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 SESIÓN ORDINARIA Nº 071-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero setenta y uno, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes once de enero 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                                                     Gretel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rafael Ángel León Godínez                                                                 Verónica Cerdas Benamburg 
Jenny Román Ceciliano                                                                         
Erick Cordero Ríos                                                                                Rocío Morales Martínez 
 
Personal Administrativo 
 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del once de enero 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. 070-2011 del  04 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 070-2011, del 04 de enero de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Se presenta el Sr. Jeffrey, vecino de Punta de Mira quien comunica lo siguiente: 
Desde 2002, Helen y Jeff, hemos vivido en Punto de Mira, Aguirre y apreciamos que los 
ciudadanos y el país nos permiten vivir y convertirnos en residentes aquí. Vinimos aquí a vivir y a 
añadir, no para exigir o cambiar las cosas, sino para aprender las costumbres de este país y vivir 
en armonía. No somos gente rica pero hemos sentido que podríamos ayudar en formas pequeñas 
a la región en donde hemos decidido establecer nuestro nuevo hogar. Siempre hemos ayudado a la 
escuela local y también en el mantenimiento de la vía pública y la reconstrucción de caminos sin 
cargo para el municipio de Aguirre. 
En los últimos años 
1) (Helen y yo) hemos comprado y pagado 142 alcantarillas de varios tamaños. 
2) 109 fueron instaladas por mí mismo y vecinos locales 2. 
3) Hemos reconstruido el camino en partes que fueron destruidos por las lluvias en 2003, 2004 y 
nuevamente en 2010 sin ayuda o asistencia del municipio o ninguna ayuda financiera de la 
mayoría de los pueblos vecinos. 
4) Hemos pagado algunas de las comidas y en varias ocasiones el diesel necesario para realizar el 
trabajo. 
Este año, una vez más, como en el pasado, cuando se nos pidió ayuda por parte del municipio, lo 
hicimos donando el Tajo a la municipalidad para las reparaciones, de nuestra granja, de forma 
gratuita. Lo único que pedimos a cambio fue que cuando la municipalidad terminara, que 
comprobara que ese camino, que hemos construido en la parte superior de nuestra granja para 
proveer acceso, quedara en la misma condición que nosotros la dejamos o mejor. Se acordó y se 
comprometió a hacerlo. Se suponía que las dos veces anteriores iba a suceder y no fue así. El costo 
para nosotros fue de casi $4000 en gastos adicionales para reparar los daños, que la 
municipalidad no ha reparado, con el fin de que nosotros podríamos conducir hasta la parte 
superior de nuestra granja. 
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Este año el alcalde, Oscar, vino a nuestra casa y pidió ayuda, de parte del municipio porque no se 
había hecho ningún trabajo en los 7 kilómetros de carretera durante casi 4 años para lo que 
nosotros estuvimos dispuestos a donar el tajo una vez más. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, 
en este momento no habría ningún trabajo realizado. Durante esos cuatro años, el municipio vino 
y tomó el Tajo para corregir otras partes de la carretera no utilizada por nosotros o cerca de 
nuestra granja. El acuerdo se hizo esperando que se aseguren de no dañar la carretera y reparar 
cualquier daño, así como asegurarse de que la carretera estuviera en la misma o mejor condición. 
Antes de comenzar el trabajo, los señores: Oscar el Alcalde, Sergio el supervisor de carreteras, 
Roberto y Rafa (el ingeniero en jefe de la carretera que ya no trabajan para el municipio) hicieron 
una promesa absoluta que se sufragarían los términos de la donación de la municipalidad. 
El municipio empezó a trabajar y comenzaron a reparar las carreteras, por muy poco tiempo en 
Punto de Mira, por el contrario la mayoría del trabajo fue realizado en Tierras Morenas y Tres 
Piedras. Todos sabemos acerca del accidente que sucedió allí. Nuestro Tajo fue a esos lugares 
para ayudar a las personas allí cuando nadie estuvo dispuesto a hacerlo. El camino de nuestra 
granja empezó a destruirse de nuevo. 
Cuando llegó el tiempo para trabajar en el área de Punto de Mira las lluvias habían comenzado, 
pero ellos siguieron trabajando. De hecho, durante ese tiempo, el municipio causó daños a la 
carretera, lo cual consistió en reparaciones que no fueron hechas satisfactoriamente, por lo tanto 
cuando las fuertes lluvias llegaron, causaron más problemas, algunos de los cuales todavía tienen 
que ser reparados, y no hay dinero para hacerlo. El tiempo pasado en Punto de Mira no era 
suficiente para completar los trabajos iniciados o correctamente. Si fuera necesario lo 
explicaremos lo suficiente. Durante ese tiempo, se hicieron varios viajes a los otros pueblos para 
hacer reparaciones. 
Para nuestra sorpresa, alguien nos dijo en Lagunas, que el municipio se estaba yendo. Fui a la 
parte superior de nuestra granja y estaba totalmente disgustado por la condición de la carretera. 
El camino no era ni siquiera transitable, y en algunos lugares lo dejaron en un caos absoluto. Yo 
inmediatamente conduje a Lagunas y hable con Rafa y todos los trabajadores que habíamos 
llegado a averiguar cómo estaba todo. Su respuesta fue que se estaban yendo y que Sergio y 
Roberto iban a reunirse conmigo aquí en Lagunas en aproximadamente una hora. Rafa me 
aseguró también que estaría de vuelta en 2 semanas y repararía todos los daños. Esta reunión con 
Sergio y Roberto tuvo lugar y ellos prometieron que regresarían y repararían la carretera en 
nuestra granja. No ha sido así y nos han dicho que no va a ocurrir. Esto no es justo o correcto. 
Nosotros pagamos nuestros impuestos y voluntariamente ayudamos a la municipalidad, cada vez 
que pidieron ayuda incluso cuando nos ha afectado a nosotros o cuando ha afectado a otros en el 
área. ¿Dónde se ha ido su honor y su palabra? Ahora que han pasado las fuertes lluvias y las 
carreteras en nuestra zona necesitan ser reparadas una vez más, ¿cuáles serán las promesas esta 
vez? Los ciudadanos en Punto de Mira y Lagunas hemos empezado a hacer las reparaciones a la 
carretera para que todos podamos salir y entrar libremente. 
Los ciudadanos en Punto de Mira y Lagunas tenemos una necesidad, y es reparar las carreteras y 
hacerlas seguras otra vez. Estamos dispuestos a prestar asistencia a la municipalidad en la 
reparación de las carreteras de nuevo. Por favor, escuchen la propuesta y trabajen con nosotros. 
Una vez más le ayudaremos, pero esta vez con una garantía escrita de todo el Concejo de que van 
a reparar y arreglar el camino en nuestra granja. 
Con respeto y honor, 
Jeffrey y Helen. 
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Palabras de D. Jeffrey traducidas por el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“Quiero agradecerle a todos, ya que en su tierra natal también fue parte de un concejo por trece 
años y entiende los problemas por los que uno como miembro del concejo pasa. La carta que 
acaba de presentar es con un buen espíritu y no con el ánimo de ofender o de pelear con nadie, 
queremos ayudar y creemos que la única forma es trabajando juntos para mantener el lugar tan 
hermoso como está hasta ahora, ya con nuestro propio peculio comenzamos a reparar las calles 
de Punta de Mira desde hace unos días, y teníamos la impresión que además de eso debíamos 
presentar la carta para que vean que se está haciendo frente y creo que la proposición que están 
haciendo Lagunas y Punta de Mira es muy justa debido a que nosotros estamos poniendo parte 
de la ayuda de nuestro bolsillo. No pedimos todo porque estamos dispuestos a donar algunas 
cosas, en otras ocasiones hemos donado parte del tajo pero si bien es cierto los antiguos 
miembros de la Unidad Técnica ya no tienen ninguna responsabilidad y queremos saber si 
ustedes (concejo y administración actuales) se comprometen con ellos para hacer el trabajo. 
Tengo un contrato o más bien una cotización hecha por el Sr. Olman Rojas del lado de Barú para 
tratar de poner la carretera en las mismas condiciones que estaba anteriormente, el precio que el 
muchacho dio era alrededor de ¢1000,000.00 pero cuando se le dijo que tal vez la Municipalidad 
prestaba el Backhoe y algunas vagonetas el por supuesto bajaría el precio, me gustaría saber si en 
realidad nos van a ayudar a reparar la carretera, ya que necesitamos ingresar a nuestra finca lugar 
del cual prácticamente extraen el material para reparar la carretera y nuestros vecinos utilizan 
parte de la carretera para extraer sus productos agrícolas”.  
El Sr. Dave se presenta para dar una proposición con respecto al caso de Donald quien sufre de elefantiasis y que 
pronto va a ser operado, traduce una vez más el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales:  
“Lo que propone el Sr. Dave es sentarse en una mesa con los miembros de la administración para 
discutir de que manera se puede reparar esa calle con un costo mínimo de inversión tal vez no 
tener una ganancia grande pero sí trabajar con la administración para reducir el costo. Lo que el 
quiere es que la gente conozca el producto que él vende y le parece factible que esto sea en 
Quepos. Agradece una vez más la atención brindada”.      
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Que la Administración realice una inspección en el lugar 
y presente un informe a este Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01. Los Suscritos, Arrendatarios del mercado Municipal de Quepos, en nuestra condición 
de Inquilinos de los 31 Locales Comerciales del mercado Central de Quepos , acudimos a ustedes 
para solicitar su ayuda con el monto del alquiler mensual ya que es de nuestro conocimiento que 
la deuda adquirida con el IFAM con respecto al inmueble ya esta cancelada; y es por esta razón 
que solicitamos un ajuste en el monto del alquiler que vaya de acorde con los mercados a Nivel 
Nacional como por ejemplo : El Merado Municipal de Parrita cobra un promedio de ¢40.000 por 
local, Mercado Municipal de Pérez Zeledón cobra ¢23.999 por local interno hasta ¢120.000 por 
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local externo, El Mercado Municipal de Puntarenas cobra un promedio de ¢160.000 por local, El 
Mercado Municipal de San José cobra entre ¢8.000 local pequeño hasta ¢160.000 local grande, es 
por ende que se denota que hay una diferencia muy significativa en los precios en comparación 
con los alquileres con el mercado Municipal de Quepos el mismo es el de mayor precio a nivel 
nacional. 
Además nos damos cuenta que la gente de la Playa no paga nada y están en la milla marítima 
obstruyendo la vía pública o de acceso a la playa , otra inquietud es donde se ubicaba la antigua 
Unidad Sanitaria ahora la plaza de la Artesanía ellos no pagan nada. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración realice un estudio de la 
petición analizando el argumento que ellos presentan y que además informe detalladamente la 
situación actual de los locales arrendados en el Mercado Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Enrique Cortés Fajardo, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En la sesión ordinaria 051-2010 celebrada el 26 de octubre del 2010, ese órgano colegiado recibió 
un escrito enviado por mi persona, el cual fue visto en el artículo cuarto, lectura de 
correspondencia, acuerdo número siete el cual señala: "Remitir el escrito a la Comisión de Zona 
Marítimo Terrestre, para su estudio y posterior recomendación". 
El dos de noviembre ya el acuerdo queda en firme, para lo cual la secretaría notifica a la comisión 
sobre el acuerdo tomado. Al día de hoy, hay dos meses de haber presentado el documento y aún 
no tengo ninguna respuesta. Me doy cuenta que el trabajo de ustedes es mucho, para lo cual es mi 
deseo recordarles con el propósito de tener respuesta lo antes posible.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Comisión de Zona Marítimo terrestre se reúna el 
día viernes 14 de enero de 2011 al ser las 15 horas para resolver lo expuesto por el Sr. Enrique 
Cortés Fajardo. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Harry Bodaan, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, les 
deseamos un Feliz y Prospero Año Nuevo 201 1. 
El día Jueves 20 de Enero la Embajadora de los Estados Unidos Anne Slaugther Andrew estará 
visitando nuestro Cantón y estamos interesados en que antes, podamos discutir con ustedes la 
agenda propuesta por la Cámara relacionada a seguridad ciudadana. Por su parte la Embajadora 
está interesada en reunirse con la Policía Municipal la cual recibió una donación el año anterior. 
Rogamos tomar un acuerdo para realizar una sesión extraordinaria en el salón de sesiones ese día 
a las 3:30 de la tarde para atender la Señora Embajadora y su delegación. 
Por nuestra parte también queremos invitar a algunos miembros de la Fuerza de Tarea Quepos y 
agradecemos mucho la disponibilidad para esta visita.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria el día jueves 20 de 
enero de 2011 al ser las 15:30 horas y que la Administración coordine la entrega de algún recuerdo 
por en agradecimiento por su visita a la Sra. Embajadora de los Estados Unidos Anne Slaugther 
Andrew. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  La Sra. Saray Solano Ramírez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
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“Estimados señores del Concejo espero todos se encuentren muy bien y hayan recibido un muy 
feliz año nuevo, el motivo de mi carta es para pedirles de su valiosa ayuda. Necesito que nos 
ayuden a conseguir una silla de ruedas para mi padre Roque Solano Meza ced: 3-0089-0553 ya 
que él es un adulto mayor con varios padecimientos que le están afectando en su salud y le 
impiden desplazarse por la casa por su propia cuenta haciendo difícil que yo como hija pueda 
cargarlo, deseamos que si esa ayuda se nos da sea lo más pronto posible porque como les 
mencione anteriormente mi padre la está necesitando muchísimo.” 
El Sr. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal toma la palabra y dice: 
“Este tema lo hemos tratado así: una cosa es donaciones que está regulado y según la Ley solo en 
ciertos casos se pueden donas bienes como mencionó el Sr. Jonathan Morales en caso de alguna 
calamidad o importuno y otra cosa es que la Municipalidad dentro de sus políticas de acción 
tenga incorporado ayudas sociales, en caso contrario al no contar con estas políticas de acción 
esto se consideraría como una donación. De haber suficiente capital, la municipalidad podría 
incorporar las ayudas sociales siempre y cuando esté debidamente reglamentado”. 
La Sra. Regidora Mildre Aravena solicita la palabra y dice: 
“No sé si la señora que manda esta nota habrá hecho contactos para utilizar los recursos que el 
Estado tiene, la Caja Costarricense del Seguro Social dentro de los beneficios que otorga a todos 
sus asegurados sean estos asegurados directos o del régimen no contributivo que casi todos los 
adultos mayores tienen una pensión, tienen derecho a que se les otorgue entre otras cosas sillas 
de ruedas como parte de su tratamiento, y no sé si lo habrá consultado. También está el Consejo 
de Rehabilitación que tiene programas específicos para ayudar a las personas que tienen 
problemas y me imagino que el señor debe tener algunas secuelas importantes ya que no puede 
caminar, esta institución les brinda ayuda, no solo para sillas de ruedas sino que además les 
adecua la vivienda, les coloca rampas, las puertas se hacen más grandes, el baño. También está el 
Consejo Nacional del Adulto Mayor quienes dan ayuda de ese tipo, y sería bueno que ella 
recurriera a estas instituciones, lo puede hacer yendo a las oficinas de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y allí la van a ayudar”.  
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Informar a la señora Solano Ramírez que 
lamentablemente la Municipalidad no mantiene un programa que respalde un aporte como el 
solicitado, además de que la ley no permite una donación en los términos planteados, por lo que 
se rechaza la solicitud y se le remiten las recomendaciones presentadas por la Sra. Regidora 
Mildre Aravena. Aprobado. 5 votos.  
 
 
Oficio 05.  Los Sres. Mario Parra Strewbel y Verónica Cerdas Benamburg, presentan al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Solicitamos a ustedes, indiquen las labores especificas que realizara la junta administradora del 
Cementerio de Naranjito, esto se debe a que las personas preguntan sobre los deberes y derechos 
de la citada junta. 
También solicitamos a ustedes ampliar el plazo en 15 días naturales más del que ustedes 
acordaron, para que nos dé oportunidad de buscar a las personas idóneas para esta junta.” 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Otorgar la prórroga de quince días naturales solicitada, 
la cual correrá a partir de la notificación de este acuerdo a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06. La Sra. Laura Jara Arias, solicita permiso para poner una cerca en la concesión otorgada 
a Korvar S.A., la cual está ubicada en Playa Espadilla con el plano catastrado P-728392-2001. Lo 
anterior con el fin de evitar que otras personas realicen actividades sin la autorización pertinente. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre 
informe detalladamente a éste Concejo los alcances de la solicitud así como su recomendación, 
previo a tomar cualquier decisión. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. María Rosa 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 este honorable Concejo 
Municipal para manifestar que nuestra representada esta conformada de un grupo de mujeres 
jefas de hogar y de escasos recursos económicos, las cuales no tenemos casa propia, y no podemos 
pagar un alquiler porque son muy caros. 
A pesar de que somos mujeres que respetamos las leyes, nos vimos obligadas a invadir una 
parcela de tierra Municipal ubicada en el CNP de la Inmaculada de Quepos, la cual nos 
desalojaron un año después, conociendo que este Concejo Municipal es el único que nos puede 
ayudar a resolver nuestro problema habitacional por las siguientes: razones. 
1-   Que mediante Decreto Legislativo No. 8502 se autoriza al Consejo Nacional de la Producción 
cédula  de persona jurídica  número 4-000-042146,  para  que segregue un terreno de su 
propiedad, finca matricula 026778-000 del partido de Puntarenas. 
2-   Donarle a la Municipalidad de Aguirre, cédula Jurídica No. 3-014-042111, once mil  ciento 
treinta  y  seis  metros  cuadrados,  para  la  construcción  de  la infraestructura comunitaria que 
considere necesaria. 
CONSIDERANDO 
Que nosotras tenemos avanzadas conversaciones con personeros del BANHVI Dentro del 
proyecto estaríamos construyendo una Casa Cuna Comunitaria, porque somos un grupo de 
mujeres que contamos con el apoyo de nuestra presidenta Doña Laura Chinchilla Miranda. Este 
proyecto será un modelo de planificación de ordenamiento territorial y urbanístico, porque 
tenemos la asesoría técnica del INVU, las calles serán de 14 metros de ancho como lo establece la 
ley de caminos, además se respetara el área verde de ley o bien lo que indique el plan regulador, 
dicho proyecto tendrá supervisión profesional y estará sujeto a la ley de planificación urbana. 
Señores del Concejo como ustedes pueden ver estamos organizadas y hemos tocado puertas la 
cual hemos sido muy bien atendidas, queda en sus manos que este proyecto sea una realidad. 
POR TANTO 
Esta Asociación con respeto le solicita a este Concejo tomar acuerdo de donación del citado 
terreno al BANHVI fundamentado en el artículo 62 del código municipal, se le autorice a la 
señora alcaldesa Doña Anabelle Orozco Blanco o quien ocupe su cargo a firmar donación de 
terreno.” 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Jefe Dep. Legal Municipal: 
“Quiero aclarar primeramente que eso no depende de la Municipalidad absolutamente para nada, 
hablando en términos muy sencillos la Ley dice: mil metros para la Municipalidad, dos mil otra 
institución y así se realizó la repartición de la totalidad de la finca, pésimamente hecha esa Ley 
porque no previeron que habían calles, accesos, entonces de ninguna manera, por más que uno lo 
cuadre quedan los lotes de las instituciones tal y como dice la Ley, la Procuraduría de la 
República que es la notaría del Estado dijo: “no firmamos ni una sola escritura porque tienen que cumplir 
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los metros que dice le Ley”, y es imposible cumplir con los metros que dice la misma y ustedes lo 
saben bien. Eso parece un croquis hecho a mano alzada allí en la Asamblea Legislativa y se les 
olvidó un montón de factores, si es importante, la Municipalidad puede luchar para corregir eso 
pero se ha creado un mito, inclusive la gente de COPAZA nos demanda porque dice que nosotros 
no hemos hecho nada para arreglar eso cuando no depende de la Municipalidad, y lo mismo que 
podría hacer el Poder Judicial es lo mismo que podría hacer la Municipalidad, o sea nada. Que 
uno busque soluciones es diferente a que uno las tenga, nosotros andamos buscando la solución 
más esta no depende de nosotros (la solución).  
Hay dos opciones para solucionar esta situación y la más lógica es que la misma Asamblea 
Legislativa corrija la Ley, para lo cual pasarían varios años. La otra es algo totalmente de técnicos 
en topografía y otros departamentos para sacar más área y a final de cuentas quede como está en 
la Ley, pero es un trabajo que más que Legal es de Topografía para realizar un levantamiento”.       
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Comunicarle a la Sra. María Rosa Romero Chavarría 
que su solicitud es improcedente mientras el inmueble no sea escriturado a nombre de la 
Municipalidad de Aguirre por parte de la Notaría del Estado, ante la cual la Administración 
Municipal ha efectuado y continuará efectuando las gestiones pertinentes. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. Yo. FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor, soltero, comerciante, portador de 
la cédula de identidad número: Seis - Ciento ochenta y dos - quinientos setenta y dos, con 
domicilio en Playa Espadilla, Restaurante Las Gemelas, a usted en forma muy respetuosa, me 
permito saludarle, como igualmente a los miembros del Concejo del Cantón que le acompañan en 
su gestión municipal, pasando a continuación a solicitar tenga a bien Ud. poner en conocimiento 
del mismo lo siguiente: 
Como es de conocimiento del Concejo Municipal soy concesionario de un lote en Playa Espadilla, 
misma que se encuentra registrada en el Registro Publico de la Propiedad, Zona Marítimo 
Terrestre a Folio Real numero 000991 - Z - 000, Que es terreno DE CIENTO TREINTA Y 
NUEVE METROS CON NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS, en el cual se 
encuentra construido un Restaurante en la planta baja, con una construcción en la planta alta 
que recientemente fue demolido, por presentar peligro de Incendio e incluso de derrumbe por su 
antigüedad y tipo de construcción.- 
Desde hace quince años vivo en Unión Libre con la señora JENNY PATRICIA BADILLA 
GONZÁLEZ, mayor, soltera, del hogar, con cédula de identidad número Uno - Novecientos 
sesenta y nueve - trescientos setenta y ocho, con domicilio en Manuel Antonio de Quepos, 
doscientos metros al sur del Hotel El Lirio. Por lo cual he decidido Ceder y Traspasar totalmente 
la Concesión a mi compañera sentimental, para que sea ella la que asuma los compromisos y 
beneficios que esta concesión Marítimo Terrestre otorgan, a contar de la fecha que ese Honorable 
Concejo así lo autorice, de acuerdo a lo establecido en la Ley 6043 Sobre Zona Marítimo 
Terrestre en su articulo 45 y del articulo 59 de su Reglamento, que establecen que ese concejo 
será el que deba previamente autorizar esta Cesión. 
Por todo lo antes expuesto seré muy servido se sirva el Concejo Municipal que Ud., dirige, 
aprobar lo solicitado, y de ser favorable, a su vez ponerlo en conocimiento del Instituto 
Costarricense de Turismo, tal como lo establecen los artículos de cita, anteriormente indicados.- 
 Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre la 
cual se reunirá el día viernes 14 de enero de 2011 al ser las 15 horas, para su estudio y posterior 
recomendación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Oficio 09. El Sr. Olivier Zamora Quirós, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Con el debido respeto me presento ante este Honorable Concejo para lo siguiente: Soy 
propietario de un lote ubicado en Paquita debidamente inscrito en el Registro Publico bajo folio 
real 6040588000, con plano catastrado No P-1168784-07, visado por la Municipalidad de Aguirre. 
Mi propiedad cuenta con una servidumbre de paso de 3 metros de ancho, la cual fue cerrada por 
la señora Leticia Zúñiga Mora, por tanto solicito me puedan ayudar a resolver este problema 
debido a que mi entrada se me redujo totalmente. Si es competencia de esta municipalidad les 
ruego atender mi solicitud.” 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Indicar al petente que la Municipalidad carece de 
competencia para intervenir en la solución del conflicto planteado, el cual, por su naturaleza, 
correspondería dilucidarse en la vía jurisdiccional. Aprobado. 5 votos. 
 
Oficio 10. Rocío Porras Selva, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel 
Antonio, solicita en nombre de dicha Asociación patente temporal para la venta de cerveza, para 
realizar un turno los días 16 y 23 de enero de 2011.  
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar la patente temporal para la venta de cerveza, 
para realizar un turno los días 16 y 23 de enero de 2011 en la comunidad de Manuel Antonio, 
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 11. El Lic. Gilberth Quirós Solano, presenta Oficio MA-AI-001-01-2011. Asunto: Solicitud    
de    aprobación    del    Servicio    de   Asesoría   Jurídica correspondiente al período 2011 para la 
Unidad de Auditoría Interna: 
“Reciban un cordial saludo y a la les deseo un venturoso año 2011 y que su gestión sea positiva 
para los intereses de este Cantón de Aguirre. 
Aprovecho el medio, para solicitar la aprobación de la "Asesoría Jurídica" para esta "Unidad de 
Auditoría Interna" correspondiente al período 2011. 
El costo del servicio es de ¢200,000.00 (doscientos mil colones exactos) por mes y va del mes de 
febrero a diciembre 2011.” 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Que el Departamento de Hacienda y Presupuesto 
informe a éste Concejo acerca de la factibilidad de cumplir con lo solicitado por el Lic. Quirós 
Solano. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Oficio UTA-011-11 del Sr. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal. 
Asunto: Solicitud de Audiencia ante el Concejo Municipal por parte de la empresa 
TECNOAMBIENTE: 
“La presente es para informarle que el día 6 de enero de 2011 la Unidad Técnica Ambiental recibe 
nota de parte de la Ing. Alejandra Araya de la empresa TECNOAMBIENTE (adjunto copia), en 
donde solicitan a la Municipalidad de Aguirre, específicamente al Concejo Municipal una 
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audiencia para el día martes 18 de enero con la finalidad de exponer ante ellos el proyecto de 
Parque Ecoindustrial Miramar para el tratamiento de Desechos Sólidos de la Región. 
Por lo anterior le solicito presentar dicha nota ante el Concejo Municipal para que se pueda 
conceder la audiencia a esta empresa y sea del conocimiento municipal este proyecto el cual 
podría ser una de las opciones con las que cuente la Municipalidad de Aguirre para el 
tratamiento final de los desechos del cantón.” 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria para atender a los 
personeros de la empresa TECNOAMBIENTE  el día miércoles 19 de enero de 2011 al ser las 16:00 
horas. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: 
Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. 01. Oficio UTA-013-11 del Sr. Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental Municipal. 
Asunto: Solicitud de Audiencia ante el Concejo Municipal por parte de la empresa WPP:  
“La presente es para informarle que el día de hoy 11 de enero de 2011 la Unidad Técnica Ambiental 
recibe una comunicación telefónica por parte del MBA. José Antonio Soto, Director de Desarrollo 
de Proyectos del Grupo WPP solicitando a la Municipalidad de Aguirre, específicamente al 
Concejo Municipal una audiencia para el día martes 25 de enero con la finalidad de exponer ante 
ellos el proyecto de Relleno Sanitario en Orotina. 
Por lo anterior le solicito exponer ante el Concejo Municipal esta solicitud para que se pueda 
conceder la audiencia a esta empresa y sea del conocimiento municipal este proyecto el cual 
podría ser una de las opciones con las que cuente la Municipalidad de Aguirre para el 
tratamiento final de los desechos del cantón.” 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Brindar audiencia de veinte minutos a la empresa WPP 
durante la Sesión Ordinaria a realizarse el martes 25 de enero de 2011 al ser las 17:00 horas. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 03. Oficio-ALCR-018-2011: Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de 
Alcaldesa Municipal del Cantón de Aguirre, me permito remitir a ustedes copia del informe 
enviado a mi despacho por el señor Lic. Adriano Guillen, asesor legal, relacionado con acuerdo 
No. 02 del Artículo Octavo, Mociones, de la sesión 069 del 2010, sobre los permisos otorgados al 
señor Erick Araya Espinoza. Se adjuntan copias de la documentación utilizada para elaborar 
dicho informe: 
“En atención al acuerdo número 02 del artículo Octavo, Mociones, de la sesión  069 del 2010 del 
28 de diciembre del 2010, el suscrito Asesor Legal en atención a su solicitud, respetuosamente 
presento el informe requerido sobre el permiso otorgado al señor Erick Araya Espinoza para la 
realización de un concierto de fin de año: 
I – Por Acuerdo Nº 05 del Artículo Quinto, Informes, de la Sesión Ordinaria N°  048 – 2010, el 
Concejo Municipal de Aguirre, conoce Informe de  la Comisión de Cultura, integrada por los 
Regidores Zárate Monge, Barboza Mena,  Madrigal Herrera y León Jara,  así como por los 
asesores Rosa Salazar Salazar y Freddy Morales Ulate, que recomienda convocar a Erick Araya 
Espinoza a reunión el día 19 de octubre a las 10:00 a. m. para definir la organización del concierto 
[…] y el derecho de administrar un puesto de venta de bebidas [ … ], recomendación acogida por 
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la totalidad de los miembros del Concejo, a saber: Regidores Barboza Mena; Zárate Monge; 
Rodríguez Morales; Bejarano Ramírez y Madrigal Herrera. 
II- Que efectivamente en esta fecha – 19 de octubre - se reunió la Comisión de Cultura  citada  
con el señor Araya Espinoza, esta vez conformada por los Regidores Zárate Monge, León Jara, la 
síndica Morales Martínez y los asesores Rosa Salazar Salazar y Freddy Morales Ulate, quienes 
emitieron un Informe que contenía las recomendaciones relativas a la solicitud del señor Araya 
Espinoza, Informe que fue conocido y aprobado por este Concejo Municipal mediante el Acuerdo 
N° 27 del Artículo Quinto, Informes, Sesión Ordinaria N° 049 – 2010 del 19 de octubre del 2010, 
recomendación acogida por la totalidad de los miembros del Concejo, a saber: Regidores Barboza 
Mena; Zárate Monge; Rodríguez Morales; Bejarano Ramírez y Madrigal Herrera. 
III- Los acuerdos citados supra adquirieron firmeza y no fueron revocados, revisados, anulados  o 
modificados por acuerdos posteriores, de manera que su validez no fue alterada en forma alguna. 
III- Una vez aprobado el permiso por parte del Concejo Municipal para la actividad – un 
concierto al aire libre con venta de comidas y bebidas – el señor Araya Espinoza inició las 
gestiones pertinentes a nivel de administración activa, presentando los documentos necesarios 
para realizar la actividad – permiso de salud, plan de emergencia, coordinación con Fuerza 
Pública, Cruz Roja, entre otros. No obstante, se le advirtió al señor Araya Espinoza que respecto 
de la venta de cervezas, requería un permiso  diferente al dado por el Concejo Municipal, toda vez 
que por recomendación del asesor legal del Concejo  Municipal, la materia de licores 
correspondía a una competencia propia de la administración activa, tal y como  acertadamente  
advirtió  el  señor  Presidente Municipal dentro   del   acuerdo  N° 05 del  Artículo  Único, 
Atención   al  Público, adoptado en Sesión Ordinaria N°68 – 2010 del 22 de diciembre de 2010. En 
este sentido, la administración a través del Departamento de Patentes, le indicó al señor Araya 
Espinoza que la forma más congruente con la legislación sería trasladar temporalmente una 
patente de licores con el fin de evitar la cuestionable práctica de otorgar patentes de licor 
temporales para eventos casuales. Efectivamente el señor Araya Espinoza se presentó con una 
solicitud de traslado temporal de la Patente de Licores # 62, cumpliendo con lo requerido por el 
Departamento de Patentes. 
En resumen, si el Concejo Municipal quería dejar sin efecto el permiso otorgado al señor Araya 
Espinoza para realizar la actividad (concierto al aire libre, venta de comidas y bebidas), debió 
haberlo hecho en tiempo y forma, toda vez que la administración activa se limita a cumplir con 
los acuerdos tomados por el Concejo. En cuanto a la venta de cervezas, tal y como se explicó 
supra, se trata de una potestad administrativa cuya aplicación en este caso concreto – a criterio 
de este asesor - se ajusta a derecho, toda vez que los reparos y cuestionamientos posteriores al 
otorgamiento de los permisos se deducen de la aplicación de la Ley de Festejos Populares, sin que 
se trate de tales Festejos, los cuales incluso deben ser previamente acordados por el Concejo 
Municipal, acto que no ha ocurrido a la fecha, de tal manera que la normativa que se aplicó 
corresponde a la Reglamento  de Espectáculos Públicos de esta Municipalidad y nada tiene que 
ver con Festejos Populares, que según el criterio y la respectiva normativa  de la Contraloría 
General de la República, son aquellos realizados por iniciativa del Concejo Municipal y 
ejecutados bajo su dirección y responsabilidad a  través  de una Comisión nombrada formalmente 
por el órgano colegiado municipal, en tanto la organización de festejos cívicos o bien las llamadas 
fiestas patronales son iniciativa de un ente externo a la corporación municipal. Al respecto son 
claras las definiciones que da la Contraloría en el Manual de Operaciones para las Comisiones de 
Festejos Populares, identificado como M- 1 – 2006 – CO: 
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“Propósito de las 
Comisiones de 
Festejos Populares 

Las comisiones de festejos populares se nombran con el propósito de 
planificar y organizar la realización de los festejos populares que 
sirviendo de recreación y esparcimiento de la comunidad, logren la 
obtención de una utilidad destinada en la ejecución de obras comunales a 
definir por el Concejo Municipal respectivo.  
 

 

 

 

Definición de Festejos 
Populares 

Conjunto de actividades y eventos realizados por iniciativa del Concejo de 
cada municipalidad o concejo municipal de distrito y ejecutados bajo su 
dirección y responsabilidad, que ofrecen un espacio público para la 
expresión de la diversidad de tradiciones que conforman el folklore 
costarricense, entre otros, carnaval, tope, monta de toros, juegos, 
actividades deportivas, artísticas y culturales. 
 

  

 
1.1 Naturaleza de las 

comisiones de 
festejos populares 

Las comisiones de festejos populares constituyen órganos colegiados 
pertenecientes a las municipalidades o concejos municipales de distrito 
respectivos, cuya titularidad corresponde a un conjunto de personas 
físicas, que concurren a formar la voluntad u opinión del mismo órgano, 
sujetas a las disposiciones del Concejo Municipal como su superior 
jerárquico.” 
 

  
 
Termino el informe, indicando respetuosamente, que si el Gobierno Local lo que pretende es 
realizar Festejos Populares con el fin de que a través del esparcimiento mediante actividades 
culturales se obtengan  fondos para obras o servicios públicos, debe en primer lugar tomar un 
acuerdo en este sentido y posteriormente crear  una Comisión Municipal de Festejos Populares 
que se regirá por la Ley 4286 y no aventurarse a calificar cualquier actividad como Festejo 
Popular y pretender la aplicación de normas que no corresponden como en este caso objeto de 
informe.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Los Sres. Regidores, Mildre Aravena Zúñiga y Osvaldo Zárate Monge, presentan 
informe de la Comisión Especial de Políticas en el Ámbito de Patentes Ambulantes y 
Estacionarias, mediante el cual convocan al Concejo Municipal en pleno a realizar un taller de 
trabajo para fijar la política y prioridades del Municipio. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se convoca a Taller de Trabajo  el día 03 de febrero de 
2011 al ser las 8:00 horas. Asimismo se invita al Sr. Alcalde Electo, Lutgardo Bolaños Gómez, así 
como los señores Síndicos electos para que asistan a dicho Taller y trabajar en coordinación. 
Aprobado. 5 votos. 
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Informe 05. Oficio-DPM-013-2011: Quien suscribe, Egidio Araya Fallas, Coordinador a.i. del 
Departamento de Licencias Municipales de Aguirre, respetuosamente brinda respuesta al 
acuerdo número 07 del artículo sexto de la Sesión Ordinaria número 061-2010, celebrada el 30 de 
noviembre del 2010: 
Que al ser las veintitrés horas del dieciocho de diciembre del año 2010 se realiza inspección el 
local comercial RESTAURANTE Y BAR VENTURE, ubicado en Quepos, en dicha inspección se 
constata el cambio de actividad comercial por parte del propietario, razón por la cual se le 
previene en ese momento que debe corregir las anomalías caso contrario se procederá como de 
derecho corresponda. 
En concordancia con lo anterior, se notifica mediante oficio DPM-475-2010, donde se le conceden 
treinta días para ponerse a derecho caso contrario se procederá a iniciar el proceso respectivo. No 
obstante, se realizara una nueva inspección para determinar el avance o bien el desacato por 
parte del propietario y se rendirá el informe correspondiente. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se notifica a los interesados. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez y José Patricio Briceño Salazar así como la Sra. Rosemary 
Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 14:30 horas del once de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
-Manuel Antonio Investors Holding Corporation S.A., cédula jurídica 3-101-1377350 solicita 
Licencia Municipal de Música En Vivo los miércoles de 8:00pm a 11:00pm. Esta actividad se 
explotará en el Restaurante y Bar Barba Roja en Manuel Antonio. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Música En Vivo por tres meses. 
Acuerdo No. 06: 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 07.  Se remiten las recomendaciones y expedientes de solicitud de licencias municipales, 
permisos temporales y otras solicitudes vistas por la Comisión de Patentes. Entre estos: 
Solicitud 01: GREYDIN RODRÍGUEZ ARGUEDAS, con cédula número 6-0314-0079; solicita 
Licencia Municipal de Alquiler de Apartamentos. Este negocio se localiza Quepos, 200 metros 
este de la Policía Municipal. Expediente con 03 folios. 
Solicitud 02: JOSÉ FRANCISCO MATHEY FONSECA, con cédula número 01-0423-0354; En 
calidad de apoderado generalísimo sin limite de suma de ASOCIACIÓN PRO-FOMENTO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS SUBREGIÓN QUEPOS, Cédula Jurídica Número 3-002-056859; 
solicita Licencia Municipal de ALQUILER DE LOCALES. Este negocio se localiza en QUEPOS, 
CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD. Expediente con 05 folios. 
Solicitud 03: MARLENE PATRICIA HENDERSON, con cédula número 112400016012; En 
calidad de REPRESENTANTE de VILLAS MANUEL ANTONIO S.A, Cédula Jurídica Número 3-
101-246489; solicita Licencia Municipal de ALQUILER DE LOCALES. Este negocio se localiza en 
MANUEL ANTONIO, CONTIGUO A HOTEL VERDE MAR. Expediente con 03 folios. 
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Solicitud 04: RODNEY WEBB OROZCO, con cédula número 01-0636-0710; En calidad de 
apoderado generalísimo sin limite de suma de CAFÉ DELICIAS DE MANUE, Cédula Jurídica 
Número 3-102-621392; solicita Licencia Municipal de CAFETERÍA Y RESTAURANTE. Este 
negocio se localiza en MANUEL ANTONIO, FRENTE AL HOTEL COCO BEACH. Expediente 
con 16 folios. 
Solicitud O5: LESTER RAFAEL ACUÑA HERRERA, con cédula número 08-0082-0834; solicita 
Licencia Municipal de SALA DE JUEGOS. Este negocio se localiza en QUEROS, EL INVU 
CONTIGUO A VILLA ROMÁNTICA. El local comercial se denominará "VIDEO JUEGOS EL 
INVU". Expediente con 13 folios. 
Solicitud 06: JANNETTE SOLIS ALPIZAR, con cédula número 02-0359-0390; En 
calidad de apoderada generalísima sin limite de suma de BOSQUE DE UNSUEÑO VERDE DE 
QUEROS JLJJ S.A., Cédula Jurídica Número 3-101-45367212; solicita Licencia Municipal de 
ALQUILER DE LOCALES. Este negocio se localiza en QUEROS, CONTIGUO A LA FISCALÍA. 
Expediente con 06 folios. 
Solicitud 07: LIVINO ELIZONDO MORALES, con cédula número 01-0893-0876; solicita 
Licencia Municipal de SALA DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑÍA FLORIDA. Este negocio se localiza en PAQUITA, CONTIGUO A PULPERÍA LA 
FLOR. Expediente con 10 folios. 
Solicitud 08: NICOLE TUPÍN, con pasaporte número JX 437139; En calidad de apoderada 
generalísima sin limite de suma de INFIN EIGHT LIMITADA, Cédula Jurídica Número 3-102-
498862; solicita Licencia Municipal de BAR Y DISCOTEQUE EN EL NIVEL DOS Y BAR Y 
RESTAURANTE EN EL NIVEL TRES. Este negocio se localiza en MANUEL ANTONIO, 
ENTRA A HOTEL ARBOLEDA. 
ESTAS LICENCIAS SON UN TRASLADO DE LAS LICENCIAS APROBADAS EN DICIEMBRE 
A JAIME BARAHONA CON EL NOMBRE COMERCIAL "JUICED 2 Y JUICED 3". EN EL 
EXPEDIENTE CONSTA RESOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE EL CUAL INDICA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA ZONA MARÍTIMO Y 
QUE SE PROCEDA COMO INGENIERÍA LO DETERMINE. Expediente con 19 folios. 
Solicitud 09: DANNY VINDAS DELGADO, con cédula número 01-1168-0812; En calidad de 
apoderada generalísima sin limite de suma de LOS TOBOS S.A., Cédula Jurídica Número 3-101-
541167; solicita traslado de la Licencia Municipal de VENTA DE CARNES Y MARISCOS a la 
sociedad antes mencionada. Este negocio se localiza en QUEROS, CONTIGUO A LA 
VETERINARIA DEL DOCTOR MARTÍNEZ. El local comercial se denomina "CARNICERÍA 
LOS TOBOS" Expediente con 10 folios. 
Solicitud 10: JANETTE CASTRO JIMÉNEZ, con cédula número 06-0195-0022; solicita Licencia 
Municipal de Alquiler de Locales. Este negocio se localiza MANUEL ANTONIO, CONTIGUO A 
AMIGOS DEL RIO. Expediente con 04 folios. 
Solicitud 11: KENNETH COL ROBERTS, con pasaporte número 467519039; En calidad de 
apoderada generalísima sin limite de suma de VISTAS DEL RIO CAÑAS S.A, Cédula Jurídica 
Número 3-101-552203; solicita Licencia Municipal de TOUR OPERADOR. Este negocio se 
localiza en QUEROS, CENTRO COMERCIAL LA GARZA. Expediente con 25 folios. 
Solicitud 12: JOSUHA DANIEL VAN WHY, con pasaporte número 096483117; En calidad de 
apoderada generalísima sin limite de suma de LA ESCALERA TATTOO S.A, Cédula Jurídica 
Número 3-101-566568; solicita Licencia Municipal de TATUJES Y PERCING. Este negocio se 
localiza en QUEROS, FRENTE A RESTAURANTE DOS LOCOS. Expediente con 26 folios. 
Solicitud 13: URBINO BADILLA GODÍNEZ, con cédula número 01-0823-0303; solicita Permiso 
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Temporal Municipal de VENTA DE ÁRBOLES DE CIPRÉS, para diciembre de este año. Este 
negocio se localiza en el CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 03 folios. 
Solicitud 14: SANTIAGO BRETONECGE CARTAGENA, con cédula número 455-1315081763; 
solicita Permiso Temporal Municipal de VENTA DE TILICHES. Este negocio se localiza en el 
CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 03 folios. 
Solicitud 15: ARMANDO HIDALGO, con cédula número 01-0403-0279; solicita Permiso 
Temporal Municipal de VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS. Este negocio se localiza en el 
CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 03 folios. 
Solicitud 16: LEONARDO PIEDRA CHINCHILLA, con cédula número 06-0393-0274; solicita 
Permiso Temporal Municipal de VENTA DE GOLOSINAS. Este negocio se localiza en el 
CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 03 folios. 
Solicitud 17: MARIO PÉREZ PÉREZ, con cédula número 06-0074-0135; solicita Permiso 
Temporal Municipal de VENTA DE TILICHES CALZADO, COSMÉTICOS Y ROPA. Este 
negocio se localiza en el CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 04 folios. 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir las solicitudes y expedientes a la Comisión 
Municipal de Licencias Municipales. Aprobado, 5 votos. 
 
Informe 08. Toma la palabra el Sr. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, 
quien dice: 
“Quería informar sobre una reunión que se sostuvo en la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
ayer (lunes 10 de enero de 2011) a esa reunión asistió el Vice-Presidente de la República a quien se 
había convocado para que se refiriera al tema de la transferencia de competencias del Gobierno 
Central a las Municipalidades, esto a raíz de las presiones que ha ejercido el sector municipal 
entre ellas la Unión Nacional de Gobiernos Locales, acuerpado un poco por el IFAM y por el 
Ministerio de Descentralización para que se haga efectiva la reforma que había sufrido la 
Constitución Política en el sentido que al menos un 10% del presupuesto de la República se 
transfiriera a las municipalidades y a la par de eso competencias. 
Ustedes recuerdan que se emitió una Ley a principios del año pasado, que era como un 
instrumento que permitiría que se fueran emitiendo Leyes específicas para que se fueran 
transfiriendo competencias. Se hablaron de varios proyectos, por ejemplo la estructura educativa 
que lo que hace es que esa materia se traslade a las municipalidades, también de lo que son vías 
públicas, o incluso de habló del tema de la policía, para que se transfirieran recursos y 
competencias en materia de seguridad ciudadana.  
Se elaboraron montones de proyectos especialmente por parte del sector municipal pero ninguno 
a tenido buena cabida e incluso ustedes han conocido por los medios de comunicación la 
posición del Gobierno a través de la Ministra de Planificación la Sra. Laura Alfaro, en el sentido 
que este es un proceso muy lento y hay que ir poco a poco, estas palabras en el fondo estimamos 
que significa que no se va a caminar nada en el asunto a pesar que la Presidenta habla de 
descentralización y que las municipalidades son un factor importante en el desarrollo del país, 
entonces ese es el panorama tan difícil que se le suscito al Vicepresidente que asistió a esa sesión 
y también asistió el Presidente Ejecutivo del IFAM, y el panorama externado por el 
Vicepresidente es bastante malo, en el sentido que prácticamente ningún Ministro de este 
Gobierno está pensando en transferir absolutamente nada a las municipalidades y parece que en 
el aparato gubernativo solo hay dos personas que piensan en descentralizar y esos son: el 
Presidente Ejecutivo del IFAM y Ministro de Descentralización quien tiene que hacerlo porque si 
no se iría y ha dicho que cree en las municipalidades pero no se pasa a nada.       
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de:  
Que en la Sesión Ordinaria 046-2010 se le solicitó al Sr. el Guillermo Badilla Jiménez funcionario 
del MOPT una capacitación en materia de contratación administrativa la cual por motivos 
especiales no pudo realizarse. 
Mociono que: 
Que dicho funcionario nos incluya en la gira de capacitaciones a realizarse este año. Favor 
comunicarse con secretaría del concejo para coordinar posibles fechas. 

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

 
 
Moción 02: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera: 
Debido que:  
-La supervisión por parte de la administración en las obras realizadas por la empresa Presbere fue 
deficiente según lo constatan los informes de auditoría #MA-AI-001-05-2010, y el informe de 
Jorge Solano Jiménez Ingeniero Civil IC-1379. 
-Por desidia administrativa nunca se le abrió un proceso administrativo oportuno a esta empresa.  
-El Proveedor Municipal ha hecho constar que en los proceso de Licitación Abreviada #2010LA-
0000-16-01 colocación de carpeta asfáltica calles casco urbano distrito Primero Quepos, y la 
Licitación Abreviada #2010LA-000017-01 colocación de carpeta asfáltica calles casco urbano 
Distrito Primero Quepos, se cumplió con la normativa vigente. 
-Nuestro asesor legal ha dejado claro que no existe ningún impedimento jurídico para adjudicar. 
Mociono que: 
Se dispense de trámite de comisión y que se aprueben las adjudicaciones del cartel de licitación 
#2010LA-0000-16-01 colocación de carpeta asfáltica calles casco urbano distrito Primero Quepos, 
y el  #2010LA-000017-01 colocación de carpeta asfáltica calles casco urbano Distrito Primero 
Quepos, a la empresa Presbere pero que se cumpla con lo siguiente:  
-Se nombre al Sr. Sergio Jiménez, ingeniero de la UTGV como supervisor responsable de esta 
obra y el mismo nos brinde un informe semanal sobre avance, calidad de obra y cumplimiento por 
parte del contratista de todos los términos del cartel de licitación. 
-Paralelamente a la adjudicación, la administración abra un proceso administrativo a la empresa 
Presbere por los actos ya citados. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera. Aprobado, 4 votos a favor de los Sres. Regidores: 
Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera, y Margarita 
Bejarano Ramírez; y un voto en contra del Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero setenta y 
uno- dos mil ocho,  del martes once de enero de dos mil once, al ser las diecinueve horas con diez 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
       Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Anabelle Orozco Blanco 

Alcaldesa Municipal 


