimiento. 
Solamente desde los inicios de la Revolución Industrial se observa que el ser humano, 
influenciado por las ideas mecanicistas de esa época, comenzó a construir diversos aparatos 
mecánicos y automáticos para intentar imitar el comportamiento de los fenómenos físicos de la 
Naturaleza, y en un principio se construyeron muchos aparatos cuya finalidad básica era simular 
fenómenos que transcurrían de manera exacta, armónica, ordenada y periódica, como ocurrió con 
los relojes, los cronómetros, las herramientas de medición exacta, las máquinas industriales, las 
primeras calculadoras mecánicas, etc. 
Pero en algún momento de ese periodo histórico a los inventores e ingenieros se les ocurrió la 
idea de comenzar a construir aparatos que también podían imitar automáticamente el 
comportamiento aleatorio de muchos fenómenos que parecían caóticos, especialmente el 
comportamiento impredecible y errático de los juegos de azar. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que desde el momento en que tales aparatos que simulan o 
que imitan el comportamiento aleatorio de los juegos de azar son diseñados y construidos por el 
ser humano, y además están orientados a la generación de resultados que responden a algún tipo 
de secuencia mecánica previamente programada o establecida por la mente humana, entonces los 
expertos del tema le llaman o consideran a tales máquinas como juegos mecánicos que generan 
números «pseudoaleatorios», ya que para ellos dentro del proceso físico que origina los resultados 
de esos juegos no todas (pero sí debe de tenerse en cuenta que ciertamente hay variables que se 
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encuentran en el mismo caos) las variables están fuera de control de forma caótica, sino que todas 
o algunas de esas variables realmente están condicionadas o delimitadas por la intervención 
constante y automática de algún tipo de mecanismo que estimula la generación de esos 
resultados numéricos. 
En un comienzo, cuando el ser humano comenzó a imitar por procedimientos mecánicos los 
fenómenos de la Naturaleza, se construyeron aparatos cuya finalidad obvia era solucionar de 
manera pragmática algún problema que aquejaba al ser humano. Por lo tanto era natural que esos 
primeros aparatos funcionaran con fundamento en los patrones matemáticos de la precisión, la 
armonía, el orden, el equilibrio y la periodicidad. 
He de manifestar que existen juegos de azar en los que se supone que las condiciones y las 
variables físico-mecánicas involucradas en el funcionamiento del juego están fuera del control 
humano, y por lo tanto desde esta óptica es válido concluir que estos juegos generalmente 
producen resultados que pueden ser catalogados como una permanente generación de números 
aleatorios, recordando que los números aleatorios se asocia con resultados no previsibles física, 
material o científicamente. 
En efecto, cuando repetidamente se lanza una moneda, o se lanzan unos dados, o se hace el tiro 
de la bola en la ruleta, o se barajan unos naipes, o de una tómbola se extraen algunas balotas 
numeradas (que es cómo funcionan los juegos clásicos de azar), generalmente se asume que son 
«imparciales» las condiciones bajo las cuales transcurren esos sucesos, es decir, se presupone que 
no existe manera de que alguna persona o algún factor físico externo pueda influir 
determinantemente y de forma calculada en el comportamiento del juego para condicionar la 
aparición de un resultado específico sobre los demás, y esto es precisamente lo que suceden con 
las máquinas expuestas bajo examen. 
En los juegos de azar, normalmente todo jugador desea estar seguro de que son totalmente 
imparciales las circunstancias bajo las cuales el juego de azar genera aleatoriamente sus 
resultados, y si un jugador llega a participar en un juego donde alguien puede influir decisivamente 
de manera consiente para ocasionar que un determinado resultado aparezca sobre los demás, 
entonces el jugador fácilmente puede concluir que tal juego es tramposo, es desequilibrado, está 
trucado, es un fraude o no es realmente aleatorio, porque la influencia externa que interfiere en el 
juego ocasiona que los resultados esperados ya no sean equiprobables. 
Sin embargo, la ciencia y la tecnología modernas, que producen todo tipo de frutos 
sorprendentes, han permitido la creación de unos nuevos juegos de azar en los que de manera 
premeditada el ser humano introduce ciertos condicionamientos que influyen en el 
comportamiento del juego, y aún así la aparición de los resultados de tales juegos en cierta 
medida sigue ocurriendo de manera aleatoria. 
En otras palabras, en este tipo de juegos en principio no se rompe la situación de imparcialidad en 
la aparición de los resultados, ya que los condicionamientos que de manera premeditada son 
introducidos en el juego por el ser humano no están orientados a ocasionar que un determinado 
resultado del juego aparezca sobre los demás siguiendo siempre una específica secuencia regular, 
sino que en verdad tales condicionamientos buscan que la fluctuación de la aleatoriedad en la 
generación de los resultados del juego siga ocurriendo pero dentro de ciertos límites o 
parámetros globales muy precisos -e indeterminables a la hora de lanzar la moneda o introducir 
el billete- que previamente son definidos por el diseñador del sistema. 
Existen algunos matemáticos que han estudiado este tema han concluido que estos nuevos juegos 
de azar realmente no producen resultados que merezcan ser catalogados como verdaderos 
números aleatorios en sentido estricto, sino que se trata de resultados que a duras penas pueden ser 
catalogados como números pseudo- aleatorios (o también quasi- aleatorios), ya que la producción de 
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estos resultados pseudoaleatorios no se basa en la ocurrencia de procesos físico-mecánicos que 
transcurren libremente y de manera caótica en la Naturaleza, sino que está determinada por 
ciertos condicionamientos o límites que son introducidos de manera consciente y deliberada por 
la mente humana. 
Sin embargo, ello en la praxis no ha podido ser probada de manera científica, pues la casuística ha 
determinado que no existen factores externos que puedan determinar de manera científica, real y 
conducente los resultados finales de la acción. En otras palabras, el ser humano, en uso de las 
máquinas de las que habla el presente informe, no existe posibilidad de que puedan regular la 
velocidad con que viajan los elementos en la pantalla, además no existe posibilidad de que la 
misma acción puedan detener el juego en el momento en que sea indicado (pues el método 
pensamiento-reacción-acción) no es cuantificable, por ende, siempre nos lleva a la 
indeterminación, aunque se quiera ver de menor grado, aún así aleatorios. 
1.2. Problemas sobre estas máquinas 
1.2.1.   Con la Salud 
El principal problema que tenemos a través de este tipo de máquinas es lo que los especialistas 
han denominado la enfermedad de la ludopatía. Dicha enfermedad es un impulso irreprimible de 
jugar a pesar de ser consciente de sus consecuencias y del deseo de detenerse. 
Se considera un trastorno del control de los impulsos, y por ello la American Psychological Asociación 
no lo considera como una adicción. El juego patológico se clasifica en el DSM-IV-R en trastornos 
del control de los impulsos, que también incluyen la cleptomanía, piromanía y trícotílomania, en los 
que estaría implicada la impulsividad, pero no presenta compatibilidad con dichos trastornos. 
Si bien el sistema DSM (III, III-R y IV1) y la CIE-1023 incluye este trastorno entre las alteraciones 
debidas a un bajo control de los impulsos, lo cierto es que los criterios diagnósticos operativos 
DSM tienen exactamente el mismo diseño que el de las adicciones a sustancias, lo que muestra la 
concepción subyacente para la enfermedad en ese sistema: se trata de un problema adictivo ""sin 
sustancia'" incluido en un apartado que no es el suyo. 
El juego patológico fue reconocido oficialmente como 6to grado B del Colegio América de salud 
mental en el año 1980 cuando la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA) lo incluye por primera 
vez como trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su 
tercera edición (DSM-III). 
De acuerdo con el DSM-IV, el juego patológico se define actualmente de manera separada a la de 
un episodio maníaco. Sólo cuando el juego se da de forma independiente de otros trastornos 
impulsivos, del pensamiento o del estado de ánimo se considera como una patología aparte. 
Para una mejor comprensión de los señores del Concejo, al recibir el diagnóstico, el individuo 
debe cumplir al menos cinco de los siguientes síntomas: 
1.   Preocupación: El  sujeto tiene pensamientos frecuentes  sobre experiencias relacionadas con el 
juego, ya sean presentes, pasadas o producto de la fantasía. 
2.    Tolerancia: Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere apuestas mayores o 
más frecuentes para experimentar la misma emoción. 
3.   Abstinencia: Inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir el juego. 
4.   Evasión: El sujeto juega para mejorar de su estado de ánimo o evadirse de los problemas. 
5.   Revancha: El sujeto intenta recuperar las pérdidas del juego con más juego. 
6.   Mentiras: El sujeto intenta ocultar las cantidades destinadas al juego mintiendo a su familia, 
amigos o terapeutas. 
7.   Pérdida del control: La persona ha intentado sin éxito reducir el juego. 
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8.   Actos ilegales: La persona ha violado la ley para obtener dinero para el juego o recuperar las 
pérdidas. 
9.   Arriesgar relaciones significativas: La persona continúa jugando a pesar de que ello suponga 
arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad significativa. 
10. Recurso a ajenos: La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para obtener asistencia 
financiera como consecuencia del juego. 
Tal y como se desprende de los anteriores síntomas, son de suma gravedad y tal cual fuera la 
adicción a las drogas, las personas se van consumiendo más a la adicción, tanto así que no les 
importa perder su haber económico, su familia, prestigio, honor, respeto, dignidad, 
espiritualidad, pero más allá de eso, la salud mental y física de la persona. 
En efecto, de acuerdo con el Illinois Institute for Addiction Recovery, las últimas evidencias 
indican que el juego patológico es una adicción similar a las químicas. Se ha visto que algunos 
jugadores patológicos tienen menores niveles de norepinefrina4 que los jugadores normales. 
De acuerdo con un estudio dirigido por Alee Roy, M.D., antiguo miembro del National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholism, la norepinefrina se secreta en condiciones de estrés o 
amenaza, de modo que los jugadores patológicos juegan para elevar sus niveles. 
Abundando en esto, de acuerdo con un informe de la Harvard Medical School División on 
Addictions se generó un experimento en el que a los sujetos se les presentaban situaciones en las 
que podían ganar o perder en un entorno que simulaba un casino. Las reacciones de los sujetos se 
medían utilizando RMNf, una técnica de neuroimagen muy similar a la Resonancia magnética 
nuclear. Y de acuerdo con el doctor Hans Breiter, codirector del Centro de neurociencia de la 
motivación y la emoción del Hospital General de Massachusetts, las "recompensas en metálico en un 
ambiente que reproduce un ambiente de juego produce una activación cerebral muy similar a la que se observa en 
un adicto a la cocaína recibiendo una dosis." 
Las deficiencias de serotonina también pueden contribuir a una conducta compulsiva, lo cual 
incluye una adicción al juego. 
A medida que se acumulan las deudas los afectados pueden recurrir a "soluciones" desesperadas 
para conseguir dinero para "recuperar" a través del juego, como pequeños hurtos, o pedir nuevos 
créditos para tapar las deudas más difíciles de ocultar. La existencia del hecho delictivo depende 
de las circunstancias facilitadoras del medio para cometerlo y de la personalidad base del 
afectado. 
Como consecuencia de la enfermedad, el afectado puede tener depresión, ansiedad, ataques 
cardíacos (consecuencia del estrés), puede tener ideaciones suicidas por desesperación si no 
recibe tratamiento. 
Por otro lado un número considerable de afectados tiene TDAH. 
También se sabe que algunos antiparkinsonianos pueden provocar ludopatía. 
En un estudio de 1991 sobre relaciones en varones estadounidenses se encontró que el 10% de los 
jugadores compulsivos se habían casado tres veces o más. Sólo el 2% de los no jugadores se habían 
casado más de dos veces 
Un estudio de la Comisión para el juego del Reino Unido, el "British Gambling Prevalence Survey 
2007", concluyó que aproximadamente el 0.6% de la población adulta tenía problemas con el 
juego, el mismo porcentaje que en 1999. La mayor prevalencia de la ludopatía se encontró entre 
los participantes en apuestas por diferencias (14.7%), Terminales de apuestas fijas e intercambio 
de apuestas (11.2%) 
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En el meta-análisis de Shaffer y Hall en 1996 sobre la prevalencia del juego patológico entre 
adolescentes (de 13 a 20 años) la media estimada para el juego patológico o para graves 
problemas con el juego oscilaba entre el 4.4% y el 7.4%.8 
Para determinar a los señores del Concejo de este municipio, el conocimiento científico 
disponible parece indicar que la ludopatía es una tendencia interna y que los ludópatas tienden a 
arriesgar dinero en cualquier juego disponible, más que en uno en particular, generando 
ludopatía en otros individuos que, de otro modo, serían "normales". No obstante, las 
investigaciones también indican que los ludópatas en juegos de desarrollo rápido. Por ello es 
mucho más probable que pierdan dinero en la ruleta o en una máquina tragaperras (como las 
máquinas puestas en estudios por el honorable Concejo), en el que los ciclos terminan rápido y 
existe una constante tentación de jugar una y otra vez o aumentar las apuestas, en oposición a las 
loterías nacionales, en las que el jugador debe esperar hasta el próximo sorteo para ver los 
resultados; de ahí mismo es que surge la importancia que hay en revisar con una lupa el tema bajo 
estudio. 
Henry Lesieur, un psicólogo del programa de tratamiento para jugadores del Hospital de Rhode 
Island afirma que el 30 por ciento de los beneficios de las máquinas de juego proceden de 
ludópatas. En un estudio reciente en Cataluña, en 2007, se ha estimado que 76,35% de usuarios de 
máquinas tragaperras de los bares y restaurantes tenían una probable ludopatía o afectación en el 
control. 
1.2.2.   Con la Ley 
Conforme a nuestro gran sistema jurídico, como operadores del Derecho Público, no nos regimos 
por el principio de la Autonomía de la voluntad, en el cual, con sustento en el artículo 28 de la 
Ley Fundamental, el sujeto podría hacer todo aquello que no esté en contra de la Ley. 
Más bien, nuestro proceder, siempre debe de estar regulado o positivizado, pues a la luz de lo 
preceptuado en la norma 11 Constitucional nosotros (incluido el honorable Cuerpo del Concejo) 
somos simples depositarios de la Autoridad y bajo esa temática estamos obligados a cumplir los deberes que 
la ley nos impone, así mismo, no podemos arrogamos facultades no concedidas en el Ordenamiento 
Jurídico nuestro. En idéntico sentido se pronuncia el numeral 11 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
En cuanto al tema de la Legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo (Sección Primera) a 
través del Voto 2009-226 dictado a las diez horas quince minutos del veintiuno de mayo de dos 
mil nueve, ha tenido ocasión reciente de discutir el tema en los siguientes términos: 
"/// ... SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD (...) : De conformidad con el principio de juridicidad de la 
Administración Pública, establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el 11 de la Ley 
General de la Administración Pública, la conducta administrativa en general, manifestada a través de actos, 
disposiciones o actuaciones, debe tener respaldo en el ordenamiento jurídico, de forma que ésta ha 
encontrarse expresamente autorizada, lo cual implica un claro sometimiento no sólo a la Constitución y 
a la ley sino a todas las normas que lo integran, incluidas, claro está, las reglamentarias. En este sentido la Sala 
Constitucional de forma reiterada ha expresado: 
"En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de 
vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica 
según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 
apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e 
instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y 
todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus corolarios más importantes, todavía dentro de un 
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orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva 
de ley, que en este campo es casi absoluto. " (Sentencia N° 440-98)" 
Ahora bien, el tema bajo estudio se encuentra expresamente regulado en la Ley número TRES 
publicada en la Gaceta doscientos uno del dos de setiembre de un mil novecientos veintidós. En 
dicha Ley, tajantemente resuelve el problema que estamos ventilando, y es que sin adentrarnos 
mucho en la Ley, ad portas nos señala en el primer parágrafo es prohibido el uso (por ende la 
autorización) de las máquinas de juegos de azar; al respecto dice: "Artículo 1°.- Son prohibidos 
TODOS LOS JUEGOS en que la pérdida o la ganancia dependa de la suerte o del acaso y no de la habilidad o 
destreza del jugador. Son también prohibidos aquellos en que intervenga el envite." (El destacado pertenece al 
suscrito) 
De igual forma, conforme al Ordenamiento propiamente autóctono de la Municipalidad, en su 
articulado 81 reza: 
"ARTICULO 81.- La licencia municipal referida en el artículo anterior solo podrá ser denegada cuando 
la actividad sea contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, cuando el establecimiento no haya 
llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la actividad, en razón de su ubicación física, no esté 
permitida por las leyes o, en su defecto, por los reglamentos municipales vigentes." 
De acuerdo a la norma transcrita, la Municipalidad tendrá la facultad (yo la llamo 
OBLIGACIÓN) de denegar la respectiva licencia que lo faculta para desarrollar una actividad 
comercial dentro de nuestro Cantón cuando exista un motivo legal que suprima el derecho a 
ejercer dicha actividad. Es así como la norma desarrolla el motivo legal, para denegar una licencia 
para los siguientes supuestos: 
a)   Cuando se trate de una actividad prohibida por una ley; 
b)   Cuando se trate de una actividad contraria a la moral o a las buenas costumbres; 
c)   Cuando la actividad no se ajuste, en razón de su ubicación física al respectivo reglamento 
municipal. (El cual debe entonces estar emitido legalmente). 
Y la solicitud que hace la sociedad REY DRAGÓN S.A. cédula jurídica 3-101-298009, 
representada por el señor Liu Hsin-Sheng, con cédula de residencia 115800023932 es 
TOTALMENTE PROHIBIDA por nuestro Ordenamiento Jurídico, propiamente en el artículo 
primero de la Ley de Juegos (Ley número 3 del año 1922). 
 
RECOMENDACIÓN: 
En aras de proteger el Interés Público, pues la conveniencia en primer término es de respetar la 
salud de los ciudadanos del Cantón, en el cual no debemos menospreciar el valor de la 
enfermedad de Ludopatía, misma que ha sido tratada supra, y en balance con el beneficio-costo 
que el mismo podría tener en nuestra población; más allá de eso, como se explicó en los primeros 
párrafos las máquinas que pretende introducir o ha introducido la sociedad Rey Dragón S.A. 
RESULTAN CONTRARIAS A NUESTRO ORDEN JURÍDICO, DE HECHO SON PROHIBIDAS 
y dar una autorización para el uso y explotación va en contra de lo expresamente normado, sin 
lugar a dudas, por los artículos 1, 11, 50 (el que exige al Estado a dar un ambiente sano a nuestros 
pobladores) y 51 de la Constitución Política; así como el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública; artículos 79 y 81 del Código Municipal y el artículo 1 de la Ley de Juegos. 
Como corolario de todo: por oportunidad, conveniencia y legalidad esta Autoridad 
RECOMIENDA NO AUTORIZAR LA EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE SOLICITADA POR 
LA SOCIEDAD REY DRAGÓN S.A.” 
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A continuación se le da la palabra a la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Rectora del Área de 
Salud: 
 
Asevera que está de acuerdo con lo presentado en el informe, pero señala que hay otros puntos que se deben 
considerar, entre ellos el hecho de que Quepos nos cuenta con muchos espacios recreativos para los jóvenes y los 
niños por lo que buscan mucho refugiarse en estas salas de juego. Dice que ha notado que en algunas sodas, bares, 
restaurantes y otros colocan de estas máquinas, siendo a la Municipalidad a quien le toca su regulación. A partir 
de este momento ya contamos con un grado mayor de responsabilidad y ninguno puede alegar desconocimiento de 
la Ley. 
Con respecto a los establecimientos, como ya se dijo: todos los juegos de azar son prohibidos. De ninguna manera se 
pueden permitir, esta Ley existe desde 1922, fue la Ley #3, la Ley de Juegos y se actualizó en setiembre de 2010.  
Otro punto es que no se pueden poner este tipo de juegos sean de habilidad o de azar en negocios que no estén 
destinados para ese fin. O sea: si hay una pulpería con estas maquinitas, o un bar con estas, se deben clausurar. Esas 
máquinas deben estar en una sala diseñada con ese fin.  
De parte del Ministerio de Salud, en el momento en que se esté consumiendo licor en una sala de estas se deben 
clausurar también, por lo tanto el dueño del establecimiento debe tener rótulos que digan: prohibido fumar, 
prohibido ingerir licor, prohibido el ingreso de menores de 12 años sin estar acompañado de un adulto. A esto se le 
debe dar vigilancia, y quién es el encargado de esto, pues el Jefe del Departamento de Licencias Municipales, quien 
se puede ayudar de los inspectores y/o de la policía municipal para regular esto, nosotros no somos los reguladores 
directos, pero sí podemos colaborar en hacer las inspecciones por el permiso de funcionamiento que tienen que ser 
exclusivos para salas de juegos. 
Cada juego debe tener las advertencias de violencia, y para qué edades son aptos, eso según la Ley 7440, que es la 
Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, esto es algo que conocemos como censura, 
pensando también en lo que son videojuegos. 
El horario es también de competencia municipal que va de las 10:00am a 10:00pm, no se puede tener abierto después 
de esta hora. 
Lo único que me parece queda pendiente, y quizá hacer la consulta para saber si la administración tiene algún 
documento donde establezca alguna distancia mínima entre estos locales y las escuelas o centros educativos en 
general, ya que esto fomenta que los niños se escapen de la escuela, o que al terminar las lecciones se vayan a meter a 
estos lugares. 
A la vez, le hago solicitud formal de regular más este tipo de negocios, sobre todo a la hora de otorgar este tipo de 
licencia. 
 
Palabras de representante de la Oficina del PANI en Aguirre: 
 
Externa su preocupación, ya que considera que esto podría convertirse en un fenómeno social incontrolable ya que 
efectivamente los niños están escapándose de la escuela, esto va en decremento de la educación y la sana diversión 
de las personas menores de edad. Entonces como gobierno local, como instituciones en beneficio del cantón debemos 
unir esfuerzos para regular las que ya están, que se apeguen a la normativa y poder fiscalizar en forma integral los 
derechos de las personas menores de edad. 
 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Oficio 008-JEOLMA-2011. Aprobado. 5 votos. 
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Asunto 02: Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio les indico que por Control Interno, uso eficiente de los recursos y 
satisfacción del interés público según lo establece la Ley General de la Administración Pública 
artículos 2,4,5, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
artículos 1 inc. d), 2, 3, y la Ley General de Control Interno, les presento para su consideración las 
opciones que se detallan a continuación con el fin de regular el pago de viáticos de transporte 
para los regidores que viven en zonas alejadas del distrito de Quepos. 
1.   Que la administración contrate una buseta que los recoja antes de la sesiones y los traslade a 
sus domicilios una vez concluida la misma. 
2.   Que la administración les pague taxi, contra presentación de recibo del pago del mismo. 
3.   Utilizar la tarifa que fija ARESEP para el viaje de Quepos al Distrito de residencia de los 
regidores. 
4.   Alguna otra opción que ustedes propongan. 
Les recuerdo que dada la situación económica limitada en que se encuentra nuestra 
municipalidad les sugiero elegir conscientemente. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito  a la Comisión Municipal de Asuntos 
Jurídicos para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: Los Sres. Síndicos Propietarios Ricardo Alfaro Oconitrillo, Jenny Román Ceciliano y 
Mario Parra Streubel presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Cordialmente comunicamos a Uds. que el día viernes 25 del presente mes, los Concejos de 
Distrito del Cantón de Aguirre se reunieron a las catorce quince horas en el Salón de Sesiones de 
esta Municipalidad para nominar su representante a la Junta Vial Cantonal. Se contó con la 
presencia de los tres síndicos y diez Concejales de Distritos. La nominación para el representante 
recayó en la persona del Señor Juan Astua Guzmán.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 

 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Ing. Sergio González Duarte, Director de la Fundación CEPRONA invita al 
Seminario Regional: “gestión Integral de Residuos Sólidos en la Región Pacífico Central: 
Situación actual, legislación vigente y planes eficaces que se llevará a cabo en el Hotel Amapola 
en Jacó el viernes 18 de marzo de 2011 de 8:30am a 12:30pm. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Sr. Regidor José Patricio 
Briceño Salazar, asimismo se autoriza el pago de viáticos y transporte respectivos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Carlos Rojas Sánchez, Director de la Escuela Cerritos solicita el nombramiento 
de la Junta de Educación de dicha Escuela para lo cual propone los siguientes miembros: 
-Secretaria: Marjorie Jiménez Mora, cédula 6-0382-0891 
-Vocal 1: Michael Eduardo Agüero Cubillo, cédula 7-0197-0497 
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-Vocal 2: Keren Cubillo Vargas, cédula 6-0372-0208 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nombrar a Marjorie Jiménez Mora, cédula 6-0382-0891, 
Michael Eduardo Agüero Cubillo, cédula 7-0197-0497 y Michael Eduardo Agüero Cubillo, cédula 
7-0197-0497 como miembros de la Junta de Educación de Cerritos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Rodolfo Jiménez Quirós, Vicepresidente del Consejo Económico de Londres 
agradece el permiso previo que otorgó el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 083-2011, 
Acuerdo No. 14, Artículo VII, Correspondencia, en el cual se les aprobaba permiso para celebrar 
fiestas los días 11, 12, 13, y 18,19 y 20 de marzo, así como la Licencia Temporal de Licores, sin 
embargo indica que ya no harán uso de esa Licencia ya que no se realizarán los bailes 
programados, por lo cual desestiman la misma y solicitan se les otorguen los demás permisos 
solicitados. 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar fiestas en la 
comunidad de Londres los días 11, 12, 13, y 18,19 y 20 previa presentación de los requisitos de Ley 
ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Luis Enrique León Mena, Director de la Escuela El Cocal solicita el 
nombramiento de la Junta de Educación de dicha Escuela para lo cual propone los siguientes 
miembros: 
-Ericka Mena Leiva, cédula 6-0289-0954 
-Floribeth Valverde Vásquez, cédula 6-0312-0207 
-Alba Luz Araya Fernández, cédula 1-1009-0224 
-Zeidy Martínez Sánchez, cédula 1-0942-0859 
-Alba Rosa López Sánchez, cédula 6-0230-0940 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar a Ericka Mena Leiva, cédula 6-0289-0954, 
Floribeth Valverde Vásquez, cédula 6-0312-0207, Alba Luz Araya Fernández, cédula 1-1009-0224, 
Zeidy Martínez Sánchez, cédula 1-0942-0859 y Alba Rosa López Sánchez, cédula 6-0230-0940 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Cocal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. José Alberto Vargas, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Nosotros los vecinos de Manuel Antonio representados por la Asociación de desarrollo integral 
de Manuel Antonio. Y apoyados por la Junta de Educación, Comité de Deportes solicitamos 
permiso para hacer un turno los días del 25 de marzo al 3 de abril del presente año. 
El objetivo de realizar esta actividad es de recaudar fondos para construir algunos proyectos 
importantes para nuestra comunidad, por ejemplo reparación y mantenimiento interno de la 
Escuela bilingüe, primer etapa construcción de un muro retención para la Iglesia, primera etapa 
de la cancha de fútbol, drenajes y césped. 
Primera etapa de un proyecto donde se va a realizar talleres para la separación de desechos 
sólidos de la comunidad. Este proyecto lo está realizando la Asociación de Manuel Antonio con 
ayuda de especialistas en la materia. 
La actividad se realizará en dos sectores plaza de fútbol Manuel Antonio, esto por estar en mal 
estado y se va resembrar, se instalaran carruseles, bar diferenciado con baile y karaoke comidas 
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dulces y juegos tradicionales es donde solicitamos patente temporal de licores y el otro lugar será 
en la rotonda final de la carretera real Manuel Antonio. 
Solicitamos permiso para instalar una tarima y un espacio de 5x9 para poner un toldo y vender 
bebidas no alcohólicas, frutas, comidas rápidas (hamburguesas, carnes y helados) donde 
solicitamos que nos faciliten corriente del medidor de la rotonda y la tarima Municipal. En la 
playa estaremos efectuando actividades culturales y deportivas por ejemplo esculturas en la 
arena papalote, competencia del caracol, béisbol y fútbol playa, torneo de surf. Estaremos 
escogiendo la que peña mejor bronceada representando la reina de las playas Manuel Antonio.las 
fuerzas vivas de la comunidad le agrádese al señor alcalde Lutgardo Bolaños Gómez y al Concejo 
Municipal el apoyo que siempre nos ha brindado aprovechamos la misiva para invitarlos a 
participar en estas actividades. 
Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar un turno los días del 
25 de marzo al 3 de abril del presente año en la comunidad de Manuel Antonio, previa 
presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y previo 
visto bueno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Sr. Manuel Vargas, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, además les deseamos éxitos en sus labores. 
Nosotros los abajo firmantes, posesiónanos de lotes, vecinos de la localidad de Matapalo, 
presentamos antes ustedes formal solicitud para que la calle existente, ubicada 100 metros al 
sureste de la entrada principal de Playa Matapalo, (segunda calle mano derecha viniendo de la 
playa), esta calle históricamente ha existido y ha sido utilizada por los vecinos por más de diez 
anos, sirviendo de acceso a las diferentes propiedades, y partiendo de este hecho, se debe 
contemplar por su uso como camino de hecho, por lo que solicitamos que este Concejo la 
reconozca como Calle Pública. 
Deseamos extender que la intención de este vecindario, es apegarse a los lineamientos 
establecidos por la municipalidad, con el fin de colaborar y a la vez de velar por el desarrollo de 
nuestra comunidad, así como el de las instituciones públicas que nos prestan servicios.” 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Zaida Romero Chavarría cédula 6-0147-0229 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Nosotras representantes de la Asociación Pro Vivienda de la Inmaculada de Quepos de Aguirre 
de Puntarenas, cédula Jurídica 3-002-616084   nos presentamos ante ustedes el día martes 11 de 
enero, en la sesión ordinaria N- 071-2011 oficio 07. Para solicitar  ayuda  y  construir  un   proyecto  
de  vivienda,   ya   que  contamos   con  la colaboración del BANHVI fundamentado en el artículo 
48 de la ley 7052 del Banco Hipotecario de la vivienda y el artículo 62 del código municipal, la 
cual nos permite firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, la ayuda cons.ste 
de autorizarle al BANHVI para que realice los estudios preliminares si supra terreno es acto para   
construir   un   proyecto   de   vivienda,   la   cual   ellos   estarían   haciendo   los levantamientos 
topográficos que exige la ley. En la participación del señor Lutgardo Bolaños Gómez jefe del 
departamento legal municipal donde menciona que la ley fue pésima porque no previnieron que 
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habían calles y la misma fue hecha a mano alzada. Con respeto le decimos que si bien es cierto la 
ley 8502 no contemplo la apertura de calles pero en su artículo 2 dejó la responsabilidad a los 
interesados la confección de planos y registros de estos, lo que ha habido es muy poca 
coordinación entre las diferentes instituciones beneficiadas en este proyecto tan importante para 
nuestro cantón como ejemplo le mencionamos que la escuela el Estadio se desarrollo y tiene 
escritura   pública   basada   a   la   ley  8502.   Queremos   manifestar  que   nuestra representada 
no tiene ningún vínculo directo o indirecto con COPAZA, somos un grupo de mujeres jefas de 
hogar y de escasos recursos económicos, la cual no tenemos casa propia, y no podemos pagar un 
alquiler porque son muy caros. Señores y señoras del consejo municipal le pedimos 
encarecidamente que nos ayuden por favor nuestra situación es precaria, estamos dispuestas a 
coordinar con las demás instituciones y buscar una solución integral, nos ponemos a sus órdenes 
para que nos hagan  los estudios socioeconómicos, no podemos llorar por la leche derramada y 
decir que la ley no sirve, somos consientes que existen algunas inconsistencia pero todo tiene 
solución si lo vemos de un punto de vista objetivo, le solicitamos con mucho respeto al consejo 
pedirle al topógrafo Reyes Pablo Picado Núñez una recomendación técnica al respeto, mediante 
la alcaldesa Anabel Orozco Blanco o quien ocupe su lugar. 
Ya que consideramos que el señor Reyes es un gran profesional y nos puede dar muy buenas 
recomendaciones.” 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  Se recibe copia de Oficio remitido por el Sr. Héctor Madrigal Aguilar al Ing. Sergio 
Jiménez García coordinador de la UTGV: 
“Por medio de la presente, damos respuesta a su carta de fecha 01 de febrero del 2011, oficio 
número UTGV-031-2011, dirigida a Palma Tica, cuando en realidad la finca es propiedad de mi 
representada; carta en la cual solicitan que se otorgue un permiso temporal por un plazo de tres 
meses para que los vecinos de lugar transiten por el camino interno que fue recientemente 
construido en nuestra propiedad, camino que es privado como su nota bien lo indica. 
Me permito indicarle que como dueños regístrales de esa propiedad, y atendiendo la solicitud 
TEMPORAL realizada por ustedes, estamos anuentes a dar dicho permiso por única vez, siempre 
y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
1.   -El permiso será temporal, esto es, únicamente por el periodo comprendido hasta el día 7 de 
mayo del 2011, fecha límite del permiso. 
2.   -Que, a pesar de lo anterior, la vigencia del permiso dependerá de que con dicho tránsito no se 
causen problemas mayores ni a la propiedad ni al desarrollo económico de las actividades que en 
ella se desarrollan, ya sea por nosotros o por terceros a quienes se les haya concedido derechos de 
cualquier naturaleza sobre la propiedad. 
3.   -Que   la Municipalidad   de Aguirre, se  comprometa   formalmente   a   dar   el mantenimiento 
a dicho camino para que el mismo este en óptimas condiciones de tránsito y los gastos que se 
incurran en el mantenimiento del camino sean cubiertos por dicho municipio. 
4.   -Que dicho permiso temporal no debe ser entendido o como derecho o servidumbre de paso y 
que por lo tanto, este permiso no será sujeto de ninguna prórroga, ni tácita ni expresa.” 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Que la Administración informe en término de ocho días 
lo acontecido respecto a la situación descrita. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 09.  Se recibe copia de Oficio remitido por el Sr. Víctor Aguilar Vindas a la Junta de 
Educación de la Escuela María Luisa de Castro: 
“Por este medio me permito informarles que debido al nuevo nombramiento como vice-alcalde, 
debo renunciar al puesto de Presidente de la Junta de Educación de la Escuela María Luisa de 
Castro. 
Agradezco todo el apoyo que me brindaron durante tantos años, son muchos los recuerdos que 
llevaré siempre en mi corazón. Espero haber cumplido con mi labor en esa institución.” 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   Se recibe copia de Oficio CIMAT-048-2011 remitido al Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
Alcalde Municipal por el Ing. Oscar Villalobos Charpentier: 
“En respuesta a su consulta realizada a la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos 
Turísticos, CIMAT, mediante oficio Q06-ALC-2Ü11 de focha 10 de febrero del 2011, nos 
permitimos manifestar; 
1. En apego a las potestades establecidas en la Ley 7744 y su Reglamento, no existe ninguna oposición por parte de 
la CIMAT para que si e incorpore la modificación de. La subzona de lo marina" corno parre del proceso de las 
"Modificaciones al Plan Regulador del casco Urbano de Quepos", toda vez que la marina debe valorarse 
integralmente al desarrollo Urbano de la Ciudad. 
2. Es importante mencionar que la zona de la marina, ya cuenta con la edificación de algunas instalaciones y 
servicios- del proyecto Marina Pez Vela, concesionado a la Empresa Marina Pez Vela Quepos S. A. al amparo de ¡a 
Ley 7744 y su Reglamentó. 
3. Esta Comisión desconoce los términos bajo los cuales- se pretende modificar e! sido de la marina, por lo que se 
ciclara que dicho oficio no pueda ser lomudo como un aval a esos cambios. 
La CIMAT como órgano técnico en apoyo a las Municipalidades, queda a disposición para 
colaborar con ustedes, si así lo requieren.” 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  Se recibe copia de Oficio remitido por el Sr. Uladislao Alvarado Chaves a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial: 
“Asoproquepos les comunica que en visita realizada junto con un funcionario municipal del 
departamento de cobros Lizandro Meza se constató que varias vías de la comunidad la 
Inmaculada y Lomas de Alvarado están en mal estado por tal motivo se nos dificulta brindar el 
servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos. En algunas 
ocasiones nuestro camión recolector se ha quedado atascado, o no a podido pasar poniendo en 
riesgo la integridad de los trabajadores y transeúntes. 
Además cabe mencionar que la reparación realizada en la carretera Vieja a Manuel Antonio por el 
peso y dimensiones del camión recolector no es la más recomendada. 
Por tal motivo nos urge se mejore la situación de las carreteras para que así podamos brindar el 
servicio de una mejor forma, de lo contrarío el mismo no se podrá prestar. 
Entre las vías en mal estado en la Comunidad la Inmaculada podemos mencionar: 
1- La Inmaculada de la Escuela el Estadio primera entrada mano derecha 150mts Norte. 
2- La Inmaculada de la Escuela el Estadio primera entrada a mano derecha 150m Norte y 100m 

Oeste. 
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3- La Inmaculada de la esquina noreste de la plaza 100m Norte, primera entrada a mano 
derecha.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.  La Licda. María Gabriela Monzón Serrano invita al Congreso Nacional "Las 
Municipalidades: Factor Clave para el desarrollo y fomento de la Vivienda" 
FECHA:   Miércoles 16 y Jueves 17 de marzo 2011. De 8:00 am a 5:00 pm.  
PARTICIPACIÓN GRATUITA 
LUGAR: Hotel Crowne Corobicí, La Sabana. 
Se adjunta. Carta de Invitación de la Ministra de Vivienda   -oficio DMV-0060-11. Extensiva a 
todos los Miembros del Concejo Municipal. 
El objetivo del Congreso es la aplicación de recomendaciones y pasos a seguir con dichos actores 
buscando un sistema integrado en el proceso de la calidad económica a la calidad social a través 
de la planificación urbana y la mejora de la accesibilidad la vivienda, así como alianzas con las 
Municipalidades, siendo el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos el responsables de 
las nuevas políticas de vivienda a nivel gubernamental, en el marco del equilibrio y regulación del 
desarrollo y fomento de la vivienda, ante la necesidad de la participación de las municipalidades 
en forma directa, así como presentar alternativas en el esquema tramitológico en el país; teniendo 
como base el equilibro ambiental, económico y social. 
Para esta iniciativa contaríamos con los lineamientos del Ministerio de Vivienda (MIVAH), 
instituto Nacional de Vivienda (INVU) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
(CFIA). 
Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Asistirán los Regidores Jonathan Rodríguez Morales y 
Juan Vicente Barboza Mena, que la Administración coordine el transporte y pago de viáticos 
respectivos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. María Isabel Ramírez Castro invita al Concejo Municipal a reunión con la 
Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila el 17 de marzo de 2011 a las 9:00am en su despacho para 
tratar temas relacionados al cáncer en Costa Rica, leyes, implicaciones del Gobierno etc. 
Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Asistirá en representación del Concejo Municipal la  
Regidora Mildre Aravena Zúñiga. Que la Administración coordine el transporte y pago de 
viáticos respectivos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Ministra a.i de Planificación Nacional y Política Económica, Melania Núñez 
Vargas,  
“El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con e! objetivo de construir 
agendas regionales de planificación que incorporare programas y proyectos estratégicos basados 
en las prioridades cantonales de desarrollo, ha puesto en marcha el Proyecto "El Enfoque de lo 
Local en la Planificación Económica y del Desarrollo" con el cual se pretende: 
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a.  Diseñar y ejecutar un proceso participativo para la definición de prioridades cantonales de 
desarrollo en aquellos cantones que no cuentan con un Plan Cantonal de Desarrollo 
b. Articular dé manera participativa las "Prioridades Cantonales Regionales" en 5 regiones de 
planificación (según decreto No 16.068 y sus modificaciones) 
En virtud de lo anterior, con el fin de generar un espacio para la formulación de propuestas 
Orientadas a atender los principales problemas económicos y sociales presentes en las diversas 
regiones, se considera de vital importancia conocer la perspectiva del cantón al cual usted 
representa, 
Por ello, siendo conscientes de los beneficios que este proyecto puede generar a su comunidad, 
les invitamos a ustedes y al .funcionario que se designe, a una sesión de trabajo que se realizará el 
próximo miércoles 02 de marzo en .Plaza Pacífico, Puntarenas Central, a partir de las 8;30 a.m,, 
en el cual se explicará la metodología de abordaje,, se presentará la información correspondiente 
a los cantones que conforman la región y se definirá las prioridades regionales, insumes 
fundamentales para la formulación de los planes sectoriales y regionales, establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-2014.”  
Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  La Asociación Nacional de Secretarios Ejecutivos y Asistentes Empresariales de Costa 
Rica invita al seminario “Proyección y Comunicación Integral en el Ambiente Laboral” a 
realizarse el 12 de marzo de 2011 en el Hotel Holiday Inn. 
Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 16.  El Sr. Guillermo Abarca Solís, Director Ejecutivo del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación presenta lo siguiente: 
“Por medio de la presente reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre y a la vez les comunicamos lo siguiente. 
Debido a que el equipo de computo del Comité de Deportes está obsoleto y tiene muy poca 
capacidad y conociendo que ustedes van a sustituir el equipo de Computo de la Municipalidad, le 
solicitamos la posibilidad de que nos donen tres computadoras de las que van a desechar, esto 
para utilizarlo en la Oficina del Comité de Deportes.” 
Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que analice 
la posibilidad de otorgar lo solicitado y que responda al Sr. Abarca Solís. Aprobado. 5 votos.  
 
 
Oficio 17.  El Sr. Edwin Calvo Ramírez, cédula 2-0496-0137 solicita permiso para realizar baile en 
Salón La Talanguera en Naranjito el sábado 5 de marzo de 2011. 
Acuerdo No. 17: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar baile en Salón La 
Talanguera en Naranjito el sábado 5 de marzo de 2011 previa presentación de los requisitos de 
Ley ante el Departamento de Licencias Municipales y se le indica al Sr. Calvo que en futuras 
ocasiones deberá hacer su solicitud con al menos quince días de antelación. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 18.  El Sr. Ronald Thomas Brutsche, cédula de residencia No. 184000327316, apoderado 
generalísimo de Sweet Dreams S.A. con cédula jurídica No. 3-101-269097 solicita permiso para 
realizar baile en Salón La Central en Matapalo el día sábado 05 de marzo de 2011 a partir de las 
8:00pm y hasta la medianoche. 
Acuerdo No. 18: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar baile en Salón La 
Central en Matapalo el día sábado 05 de marzo de 2011 a partir de las 8:00pm y hasta la 
medianoche, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales y se le indica al Sr. Brutsche que en futuras ocasiones deberá hacer su solicitud con 
al menos quince días de antelación. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, asimismo lo hace la Sra. Regidora Suplente del mismo, Sra. Gabriela León 
Jara. 
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, 
suple su puesto la  Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga. 
 
 
Oficio 19.  El Sr. Juan Vicente Barboza Mena, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo, deseándoles grandes éxitos en sus funciones. Desde hace 12 años 
nuestra Empresa Cooperativa viene desarrollando su iniciativa de Turismo Rural Comunitario, 
actividad que beneficia de manera directa a los 40 asociados de nuestra empresa e indirectamente 
a toda nuestra comunidad. Este año continuaremos con la 2da FERIA DE LA GALLINA 
CRIOLLA 2011 que se llevara a cabo los días 10, 11 y 12 de junio; Cuyo propósito es mostrar y 
compartir, nuestra cultura productiva, así como la promoción del producto turístico local, dando 
especial énfasis a las iniciativas de Turismo Rural Comunitario y Turismo Sostenible. Y como 
elemento a rescatar en la búsqueda de nuestra soberanía alimentaria. 
Esta Expoferia se realizará en coordinación y con el patrocinio de ICT, INFOCOP, FECOOPA y 
otras entidades de desarrollo de la zona; involucra una serie de actores tanto del sector turístico 
como del sector cooperativo en diferentes áreas de producción y representa una importante 
plataforma de divulgación para microempresarios del cantón, contribuyendo de esta manera a 
dinamizar la economía local y promover los atractivos y productos de nuestro Cantón en 
general.” 
Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar la Feria de la Gallina 
Criolla en la comunidad de Silencio los días 10, 11 y 12 de junio de 2011 previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 4 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con la Coopesilencio, se reincorpora a la Sesión el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria 
Margarita Bejarano Ramírez ocupando nuevamente su puesto. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, firman el dictamen las Regidoras 
Mildre Aravena Zúñiga y Gabriela León Jara, así como las Asesoras Lic. Eunice Rodríguez 
Morales y Rosemary Flores: 
“El pasado Viernes 11 de febrero,  la Comisión de Asuntos Sociales se reunió por primera vez de 
manera formal ya que anteriormente solo habían existido conversaciones entre algunas de sus 
miembros y se procedió a informar, por parte de la coordinadora, las gestiones hasta el momento 
hechas, es decir, una conversación telefónica con la secretaria de la Comisión de la Municipalidad 
de San José para conocer el trabajo que allá se realiza y la lectura del Reglamento Interior de 
Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Aguirre en lo concerniente a esta Comisión. 
Posteriormente se presentó a las demás miembros la propuesta siguiente, como los proyectos con 
los que podríamos iniciar, después de haber  repasado  la situación  social del Cantón  y tratando 
de establecer prioridades.  A saber: 

1. Que se de inicio a un proceso de regulación y uniformidad con respecto a aceras, rampas, 
cordón de caño y otros de manera que todos estén a un mismo nivel y debidamente 
hechos, con asesoría técnica,  para evitar las irregularidades que se presentan, tales como: 
accidentes de los peatones  por desniveles en las aceras, por el uso de  material no 
antideslizante; utilización de aceras con fines comerciales (licoreras, restaurantes, lava 
carros, etc); pérdida de la estética de la ciudad que trae como consecuencia la 
desmotivación de los ciudadanos  y especialmente los  turistas. 
Este punto se contempla  en el rubro de “lo relacionado con el bienestar de los adultos 
mayores” según el Reglamento Interior  de Orden, Dirección y Debates del  Concejo 
Municipal de Aguirre.  Además, incluye a la población con alguna discapacidad según la 
ley 7600. 

2. Creación de un Bolsa de Empleo permanente, que facilite a la población, especialmente 
jefas de hogar, conseguir un trabajo y, a la vez, coordinar con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, con el respaldo de la Municipalidad, para que se realicen cursos que cubran 
las verdaderas necesidades del Cantón. 

3. Creación de un proyecto de reciclaje que inicie con papel y cartón dirigido a mujeres jefas 
de hogar y adolescentes madres que les permita aprender un oficio y tener un ingreso, a la 
vez que contribuiría a la conservación del medio ambiente. Funcionaría como cooperativa 
y debe incluir en sus instalaciones una sala de atención a los hijos e hijas  menores 
mientras sus madres laboran. Ambos proyectos van en la dirección de el rubro “creación 
de programas de empleo y la promoción de formas autogestionarias de empleo” del 
reglamento antes citado. 

4. La creación, por etapas, de un  lugar de atención  integral a la persona drogadicta que 
contemple la adquisición de un terreno donde vivirían al estilo finca de 
autoabastecimiento (sembrando lo que consumen y  con algún ganado) y tendrían la 
atención profesional  en  los aspectos espiritual, psicosocial, médico;  aunado a la 
capacitación en algún oficio.  
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Esto va contemplado en el aspecto “problemas de prostitución, drogadicción y otros 
fenómenos similares” del reglamento. 
La Comisión considera que puede encargarse de la parte logística de estos y otros 
proyectos pero que es necesario que se contrate algún personal capacitado por parte de la 
Municipalidad para la ejecución de los mismos.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión de Asuntos Sociales, por tanto solicitar a la Administración el mayor apoyo hacia estos 
proyectos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del primero de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Natalia del Carmen Espinoza Zeledón, con cédula 08-0056-0728 solicita Licencia Municipal de 
Alquiler de Locales Comerciales. Este negocio se localiza en Quepos, 75m Este de la CCSS. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Alquiler de Locales Comerciales. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
“Al ser las catorce horas del primero de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Ronald Thomas Brutsche, cédula No. 184000327316, en calidad de apoderado generalísimo sin 
límite de suma de Sweet Dreams S.A., cédula jurídica No. 3-101-279097, solicita Licencia 
Municipal de Espectáculos Públicos (Baile, karaoke, música en vivo, conciertos). Este negocio se 
localizará en Matapalo, frente a la plaza de deportes, local comercial denominado “Bar La 
Central”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Espectáculos Públicos. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
 “Al ser las catorce horas del primero de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Freddy Mora Villalobos, cédula No. 1-0763-0970, solicita permiso municipal para venta 
ambulante de frutas el cual se explotará en el Cantón de Aguirre. 
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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar la solicitud en espera 
mientras se establecen los lineamientos y modificaciones al Reglamento de Licencias 
Municipales.  
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en espera mientras se establecen los 
lineamientos y modificaciones al Reglamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez  y José Patricio Briceño Salazar, así 
como los Sres. Egidio Araya Fallas y Rosemary Barberena Oporto, Asesores de dicha comisión: 
“Al ser las catorce horas del primero de marzo de 2011, reunidos en el Palacio Municipal ésta 
Comisión entra a conocer la siguiente solicitud: 
-Marlene Henderson, cédula No. 112400016012, en calidad de apoderada generalísima sin límite 
de suma de Villas de Manuel Antonio S.A., cédula jurídica No. 3-101-246489 solicita Licencia 
Municipal de Cafetería y Restaurante en el Local Comercial denominado “Café Delicias”. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Cafetería y Restaurante basándose en el Oficio DZMT-24-DI-2010 del Lic. Víctor Hugo Acuña 
Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, votan a favor los Regidores 
Osvaldo Zárate Monge, Jonathan Rodríguez Morales, Margarita Bejarano Ramírez y Juan 
Vicente Barboza Mena, vota en contra el Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera justifica su voto 
en el dictamen C109 de la Procuraduría General de la República.  
 
 
Informe 06. Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Vicealcaldesa de la 
Municipalidad de Aguirre, para conocimiento remito a ustedes copia del oficio DIE-03-11-0658, 
del Ingeniero Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo del CONAVI, dirigido al Ingeniero Júnior 
Araya Villalobos, director general de Ingeniería y Transito del MOPT, en el que gira la orden de 
rotular el puente de Londres de acuerdo a la capacidad de carga: 
“Referencia: Oficio AEG-274-11 suscrito por el Diputado Adonay Enríquez Guevara, Asamblea 
Legislativa, donde remite informe UTGV-542-2010 de la Unid; Técnica de la Municipalidad de 
Aguirre, sobre la situación en que encuentra el puente de Londres de Aguirre, donde existen 
serios daños en su estructura. 
Remitido a: Ing. Júnior Araya Villalobos. Director General Ingeniería cié Tránsito del MOPT 
Instrucción: Con ocasión a la documentación citada en la referencia, le solicito por fa rotular este 
puente con la capacidad de carga indicada en el informe hasta tanto la Dirección de Puentes del 
MOPT emita su criterio.” 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Quien suscribe Isabel León Mora, en mi condición de Vicealcaldesa. de la 
Municipalidad de Aguirre, para su estudio y posterior recomendación, les remito oficio 008 
referente a solicitudes de Licencias Municipales, enviado a mi despacho por el señor Egidio Araya 
Fallas coordinador a.i. del departamento de Patentes Municipales, además de 05 expedientes. 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes y Expedientes a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08.  Informe ALCM-013-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero a los acuerdos tomados por ese Concejo en las sesiones Nos. 083-2011 del 15 de 
febrero de 2011 y 85-2011 del 22 de febrero de 2001, acuerdos 13 y 04, ambos del artículo sexto, 
mediante los cuales se remite al suscrito, para estudio y recomendación, los oficios presentados, 
respectivamente, por el señor Miguel González A., en calidad de Director Ejecutivo de la Cámara 
de Infocomunicación y Tecnología, y el señor Alejandro Soto Zúñiga, en su carácter de Gerente 
General del Instituto Costarricense de Electricidad, mediante los cuales hacen observaciones al 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de 
Aguirre, publicado en La Gaceta No. 13 del 19 de enero 2011. 
Al respecto es pertinente recordar que el Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo No. 
14 del artículo VII, tomado en la sesión ordinaria No. 059-2010 del 23 de noviembre de 2010, 
aprobó el citado reglamento. Tratándose de un reglamento externo, dicha publicación debe 
estimarse como proyecto, de manera que el mismo puede ser objeto de observaciones (consulta) 
de conformidad con lo que establece el artículo 43 del Código Municipal.  
Tanto el representante de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, señor González, como el 
del Instituto Costarricense de Electricidad, señor Soto, sugieren que la Municipalidad adopte el 
modelo de reglamento que la Federación de Municipalidades del Área Metropolitana 
(FEMETRON) ha venido elaborando con el concurso con la SUTEL y el Viceministerio de 
Telecomunicaciones, con consultas a la SETENA y a Aviación Civil, al estimarlo un instrumento 
jurídico fundamental y equilibrado en el ámbito municipal para la tramitación y construcción de 
obras en la industria de las telecomunicaciones. 
El representante del Instituto Costarricense de Electricidad, señor Soto, es más específico al 
proponer modificaciones a algunos artículos, a saber: 7, 8, 16 y 18. 
Es importante aclarar que el reglamento aprobado por la Municipalidad de Aguirre y publicado 
en La Gaceta se sustentó en un modelo remitido precisamente por FEMETRON, no obstante, de 
la revisión del caso se obtiene que esa misma Federación realizó modificaciones a su versión 
original, y publicó, en concurso con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación 
Nacional de Alcaldes e Intendencias, un último texto de fecha 11 de agosto de 2010, que presenta 
notorias diferencias con el adoptado por esta Municipalidad. 
Así las cosas, se recomienda: 

a) Se acuerde que el texto del “Reglamento General para Licencias Municipales en 
Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre” aprobado por el Concejo Municipal 
de Aguirre, mediante el acuerdo No. 14 del artículo VII, tomado en la sesión ordinaria No. 
059-2010 del 23 de noviembre de 2010, y publicado en La Gaceta No. 13 del 19 de enero 
2011, corresponde al proyecto de reglamento, por lo que a partir de la publicación de este 
nuevo acuerdo que aclara lo anterior se somete a consulta pública no vinculante por un 
plazo de diez días hábiles, luego del cual el Concejo Municipal de Aguirre se pronunciará 
sobre el fondo. Se propone el siguiente texto de la publicación: 
“El Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo… del artículo… tomado en la 
sesión ordinaria No… resolvió lo siguiente: Aclarar que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43 del Código Municipal, el texto del “Reglamento General para Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre” aprobado por el 
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Concejo Municipal de Aguirre, mediante el acuerdo No. 14 del artículo VII, tomado en la 
sesión ordinaria No. 059-2010 del 23 de noviembre de 2010, y publicado en La Gaceta No. 
13 del 19 de enero 2011, corresponde al proyecto de reglamento, por lo que a partir de la 
publicación de este nuevo acuerdo que aclara lo anterior se somete a consulta pública no 
vinculante por un plazo de diez días hábiles, luego del cual el Concejo Municipal de 
Aguirre se pronunciará sobre el fondo.” 

b) Considerar los oficios de los representantes de la Cámara de Infocomunicación y 
Tecnología y del Instituto Costarricense de Electricidad, como observaciones a dicho 
proyecto de reglamento, por lo que serán analizadas y objeto de pronunciamiento por el 
fondo una vez concluido el plazo de consulta antes referido, sin perjuicio de que dichas 
entidades puedan ampliarlas. 

c) Que se nombre una Comisión Especial para que, con el aporte de los funcionarios 
administrativos encargados de las áreas de licencias comerciales, permisos de 
construcción, ingeniería y legal, analicen las observaciones allegadas una vez cumplido el 
plazo, incluyendo las de los dos representantes citados, para lo cual el suscrito estará 
suministrando el último texto elaborado por FEMETRON. El informe de dicha comisión 
seré objeto de pronunciamiento final del Concejo a efecto de aprobar en definitiva el 
reiterado reglamento.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: 8.1 Aclarar que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 del Código Municipal, el texto del “Reglamento General para Licencias Municipales 
en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre” aprobado por el Concejo Municipal de 
Aguirre, mediante el acuerdo No. 14 del artículo VII, tomado en la sesión ordinaria No. 059-2010 
del 23 de noviembre de 2010, y publicado en La Gaceta No. 13 del 19 de enero 2011, corresponde al 
proyecto de reglamento, por lo que a partir de la publicación de este nuevo acuerdo que aclara lo 
anterior se somete a consulta pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles, luego del 
cual el Concejo Municipal de Aguirre se pronunciará sobre el fondo. 
8.2 Publicar en La gaceta el anterior acuerdo. 
8.3 Crear una Comisión Especial cuyo objeto es estudiar las observaciones que se reciban en 
torno al referido proyecto de reglamento, y remitir al Concejo un texto final para su aprobación; 
8.4 Designar en dicha Comisión las siguientes personas: Ricardo Alfaro Oconitrillo, Jenny Román 
Ceciliano y Mario Parra Streubel Síndicos Propietarios, los Regidores José Patricio Briceño 
Salazar y Gerardo Madrigal Herrera así como los funcionarios que designe la Alcaldía en las áreas 
Legal, Ambiental, Construcciones y Licencias Comerciales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-014-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero a los acuerdos tomados por ese Concejo en las sesiones Nos. 075-2011 del 25 de enero 
de 2011 y 078-2011 del 01 de febrero de 2011, acuerdos 04 y 05 respectivamente, ambos del artículo 
quinto, mediante los cuales se remite al suscrito, para estudio y recomendación, los antecedentes 
del proyecto denominado “Pinnacle”. 
1. Antecedentes. 
De la revisión del expediente suministrado por la Alcaldía se tiene. 

a) Que mediante el oficio DCU-DES-004-2007 del 13 de noviembre de 2007, el Ingeniero 
Municipal, señor Claudio Zúñiga, autorizó el desfogue de aguas pluviales bajo 
determinadas condiciones al señor Adrián Mora Cruz, este último en nombre del 
anteproyecto “Residencia SUNSET RIDGE”, contemplado en los planos catastrados P-
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1028320-2005, P-1061313-2006 y P-1028323-2005, cuyos inmuebles pertenecen a la 
sociedad Pinnacle OC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo anterior para efectos de 
construcción de residencial. 

b) Que el 05 de diciembre de 2007, en carta dirigida al Ingeniero Municipal, señor Claudio 
Zúñiga, el Arquitecto Felipe Morales le solicita la aprobación de la lotificación  “Sunset 
Ridge”, en Naranjito de Aguirre, propiedad de Pinnacle OCR, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, de conformidad con el artículo III inciso 2 del Reglamento 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Esta solicitud corresponde a los planos 
catastrados antes indicados, referentes a las fincas matriculas P-144965-000 (58.324,64 
metros cuadrados), P-144967-000 (486.069,44 metros cuadrados), P-18504-000 
(130.458,93 metros cuadrados).  

c) Que mediante el oficio DCT-016-08 del 19 de febrero de 2008, el Topógrafo Municipal, 
señor Rudlyn Rojas, respondió a la señora Silvia Castro Mendoza, Gestor de Proyectos de 
AM Permisos, que en relación con su solicitud de lotificación de la Urbanización Subjet 
Ridge, la lotificación y los derechos de vía que se indican cumplen lo estipulado en el 
artículo III inciso 2 del Reglamento nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y 
que, por lo tanto, se da el visto bueno para la distribución de los lotes en esta 
urbanización. 

d) Que en oficios del 08 de octubre de 2008, el Ingeniero Municipal, señor Claudio Zúñiga, 
responde al señor Daniel Chávez de la sociedad Pinnacle, que las propiedades 
correspondientes a los planos P-1028320-2005, P-032577-1976, P-1028323-2005, P-
1061313-2006 y P-1058717-2006, no están afectadas al plan regulador, por lo que, para 
efectos de construcción, fraccionamientos o urbanizaciones y condominios, en su lugar se 
aplica La Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y la Ley Reguladora de la 
Propiedad en Condominio.  

e) Que sobre el citado proyecto se han visado una gran cantidad de planos catastrados por 
parte de la Municipalidad de Aguirre, correspondientes a lotes por segregar de las fincas 
citadas. Destaca el otorgamiento de visado a un amplio número en fecha 10 de febrero de 
2009 por parte del Departamento de Catastro y Topografía. 

f) Que mediante el oficio UTGV 031-2009 del 12 de febrero de 2009, dirigido al señor Reyes 
Picado del Departamento de Topografía y Catastro, el Ingeniero Sergio Jiménez de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Aguirre señala que el proyecto 
Pinnacle SRL, ubicado en Concepción de Naranjito presenta vicios desde su inicio, 
principalmente en el momento en que se catastraron los planos P-1028323-2005, P-
1061313-2006 y P-1028320-2005, en cuanto a los accesos. Agrega que en el oficio DTC VM 
143-2008 del 26 de noviembre de 2008, el señor Reyes Picado había reconocido que la 
ubicación geográfica no concuerda en cuanto a accesos, además, que las calles no están 
contempladas en la red vial cantonal. Indica también el oficio que en inspección realizada 
se verificó que los derechos de vía no están claramente definidos, no existen servicios 
públicos (agua y electricidad), las calzadas miden un promedio de tres metros y para 
poder darles el ancho que el diseño de sitio indica habrá que hacer algún movimiento de 
tierra, además de que las calles presentadas en dichos planos no son públicas. Finaliza el 
oficio señalando que la Unidad Técnica de Gestión Vial no recomienda los visados de 
planos hasta tanto no se cumpla con lo que establece la Ley de planificación Urbana No. 
4240, o que en su defecto se ajuste a lo que se indica en el diseño de sitio. 

g) Que mediante el oficio UTGV-2009 del 09 de setiembre de 2009, dirigido al entonces 
Alcalde Municipal señor Oscar Monge, se informa que se realizó una inspección en 
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compañía del señor Reyes Picado, Topógrafo Municipal, al proyecto Pinnacle, que se 
apercibió a la empresa desarrolladora que debía contarse de previo con el criterio de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, que dicho criterio fue entregado el 12 de febrero de 2009 
al señor Reyes y que el día siguiente, mediante el oficio DTC VM 045-2009 el 
Departamento de Topografía y catastro dio por aceptado el proyecto y sus respectiva 
calles sin tomar en cuenta el criterio de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Señala el 
informe que una vez revisadas las minutas de calificación del señor Reyes, se aprecian 
inconsistencias e incluso no aparecen copias de una gran cantidad de los planos visados 
por dicho funcionario. 

h) Que en la sesión 012-2010 del 15 de junio de 2010, el Concejo conoció un escrito del señor 
Carlos Vargas Berrocal, en el que denuncia la comisión de posibles irregularidades en la 
aprobación y visado de 46 planos de un proyecto de fraccionamiento ubicado en 
Concepción de Naranjito, de nombre Pinnacle. Señala la denuncia que el 09 de setiembre 
de 2009 el señor Vargas dio un informe que, sin embargo, nunca se le dio seguimiento y 
que más bien el expediente del proyecto fue guardado por orden del Alcalde Municipal de 
entonces. Se cuestiona en la denuncia los procedimientos utilizados para la aprobación 
del proyecto, y se puntualiza el porqué el señor Reyes Picado no considero los efectos de 
sus oficios DTC VM-143-2008, en el que le hace saber a Pinnacle que debe haber 
pronunciamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial en relación con las calles, el oficio 
DCT VP-013-2008,en el que, ante presentaciones de visado de planos, responde que están 
sujetas a resolución de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y el oficio DCT OR 054-2008, 
en el que solicita criterio técnico y profesional y certificación de calle a la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal dado que los accesos no están contemplados en el mapa vial. 
En la denuncia se solicita investigar si los visados otorgados por el señor Reyes se ajustan 
a la legalidad, partiendo de la resolución de la Unidad Técnica de Gestión Vial contenida 
en el oficio UTGV 031-2009, elaborado a solicitud del mismo señor Reyes, además, entre 
otras cosas, por el hecho de que el señor Reyes ha tenido reuniones fuera de la 
Municipalidad con un representante de Pinnacle. Con base en esta denuncia el Concejo 
resolvió en el acuerdo No. 05 del artículo cuarto, solicitar al auditor interno, señor 
Gilberth Quirós, que realice una investigación e informe al Concejo a la mayor brevedad, y 
remitir el caso al Departamento legal. 

i) Finalmente, que el 29 de diciembre de 2010 el señor Claudio Zúñiga, Coordinador del 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano, remitió un informe a la Alcaldesa 
Municipal, señora Anabelle Orozco, mediante el oficio DCU-459-2010. En este oficio el 
Ingeniero Municipal informa sobre una inspección realizada al proyecto Pinnacle. Indica 
que ese Departamento no conoce ni tiene solicitud formal, cumpliendo con todos los 
requisitos que son necesarios para un proyecto de esta naturaleza, sobre permiso de 
construcción para urbanización o condominio con el nombre Pinnacle; que en la 
inspección se observaron calles de lastre, obras de arte como alcantarillas, cabezales, 
tragantes y otros, además de postería de concreto de apariencia nueva, la cual no cuenta 
con cables eléctricos. Refiere que además se observó la numeración de lotes a lo largo de 
los caminos lastreados, que esos caminos no cuentan con el ancho adecuado para el paso 
de dos vehículos, que el proyecto no cuenta aparentemente con los servicios básicos de 
agua potable y fluido eléctrico, que existe un movimiento de tierra hacia el oeste que 
aparentemente es la apertura de una calle, que se conoce que se han visado planos de 
catastro en este proyecto sin que posea copia de estos planos de catastro visados, y 
adjunta varias fotografías. 
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2. Conclusión sobre los antecedentes. 
Sin perjuicio del requerimiento de más información, de los hechos descritos se desprende 
resumida y preliminarmente que estamos en presencia de un proyecto de fraccionamiento con 
fines urbanísticos (es decir no ante un  fraccionamiento simple), que dicho proyecto no ha 
cumplido con los requerimientos técnicos y legales establecidos en la Ley de Planificación 
Urbana, el Reglamento para el Control nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el 
Reglamento para el Trámite del Visado de Planos para la Construcción de Urbanizaciones; que 
pese a lo anterior se ha otorgado el visado a una gran cantidad de planos atinentes al proyecto y 
que, contrario a lo regulado en el proceso de trámite, la ejecución del proyecto se inició sin la 
correcta aprobación municipal, misma que corresponde al Concejo previo cumplimiento de los 
requisitos de ley, entre los cuales se encuentra la aprobación de la Dirección de Urbanismo del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
3. Algunas valoraciones jurídicas. 
A efectos de orientar el correcto tratamiento que debe dársele a este caso, sirvan las siguientes 
consideraciones jurídicas: 

a) Corresponde a la Municipalidad velar por el correcto ordenamiento de su territorio y la 
tutela del medio ambiente. 

b)  El silencio positivo no es aplicable en materia urbanística ni ambiental. 
c) La Ley de Planificación Urbana diferencia entre fraccionamiento simple y proyecto 

urbanístico, de manera que el primero no incluye un proceso de habilitación urbana para 
el uso y disfrute de las parcelas resultantes, dado que los fundos cuentan, con antelación, 
con accesos, áreas verdes y demás condiciones propias de un área previamente 
urbanizada. El segundo conlleva una habilitación del fundo por vez primera para fines 
urbanos, lo cual implica la provisión o mejoramiento de calles, áreas verdes, parques, 
servicios básicos (luz, telefonía, agua potable, acueductos y alcantarillado, cordón y caño, 
etc.). Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar 
servicios diversos a algunos de esos fundos para sostener que no existe un simple 
fraccionamiento sino un proyecto con fines urbanísticos que, en consecuencia, debe 
cumplir con todos los requisitos de ley. 

d) El proyecto bajo examen es de naturaleza urbanística, es decir, no es un fraccionamiento 
simple. Se trata entonces de todo un proyecto que tiene como fin brindar solución 
inmobiliaria en una gran cantidad de lotes dentro de fincas madre que, de previo, carecen 
de todos los servicios. No es admisible legalmente que una desarrolladora gestione “uno 
por uno” todos los permisos necesarios para habilitar un inmueble como urbanización y 
dotarlo de los servicios básicos.  

e) El hecho de que la finca se encuentre rodeada de calles públicas no implica, por si, que se 
está ante un fraccionamiento simple. Al amparo de la amplia jurisprudencia 
administrativa y judicial al respecto, basta evidenciar que el inmueble carece de los 
servicios esenciales (plantas de tratamiento de aguas residuales, creación de vías, mejoras 
en la vía pública, evacuación de aguas pluviales y suministro de agua potable) para 
concluir que no se está ante un simple fraccionamiento.  

f) Todo desarrollador debe ajustar sus actuaciones a lo que establece el bloque de legalidad, 
siendo improcedente que se pretenda levantar un proyecto con fines urbanísticos sin dar 
cabal cumplimiento de todos los requisitos necesarios para tal efecto, que incluye, entre 
otros, la presentación del anteproyecto ante el INVU, el dictamen positivo del INVU, la 
viabilidad ambiental, los planos constructivos aprobados, la cesión de áreas de uso 
público, la garantía económica sobre la ejecución de proyecto, la aprobación final de la 
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Municipalidad. Lo expuesto arroja que, contario a lo actuado por el Departamento de 
Topografía y Catastro, no se deben otorgar los visados de planos hasta tanto no se hubiere 
verificado el cumplimiento de todo lo anterior. 

g) Corresponde al Concejo y no a la Administración, y mucho menos a los Departamentos, 
resolver asuntos en materia urbanística, de manera que es competencia del Concejo todo 
lo referente al  proyecto, debiendo limitarse éstos a brindar los informes técnicos 
recomendatorios. 

3. Recomendaciones. 
Con fundamento en lo antes descrito hacemos al Concejo las siguientes recomendaciones: 

a) Que se informe a la empresa desarrolladora que su proyecto es de carácter urbanístico, 
que a la fecha no ha cumplido con los requerimientos que para su aprobación exige la Ley 
de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones y que para ser aprobado se requiere que ajuste a esa normativa. 

b) Que dado que el proyecto carece de aprobación del Concejo Municipal, se suspensión el 
otorgamiento de todo permiso de construcción, visado de planos, autorización o 
cualquier actuación administrativa tendiente a su ejecución. 

c) Que la Administración se abstenga de otorgar derecho alguno a la entidad desarrolladora 
en relación con su proyecto, dado que no cuenta con aprobación del Concejo. 

d) Que se otorgue a la Auditoría Interna un plazo perentorio con el fin de que entrega al 
Concejo el informe de la investigación solicitada en el acuerdo 05 del artículo cuarto de la 
sesión 012-2010 del 15 de junio de 2010. Dicho informe, sin perjuicio de otros que pueda 
solicitar el Concejo a otras dependencias municipales y extramunicipales, servirá para 
determinar las responsabilidades administrativas y de cualquier otra índole de los 
funcionarios involucrados, previa apertura de los procedimientos ordinarios 
correspondientes. 

e) Que se ordene la anulación de los visados y permisos otorgados, siguiendo los 
procedimientos y requisitos de ley, dado que fueron otorgados sin que el proyecto 
cumpliera con los requisitos y aprobaciones de ley. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el informe ALCM-014-
2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y, en particular, lo 
siguiente:  
9.1 Informar a la empresa desarrolladora que su proyecto es de carácter urbanístico, que a la fecha 
no ha cumplido con los requerimientos que para su aprobación exige la Ley de Planificación 
Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y que 
para ser aprobado se requiere que ajuste a esa normativa;  
9.2 Suspender el otorgamiento de todo permiso de construcción, visado de planos, autorización o 
cualquier actuación administrativa tendiente a la ejecución del proyecto dado que carece de 
aprobación del Concejo Municipal;  
9.3 Instruir a la Administración para que se abstenga de otorgar derecho alguno a la entidad 
desarrolladora en relación con su proyecto, dado que no cuenta con aprobación del Concejo;  
9.4  Otorgar la Auditoría Interna de la Municipalidad un plazo perentorio de ocho días para 
que entregue al Concejo el informe de la investigación solicitada en el acuerdo 05 del artículo 
cuarto de la sesión 012-2010 del 15 de junio de 2010; y  
9.5 Ordenar que inicien los procedimientos tendientes a la anulación de los visados y permisos 
otorgados en relación con el referido proyecto, siguiendo los procedimientos y requisitos de ley, 
dado que fueron otorgados sin que el mismo cumpliera con los requisitos y aprobaciones de ley. 
Aprobado. 5 votos. 
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Informe 10. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 01 de febrero 2011 
b. Del 08 de febrero 2011 
c. Del 15 de febrero 2011 
d. Del 22 de febrero 2011 

1. Dictamen ALCM-007-2011. Informe sobre el proyecto de ley denominado: “REFORMA 
PARCIAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, NÚMERO 7509”, 
que se está tramitando bajo el expediente No. 17816 de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa.  

2. Dictamen ALCM-008-2011. Informe sobre el expediente devuelto por el Tribunal 
Contencioso Administrativo, referente a la jerarquía impropia promovida por Marie 
Bravo Rudín contra el acuerdo No. 05 tomado en la sesión ordinaria No. 293 del 16 de 
junio de 2009, con número de expediente 10-001160-1027-CA. 

3. Dictamen ALCM-009-2011. Informe sobre el escrito presentado por el señor Gerardo 
Avendaño Chinchilla en calidad de representante de la Asociación Cívica Quepeña, 
mediante el cual interpuso recursos ordinarios en contra de los acuerdos Nos. 16.1 y 16.2 
del artículo sétimo, tomados en la sesión ordinaria No. 75-2011 del 25 de enero de 2011. 

4. Dictamen ALCM-010-2011. Informe sobre el boletín distribuido por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales vía internet, según el cual, después de una fuerte presión del sector 
municipal y de divergencias internas en su gabinete, la Presidenta Laura Chinchilla 
presentó un proyecto de ley que traslada a los gobiernos locales parte de las potestades 
del Poder Ejecutivo. 

5. Dictamen ALCM-011-2011. Informe sobre el escrito presentado por la señora Ana Ligia 
Chávez Amaya, mediante el cual interpuso recurso ordinario de apelación en contra de los 
acuerdos Nos. 24.1 y 24.2 del artículo sétimo, tomados en la sesión ordinaria No. 72-2011 
del 18 de enero de 2011. 

6. Dictamen ALCM-012-2011. Síntesis del informe de la Contraloría General de la República 
No. DFOE-SM-IF-34-2010 del 21 de diciembre de 2010, que fuera remitido al Concejo por 
el Coordinador del Departamento de Informática de la Municipalidad de Aguirre 
mediante el oficio TI-010-2011 del 01 de febrero de 2011. 

7. Dictamen Oficina de Hacienda. Respuesta a gestión presentada por los señores Jorge 
Coto Quesada, representante de la Estación de Servicio o Gasolinera Serviagro, S.A.; Jorge 
Zúñiga Ceciliano, representante de la Estación de Servicio El Ceibo, y Guillermo Delgado 
Martínez, representante de Pridegui, S.A., en relación con la determinación del impuesto 
de patente aplicable a las actividades de sus empresas por expendio de combustible. 

8. Capacitación a Síndicos y Concejales de Distrito sobre la normativa básica del régimen 
municipal, con énfasis en las disposiciones que regulan ambas figuras. Martes 15 de 
febrero 2011. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores así como el pago 
respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 11. El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales nombra al Sr. Síndico Ricardo Alfaro 
Oconitrillo como miembro del COLOSEVI el cual deberá reunirse y empezar a trabajar en los 
próximos días. 
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por la Síndica Jenny Román Ceciliano, acoge el Regidor 
Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de que el proyecto de reubicación del poblado de Portalón se encuentra durmiendo el 
sueño de los justos por falta de interés o voluntad de la Comisión Nacional de Emergencias 
(presidenta). 
Mociono para que el Sr. Alcalde busque un acercamiento con la Comisión Nacional de 
Emergencias y pida cuentas de la situación ya que los precaristas están invadiendo el terreno y esto 
preocupa a la comunidad. 
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  la Sra. Síndica Jenny Román Ceciliano.  Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 
 
Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de que soy parte del Concejo Municipal periodo 2006-2010 en el cual se conoció y aprobó 
el presupuesto para la infraestructura del proyecto Modelo Educativo y Organizacional para el 
Manejo Integral de los Desechos (MOEMID). 
Mociono para que éste Concejo solicite una investigación o auditoría sobre el estado actual de 
dicho proyecto. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, 
Osvaldo Zárate Monge. Aprobado. 5 votos. 

 
 

Moción 03: Iniciativa presentada por el Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez: 

En vista de que el día 25 de febrero de 2011 participé en el Taller de Trabajo, en el marco del 
proyecto denominado “Puntarenas 2016” y que el 04 de marzo en el Hotel Hilton, se llevará a cabo 
el evento de lanzamiento del proyecto “Puntarenas 2016”, en el que se presentaran los resultados 
obtenidos en estos talleres y en el cual se contará con la participación de la Presidenta de la 
República, Señora Laura Chinchilla Miranda.   

Mociono para que los compañeros regidores aprueben mi participación en dicho Taller el 04 de 
marzo de 2011 
Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se autoriza la participación del Sr. José Patricio Briceño 
Salazar el evento de lanzamiento del proyecto “Puntarenas 2016” el día 04 de marzo de 2011. Que la 
Administración coordine el transporte y pago de viáticos respectivos. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Moción 04. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que el día 03 de mayo de 2011 se estará realizando la primera exposición contra el 
Dengue por la CCSS y Ministerio de Salud en el Hotel Kamuk a las 9:00am y que las 
Municipalidades de Garabito, Parrita y Aguirre estarán representadas.  
Mociono para: 1- Ser nombrado como representante de la Municipalidad de Aguirre en dicha 
actividad. 
2- Que se coordine la provisión de 60 desayunos para los asistentes a la actividad. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Autorizar al Sr. José Patricio Briceño Salazar como 
representante de la Municipalidad de Aguirre en dicha actividad. 
4.2 Que la Administración analice la posibilidad de cumplir con lo solicitado. Aprobado. 5 votos. 

 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero ochenta y 
siete- dos mil once,  del martes primero de marzo de dos mil once, al ser las veinte horas con cero 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Isabel León Mora 

Vicealcaldesa Municipal 
 


