
 

Sesión Ordinaria 072-2011. 18 de enero de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 072-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero setenta y dos, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciocho 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. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario Ad. Hoc Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, 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. 

 

Debido a problemas de salud, se justifica con 5 votos la ausencia de la Secretaria Municipal, 
Cristal Castillo Rodríguez y se nombra al Sr. José Castro Castro como Secretario Ad. Hoc en 
la presente Sesión. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del dieciocho 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. 071-2011 del  11 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 071-2011, del 11 de enero de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Se presenta el Sr. Guillermo Abarca Solís y la Sra. Luz Mery Flores Jiménez en 
representación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre quienes exponen lo 
siguiente:  
“Por medio de la presente el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, tiene el 
agrado de invitarlos a la Inauguración del Gimnasio Multiuso para la comunidad. 
Dicha inauguración será el jueves 27 de Enero a las 5:00p.m en el Gimnasio que se encuentra 
ubicado contiguo a las oficinas del Comité. Esperando contar con su valiosa presencia, se 
suscribe muy atentamente. 
Seguidamente Dña. Luz Mery toma la palabra y expresa su preocupación por el la situación 
presupuestaria por la cual está pasando el Comité de Deportes, informa además que el mismo 
tiene deudas y que se siente incomoda ya que a pesar de ser solamente un miembro de este 
Comité pasa por la pena que le cobren dineros que no son su responsabilidad personal. Toma la 
palabra el Sr. Guillermo Abarca, Director Deportivo del Comité y expresa que esta situación 
afecta gravemente a los jóvenes del cantón dando como ejemplo a los que pertenecen al equipo de 
boxeo quienes el año pasado trajeron medallas de Primer Lugar en Femenino y Tercer Lugar en 
Masculino, mismos que a esta fecha están sin entrenador debido a que el Comité no pudo seguir 
pagando su salario”. 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se convoca al Sr. Moisés Avendaño Loría Coordinador 
del Departamento de Hacienda y Presupuesto Municipal y a los representantes del Comité 
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Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre a una reunión el día miércoles 19 de enero de 2010 
a las 15:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad para aclarar la situación 
presupuestaria del comité de deportes. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
Asunto 01. Quién suscribe Rosemary Barberena Oporto, de calidades conocidas, cédula 6-0101-
0097, basándome en el Art. 157 del Código Municipal que establece la posibilidad de que un 
administrado pueda presentar Recurso Extraordinario de Revisión contra aquellos acuerdos que 
procedía apelación y no fue presentada en tiempo. Me presento ante Ustedes para interponer lo 
siguiente: 
1-   Me permito presentar RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN  contra el acuerdo 
08.1 y 08.2 de la Sesión Ordinaria N. 018 del 06 de Julio del 2010, en donde se autoriza con el voto 
del Presidente Municipal a la Asociación Cívica Quepeña la autorización de las Fiestas Quepos 
2011 del 17 de Febrero al 01 de Marzo del 2011. Esto por motivos de nulidad absoluta ya que un 
hermano de nuestro Presidente Municipal es miembro de esta Asociación por lo que estaría 
infringiendo el Art. 31, inciso a del Código Municipal y la violación de este Articulo origina la 
nulidad del acuerdo, según lo señalado por resolución 2040-76 del TSCA. 
2-   También presento RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN contra el acuerdo 04 del 
Artículo Cuarto de la Sesión Ordinaria N. 049 del 19 de Octubre del 2010, en donde se autoriza 
con el voto del Presidente Municipal a la Asociación Cívica Quepeña la autorización de realizar 
Actividad de coronación de Miss Quepos a realizarse el Sábado 12 de Febrero del 2011 en el 
campo Ferial de Paquita. Esto por motivos de nulidad absoluta ya que un hermano de nuestro 
Presidente Municipal es miembro de esta Asociación por lo que estaría infringiendo el Art. 31, 
inciso a del Código Municipal y la violación de este Artículo origina la nulidad del acuerdo, según 
lo señalado por resolución 2040-76 del TSCA. 
Espero no malinterpreten este Recurso, pero lo hago en razón de proteger una muy buena gestión 
que vienen realizando todos Ustedes y que tal vez por error involuntario o querer ayudar al 
pueblo se comete un acto que después podría dejar muy mal parada esta Municipalidad y al Sr. 
Presidente. 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite el documento al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluidos los temas relacionados con la Asociación Cívica Quepeña, se reincorpora a la 
Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez Morales, fungiendo como tal; y la Sra. 
Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de Regidora Suplente.  
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Asunto 02. A través de la presente me permito entregarles informe suscrito por el Lic. Jorge 
Sánchez Rojas del Departamento de Proveeduría, en concepto de adjudicación según 
contratación directa No.193-2010, para lo correspondiente. 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 193-2010 para su presentación ante el 
Concejo Municipal, y sus efectos correspondientes, de los materiales necesarios para realizar el 
alcantarillado y las compuertas del dique ubicado en Paquita, para mejor proveer se adjuntan los 
oficios MA-DAF-1277-2010, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loria y el DCU-415-2010, 
suscrito por el Ingeniero Claudio Zúñiga Serrano, continuación el detalle respectivo de los 
oferentes en cuestión: 
•    Vetcomer   Limitada,   por  un   monto   de   ¢2.682.542.00   (dos   millones seiscientos ochenta 
y dos mil quinientos cuarenta y dos colones exactos). 
•    Inversiones Salazar Vallejos de Quepos S.A. por la suma de ¢2.776.695.42 (dos millones 
setecientos setenta y seis mil seiscientos noventa y cinco colones con 42/100). 
•    Los materiales tales como arena para chorrea, piedra cuarta y lastre fino se cotizan por 
separado, por la razón de obtener un mejor precio a los intereses de la Institución. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tales bienes a 
contratar por la Institución, y según criterio vertido en la citada nota, la recomendación recae 
sobre Vetcomer Limitada”. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto se reúna el 
día miércoles 19 de enero de 2011 al ser las 14 horas en el Salón de Sesiones, para estudiar la 
Contratación Directa No. 193-2010 presentada en el oficio PMA-025-2011, remitida por el Sr. 
Jorge Sánchez Rojas Coordinador a.i. del Departamento de Proveeduría Municipal. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01. Se recibe copia de Oficio sin número remitido por el Ing. Sergio García Jiménez, 
Gerente de Palma Tica, División Quepos al ing. Sergio Jiménez Mejías, Coordinador de la Unidad 
Técnica de Gestion Vial: 
“Durante el mes de Noviembre del pasado 2010, el sector del Pacifico Central se vio afectado por 
la Tormenta Thomas. A raíz de la alta precipitación pluvial, los terrenos ubicados en las 
márgenes del río Savegre, se vieron afectados por deslizamientos de tierra. Uno de ellos es el 
camino público que comunica el sector Savegre con Sábalo. En esta zona, el río destruyó 
aproximadamente unos 500 metros del camino. 
Por otra parte, la empresa denominada Madri Palma Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-
154304, es propietaria de una finca sembrada de palma aceitera en el sector de Savegre, y posee 
un contrato con Compañía Palma Tica S.A, para cosechar la fruta de palma. A solicitud de Madri 
Palma S.A., esta empresa procedió a levantar un camino interno provisional para poder evacuar y 
transportar la fruta y su uso es privado. En uno de los extremos de este camino privado se 
construyó un portón y en el otro, se está construyendo una cerca en el lindero de la propiedad 
con el camino público que destruyó el río. 
El propósito de esta comunicación, es aclararle que el uso del camino (centro frutero) es privado, 
y así evitar malos entendidos con los vecinos del sector. Para cualquier trámite de expropiación y 
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declaratoria de uso público, la Municipalidad deberá tratarlo directamente con los dueños de esa 
finca o con el representante legal de Madri Palma S.A., el señor Héctor Madrigal Aguilar. 
Asimismo, para su referencia, le adjunto croquis de donde se ubica el camino privado provisional 
(centro frutero). 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Javier Carvajal Molina, Jefe de Área de Aplicación del Marco Legal del Ministerio 
de Cultura y Juventud remite el oficio CPC-3162-2010 que dice: 
“Hemos recibido el día de hoy, denuncia en el sentido de que se están realizando labores de 
demolición de algunas de las construcciones ubicadas dentro del sitio conocido como Zona 
Americana, en esa ciudad. Como usted sabe, dicho sitio, cuenta en la Asesoría Jurídica de este 
Ministerio, con expediente abierto para el trámite de declaratoria respectivo, por lo que desde ya 
se encuentra protegido por la Ley N° 7555. 
Asimismo, le comunico que al estar en trámite su declaratoria, el artículo 9, inciso j) de la Ley N° 
7555, indica lo siguiente: "El Poder Ejecutivo y la municipalidad respectiva estarán obligados a 
impedir el derribo total o parcial de una edificación protegida. " 
Además, hago de su conocimiento que la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, ha impuesto 
una medida cautelar, para que no se altere, modifique o intervengan las edificaciones, hasta tanto, 
no se resuelva el proceso de declaratoria. 
Por lo anterior, le solicito gestionar inmediatamente la suspensión de obras que se estén 
realizando en dicho sitio”. 
Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite copia del oficio CPC-3162-2010 a la 
Administración para su estudio y brinde una respuesta al Sr. Javier Carvajal Molina del 
Ministerio de Cultura y Juventud, e informen a este concejo en la siguiente Sesión Ordinaria. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. José Abel Alvarado, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Muy respetuosamente la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras 
Comunales del Asentamiento Savegre les saluda deseándoles lo mejor de los éxitos para este año 
2011. El motivo por el cual nos avocamos a ustedes a través de esta carta es para solicitarles con 
mucha urgencia nos habiliten el tramo comprendido entre el Asentamiento Savegre hacia la 
Costanera Sur saliendo por Marítima ruta que se encuentra en el inventario municipal número 
(606-38). 
Todos sabemos de los daños ocasionados por el anterior Huracán Tomas, mismo que dañó en un 
porcentaje bastante importante nuestras rutas principales, como la anteriormente mencionada 
ruta 38, la ruta 106, y la ruta 107, de las cuales los Ingenieros de la Unidad técnica tienen amplio 
conocimiento ya que en varias ocasiones han hecho la visita al lugar e inclusive estamos dentro 
del inventario de daños, no así hasta el momento hemos tenido mayor respuesta solo estamos en 
el papel ¿de quién? no sabemos, pero los arreglos hechos han sido mínimos por no decir: NULOS. 
Es importante aclarar que esta comunidad que se encuentra a 10 kilómetros de Londres y a 4.5 
kilómetros de la Costanera Sur, y hemos sido afectados seriamente en el diario vivir al no 
podernos desplazar hacia los lugares de trabajos por ausencia del servicio público, debido a la 
falta de caminos aptos ya que la mayoría están en tierra además de ser terrenos muy quebrados. 
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Sentimos que la Municipalidad de Aguirre pese a conocer nuestra situación no ha hecho nada por 
remediar el problema, mas si hablamos específicamente de esta ruta que actualmente nos tiene 
incomunicados por la falta del camino al desaparcar un pequeño tramo del mismo. Es increíble 
como una empresa como Palma Tica gozando de tantos privilegios en nuestro país hoy por hoy 
ellos resuelvan su problema de transitar por un camino privado que ellos mismos construyeron 
después de la emergencia y sean tan egoístas y nos cierren con un portón para evitar el transitar 
de nosotros los que vivimos allí y necesitamos pasar al otro lado. 
Se dio recientemente la emergencia de una niña con mordedura de serpiente una terciopelo y este 
camino como les dijimos anteriormente se encuentra a solo cuatro kilómetros de la Costanera y a 
escasos diez minutos del Hospital y al estar incomunicados tuvimos que trasladar la niña por la 
ruta de Londres en donde se dura aproximadamente una hora para llegar al Hospital y la niña se 
encuentra muy delicada. Nosotros no estamos pidiendo caminos asfaltados si no una solución en 
esta ruta que no nos cierren el acceso ya que por muchos años esta ruta fue una vía Pública 
Nacional y al ser abandonada por el Mopt, la Municipalidad de Aguirre en el año 2006 la incluyo 
dentro de su Inventario de Caminos y ha sido tomada en cuenta en el año 2009 con la 
construcción de un Puente y Mejoramiento del camino con un reciente paso de Alcantarilla 
mismo que exactamente en ese punto se llevo el río, cortándose el paso definitivamente y ahora 
solo nos queda el rio a la margen izquierda y una propiedad privada administrada por la empresa 
Palma Tica y ella que si tiene los recursos hace su desvío de carretera dentro de la propiedad que 
arriendan y de paso incluyendo un gran portón con un gran candado cerrando toda posibilidad 
de acceso para nosotros. 
No es justo nosotros necesitamos el camino ya, y las justificaciones al finalizar el año sobraban, 
nos decían los ingenieros que por falta de presupuesto. Es ahora que acudimos a ustedes y 
esperamos contar con su apoyo, Honorable Concejo Municipal; ya que la administración se ha 
casi olvidado de que existimos al no tener respuestas prontas, no solo nosotros ocupamos el 
camino también este ha servido como ruta alterna acortando distancias hasta para ustedes 
mismos, por favor, el material esta allí, el rio mismo que tanto daño nos hace debe devolvernos 
algo, ahorrando dinero en los costos de operación y utilizando el lastre del mismo . ¿Qué acaso no 
hay ahora tampoco suficiente dinero, si estamos empezando el año? Disculpen la desesperanza 
pero ya no aguantamos mas, sabemos de antemano que es voluntad lo que se necesita para 
resolver problemas como este porque hay otros más graves y esos si son de difícil toma de 
decisiones. Pero éste. Por favor no dudamos de que son ustedes, dignos representantes de nuestro 
Cantón con todo respeto y esperando la respuesta en los términos de ley.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda:.Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Uladislao Alvarado Chaves, Director Ejecutivo de ASOPROQUEPOS presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“El Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 067-2010 del 21 de diciembre del 2010 aprobó 
firmar un addendum al contrato con Asoproquepos, a la fecha de hoy la administración no nos ha 
enviado ningún borrador de dicho addendum, Asoproquepos no puede hacer ningún trámite para 
los permisos necesarios para el centro de transferencia y las inversiones necesarias sin tener nada 
firmado. 
Les recordamos que el Ministerio de Salud otorgó solo tres meses de cinco solicitados de 
prórroga para el cierre del sitio de disposición final hasta el 31 de marzo del 2011 y hemos tratado 
de comunicarlos con la administración y no hemos tenido respuesta.” 
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Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para lo que 
proceda. Aprobado. 5 votos.  
 
 
Oficio 05. El Sr. Luis Alberto Gómez Gómez, Presidente del Sub-Comité de Deportes de la 
Inmaculada remite el siguiente oficio que dice:  
Por este medio el Sub-Comité de Deportes de la Inmaculada les desea un próspero año nuevo y 
bendiciones en su trabajo, por lo que solicitamos una patente temporal para venta de cervezas en 
el turno que se estará llevando a cabo en el Salón de la Inmaculada los días 22, 23, 29, y 30 de 
enero del año en curso, esto para recaudar fondos para el mantenimiento de la cancha de futbol, 
como ustedes sabrán se estará realizando un esfuerzo para el mejoramiento de las instalaciones 
deportivas, por lo cual necesitamos su ayuda y su comprensión. Agradeciéndoles con todo 
respecto a su colaboración.    
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: 5.1 Se aprueba la patente temporal de venta de cervezas 
en el turno que se estará llevando a cabo en el Salón de la Inmaculada los días 22, 23, 29, y 30 de 
enero de 2011. 
5.2 Se les solicita a los miembros del Sub-Comité de Deportes de la Inmaculada que una vez 
culminado el turno, presenten un informe de ingresos y gastos, el monto total de recaudación y  
en qué proyectos se va a emplear el dinero adquirido. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Quien suscribe Rose Mary Barberena Oporto en autos conocida, le solicito con todo 
respeto se AUTORICE la permanencia de la infraestructura móvil 3G, instalada en terrenos de mi 
Concesión en Manuel Antonio, Playa Espadilla, con una prórroga de seis meses, mientras se 
determina por parte de ustedes la edificación adecuada y definitiva. 
Consciente de la seriedad que significa para la comunidad comercial de Playa Espadilla y el gran 
beneficio que ha traído al Turismo el año pasado y este principio de año; y conforme a los eventos 
del año pasado que nos trajo los diferentes desastres naturales y al contar con una excelente 
comunicación, es por tal circunstancia que solicito aprobar dicha prorroga. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar por un periodo de tres meses la prórroga del 
permiso para la permanencia de la infraestructura móvil 3G, instalada en terrenos en Concesión 
en Manuel Antonio, Playa Espadilla. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Gunter Hubin, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Estimado señor ingeniero municipal, permítame saludarle junto a sus sub alternos inmediatos y 
deseándole éxitos en sus funciones administrativas. La presente es para solicitarle una breve 
inspección a la zona del tajo, lugar donde vivo, y fue severamente afectado a principio del mes de 
noviembre del año pasado por el temporal llamado (Thomas, tormenta tropical) la cual sin duda, 
afecto gravemente mi propiedad; con deslaves, desbordamientos y colapsos el cual uno afecto mi 
entrada principal por la cual molesto a mi vecino y buen amigo Cuco. Al entrar ahora dando a 
conocer mi tragedia y no dejando de sufrir por la misma, sigo siendo afectado por causas distintas 
a las fuerzas de la naturales, más bien causadas por desvíos de aguas de la carretera a Manuel 
Antonio exactamente frete a bar tutu o bien pájaro azul. 
Aguas residuales y escurridas de calle bajan por mi propiedad, causando una severa erosión 
deslaves agresivos y destrucción de mi propiedad en la cual temo afecte mi residencia, lugar 
donde habito desde hace 20 años considerándome verdaderamente Quepeño de corazón. Espero 
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ser visitado prontamente con su comitiva y se aperciba de mi desdicha. Deseándole lo mejor en 
sus funciones, no le quito más de su apreciado tiempo en el cual Dios lo bendiga constantemente.  
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: remitir el escrito a la Administración y que la Unidad 
Técnica de Gestión Vial informe a éste Concejo en término de quince días. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
nueve horas y veintidós minutos del veintiséis de noviembre del dos mil diez. 
Recurso de amparo interpuesto por Giovanni Espinoza Morales, mayor de edad, casado, 
empresario, vecino de Aguirre, cédula número 6-197-216; contra el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 
Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las doce horas diez minutos del 21 de 
setiembre del 2010, el recurrente presenta recurso de amparo contra el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, y manifiesta que en el mes de julio, el Ministerio recurrido le comunicó a 
la empresa de Transporte Público Autotransportes Gamboa Marín S.A., que presta el servicio a 
los habitantes de la ruta 642 que pasa por las comunidades de Londres, Villa Nueva, Sábalo y 
Naranjito, todas del Cantón de Aguirre, que los buses no debían cruzar el puente sobre el río 
Londres con los pasajeros a bordo, por un problema de estructura que presenta dicho puente. 
Agrega que en razón de lo anterior, los autobuseros empezaron a aplicar dicha disposición, sin 
distinción de personas, lo que incluye a las personas con capacidades especiales. No obstante, 
existe el inconveniente de que cuando está lloviendo al momento del transbordo, las personas 
aparte de mojarse corren el riesgo latente de resbalar y caer al cauce del río. Considera que la 
intención del Ministerio de proteger la integridad física de las personas es buena, pero a la fecha, 
no ha iniciado los trabajos de reparación para habilitar el puente Aunado a lo expuesto, 
manifiesta que tampoco la recurrida ha tomado alguna medida de seguridad para proteger la vida 
de los usuarios, misma que se ha visto amenazada por el peligro que representa cruzar a pie el 
puente. 
2.- Informa bajo juramento María Lorena López Rosales, en su condición de Ministra a.i de Obras 
Públicas y Transportes (folio 21) que dado que desconoce con exactitud la índole del problema 
que expone el recurrente, mediante oficio 20105322 del 29 de noviembre solicitó informe tanto al 
Director de la División de Obras Públicas como a la Directora de Puentes, ambos del Ministerio, 
con el fin de verificar con mayor exactitud y precisión el caso especifico y si se han emprendido o 
van a emprenderse las medidas que amerita el caso. Añade que no se registra documento alguno 
del recurrente en el que haya puesto en conocimiento de su despacho la situación alegada 
3.- En atención a la audiencia conferida informan bajo juramento Anabelle Orozco Blanco, en su 
condición de Alcaldesa, y Jonathan Rodríguez Morales, en su condición de Presidente Municipal, 
ambos de la Municipalidad de Aguirre (folio 27) que por error se consignó como ruta 642 en este 
recurso de amparo la ruta nacional 616 que va desde el entronque con la ruta 34 a entroncar con 
la ruta cantonal c-6-06-038 que va desde el entronque con la ruta nacional No. 34 Marítima a el 
entronque con la ruta nacional 616 Londres. Agregan que dicha ruta al ser nacional es 
competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o cualquier órgano adscrito 
directamente a este Enfatizan que la Municipalidad no tiene competencia sobre ningún proyecto 
que se presente en cualquier ruta nacional. 
4.- Mediante resolución de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del once de octubre del 
2010, se otorgó audiencia al Presidente del Concejo de Transporte Público, a la Directora de 
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Puentes y al Director de la División de Obras Públicas, todos del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 
5.- Informa bajo fe de juramento Mario Badilla Apuy, en su condición Director Ejecutivo del 
Consejo de Transporte Público del MOPT (folio 40) que de acuerdo con la Ley, no corresponde a 
su presentada resolver problemas de estructuras de puentes o viales en general Agrega que no 
existe ante el Consejo solicitud alguna de parte del recurrente o de los usuarios de la ruta 612 
para modificar el recorrido en virtud de la situación descrita en el amparo. Refiere que no 
obstante, la Dirección Técnica del Consejo realizará en las próximas semanas una inspección en 
los lugares donde se presta el servicio de la ruta 612, con el fin de recomendar, en caso de ser 
posible, una modificación del recorrido de la ruta y asi evitar el trasbordo que actualmente se está 
realizando sobre el río Londres. 
6.- A folio 41 informa Juan Carlos Bocker Núñez, en su condición de Subdirector de la División de 
Obras del MOPT, que la ruta a la que se hace referencia en el recurso de amparo es ruta nacional, 
y por lo tanto es competencia del Consejo Nacional de Vialidad. 
7.- Según constancia de folio 42 firmada por el Secretario de la Sala Constitucional, se observa 
que no aparece que del 20 de octubre al 16 de noviembre del 2010, la Directora de Puentes del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, haya rendido informe de Ley que le solicitó 
mediante resolución de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del once de octubre del 2010. 
8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales 
Redacta el Magistrado Hernández Gutiérrez; y, 
Considerando: I.- Sobre el fondo. En el presente caso bajo estudio, el recurrente alega que el mes 
de junio anterior, el Ministerio recurrido comunicó a la empresa operadora de la ruta 616 que los 
buses no debían cruzar el puente sobre el rio Londres con los pasajeros a bordo. Dicha medida 
comenzó a aplicarse, sin embargo, alega que con el paso del tiempo más bien se ha convertido en 
un peligro para las personas, quienes en ocasiones tienen que bajarse en medio de lluvia, con el 
riesgo inminente de resbalar o caer al cause del río. Añadió que lo dicho se agrava en el caso de las 
personas con discapacidad. Reclama que a pesar del tiempo transcurrido no se han llevado a cabo 
las obras de reparación del puente, a fin de que quede habilitado, y por otro lado, tampoco se han 
adoptado medidas de seguridad para proteger la vida de los usuarios cuando tienen que cruzar 
dicho puente. De los informes rendidos por las autoridades recurridas, se tiene que se trata de un 
puente ubicado sobre ruta nacional. Ei Director Ejecutivo del Consejo de Transporte público 
manifestó que la Dirección Técnica del Consejo realizará en las próximas semanas una inspección 
en los lugares donde se presta el servicio de la ruta 612, con el fin de recomendar, en caso de ser 
posible, una modificación del recorrido de la ruta y así evitar el trasbordo que actualmente se está 
realizando sobre el rio Londres Por su parte la Ministra de Obras Públicas y Transportes ai adujo 
desconocer el caso, ya que en el Ministerio no consta denuncia alguna presentada por el 
recurrente De otro lado, de acuerdo con la constancia de folio 42, se tiene que la Directora de 
Puentes no rindió el informe solicitado mediante resolución de las ocho horas y cincuenta y 
cuatro minutos del once de octubre del 2010. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si el informe solicitado a la autoridad 
recurrida en el proceso de amparo, no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán 
por ciertos los hechos y se entrará a resolver el asunto sin más trámite, sobre esa base fáctica, 
salvo que el Tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe. De igual manera, esta Sala ha 
señalado que cuando la autoridad recurrida omite, injustificadamente, informar sobre alguno de 
los puntos debatidos en el recurso, debe tenerse por cierto lo que al respecto haya manifestado el 
recurrente. 
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II.- Sobre la obligación objetiva del estado de tutelar la vida humana. En cuanto a este extremo, 
este Tribunal Constitucional, en la sentencia No 2003-011519 de las 10:30 hrs del 10 de octubre de 
2003, reconoció lo siguiente: 
"(...)Ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el 
derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es 
decir, su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que (sic) se abstuviera de realizar 
acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena 
de muerte, o bien que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e 
integridad de los otros, a través del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al 
Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que (sic) más allá de que (sic) no debe 
perturbar la existencia física de las personas debe actuar en tutela de su protección, ante los 
múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o 
de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas 
ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, 
puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de 
derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una 
obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, 
ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos 
judiciales, que se tome una medida determinada, pero si a que se tomen las medidas idóneas en 
tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se 
trata asi de que (sic) el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las 
cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea 
través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización 
y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se 
proceda, en forma diligente. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del 
recurso de amparo, un tipo especifico de actividad prestacional por parte del Estado en 
cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es 
restringida a la clara venficación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de 
forma tal que si por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un 
hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública), no es por la vía del 
amparo que se debe exigir sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los 
órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su procedencia 
técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo que se desprende que la 
injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del 
Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus 
derechos realicen los habitantes del país (...)". 
III.- Sobre el caso concreto. A partir lo apuntado en el Considerando primero de esta sentencia 
resulta claro que las autoridades competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no 
han sido eficaces en la atención del problema alegado por el recurrente. Si bien la medida 
dispuesta por el MOPT de que los buses no debían cruzar el puente sobre el rio Londres con los 
pasajeros a bordo, se trata en principio de una medida de seguridad, tal podría convertirse en 
causa de peligro si no va acompañada de medidas de seguridad para proteger la integridad de los 
usuarios a la hora de atravesar el puente, máxime si dentro de estos hay personas con algún tipo 
de discapacidad o condición vulnerable Por otro lado, del expediente tampoco se desprende que 
el Ministerio cuente con un plan para la reparación y habilitación del mencionado puente, lo cual 
agrava la situación, toda vez que se mantiene de forma indefinida la situación de inseguridad para 
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los usuarios del punte. Así las cosas, procede acoger el presente recurso de amparo, con las 
consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. 
Por tanto: 
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a María Lorena López Rosales, en su condición 
Ministra, Mario Badilla Apuy, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo de Transporte 
Público, y a la Directora de Puentes, todos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a 
quienes ocupen dichos cargos, que forma inmediata lleven cabo las acciones y tomen las medidas 
de seguridad que garanticen la tutela efectiva de la integridad de los usuarios del servicio de 
transporte público que utiliza la ruta 616, al cruzar el puente ubicado sobre el rio Londres, en 
Aguirre. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos 
que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de 
lo contencioso administrativo. 
 Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  Miriam Miranda Quirós, Coordinadora Componente II Programa de Regularización 
de Catastro y Registro remite oficio UE-044-2011, que dice:  
Sirva la presente para saludarles y desearles un Feliz Año Nuevo 2011, así como éxito en sus 
gestiones. 
Con referencia a los Planes Reguladores Costeros elaborados por la empresa EPYPSA contratada 
por el Programa de Regularización de Catastro y Registro y que bajo Convenio firmado con su 
Municipalidad, me permito solicitarles de manera respetuosa, proceder a otorgar la anuencia 
municipal, que como ustedes conocen, es un requisito indispensable para la recepción y revisión 
por parte de las instituciones competentes. 
La anuencia municipal debe indicar, que de acuerdo con el Convenio firmado con el Programa de 
Regularización de Catastro y Registro el Concejo Municipal acuerda aceptar la elaboración del 
Plan Regulador de la Zona Marítimo Terrestre de su Cantón. Además debe indicar los sectores de 
playa con la ubicación por coordenadas o mojones oficiales existentes, según sea el caso. 
El acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal, deberá remitirse copia a la Unidad 
Ejecutora una vez que esté en firme. El original deberá ser adjuntado al juego de documentos y 
requisitos del Plan Regulador cuando se envían a las instituciones para su respectiva recepción y 
revisión. 
Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite a la Administración para su estudio e 
informe a este Concejo en 8 días. . Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. José Briceño Salazar, solicita permiso para realizar un turno los días 23 y 24 de 
abril de 2011 con venta de comidas, asimismo solicita Licencia Temporal para la venta de licor. 
Dicha actividad se realizará en el área pública en Zona Marítimo Terrestre, frente a la Plaza de 
Fútbol de Playa Matapalo, el objetivo es recaudar fondos para la Comisión Organizadora del 
Festival de las Tortugas, la cual tiene deudas pendientes de cancelar. 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Se rechaza la solicitud en vista de que es improcedente. 
5 votos. 
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Oficio 11. El comité de carretera de Lagunas presente el siguiente oficio: 
“La comunidad de Lagunas de Barú, Aguirre, Puntarenas está necesitando de la ayuda de su 
representada para reparar los daños causados a los caminos locales durante las fuertes lluvias 
recientes. Adjunto enviamos fotografías que muestran los daños. El Comité de la carretera de 
Lagunas ha sido capaz de reparar partes de las vías para que siguieran siendo transitables para 
los residentes, así como del I.C.E. y otros vehículos de emergencia durante el resto de la 
"temporada verde". Sin embargo, ahora que han pasado las lluvias, las carreteras están en la 
necesidad de reparaciones adicionales para eliminar el peligro de más derrumbes y erosión. En 
algunas partes peligrosas de la carretera los anteriores dos carriles han tenido que ser reducidos a 
uno solo. El Comité de carretera no les solicita que el municipio haga el trabajo, o pague por el 
mismo; en su lugar se está solicitando que el municipio envié un técnico para evaluar los daños y 
recomendar un Plan de reparación adecuada. 
El Comité de carretera ha contratado con una empresa para proporcionar equipo pesado si es 
necesario de construcción de carreteras. Lo que se pide del municipio es una evaluación del 
Departamento de Ingeniería para que indique la labor apropiada que debía completarse, el 
método adecuado de llevar a cabo la obra y un Back Hoe y camiones para transportar el material 
de un sitio en Punta de Mira. El municipio utilizó material de esta misma ubicación en agosto 
pasado para reparar las carreteras en Tres Piedras, Tierra Morenas y parte de Punta de Mira. Se 
ha dado permiso del dueño de la propiedad para eliminar material para mejorar las carreteras de 
Lagunas. 
La principal carretera de Lagunas es utilizada por cuatro (4) las comunidades que consta de 
aproximadamente 250 hogares, por lo que su uso es enorme. Vehículos del I.C.E. utilizan este 
camino como única vía de acceso a las tres (3) comunidades por encima de Lagunas, así como a 
Lagunas para el mantenimiento regular así como para reparar las interrupciones eléctricas que 
ocurren con frecuencia en el área. El Comité de la carretera está dispuesto a trabajar con el 
municipio con equipos contratados, si el municipio puede transportar el material que se utiliza 
desde la ubicación de Punta Mira. 
También les solicitamos que los ingenieros revisen el camino público secundario de Lagunas. Es 
un camino usado por varios residentes pero su uso más importante es como salida de emergencia. 
Este camino fue usado cuando el camino principal era impasable por 2 días a principios de 
Noviembre. En ese camino hay un surco muy angosto que sufre por la erosión pero que no tiene 
manera de ser desviado debido a los taludes pronunciados en ambos lados. Muy pronto se volverá 
impasable dejando a la comunidad sin salida de emergencia y sin entrada para los residentes y los 
vehículos de emergencia”.   
Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se remite a la Administración para que a través del 
Departamento respectivo se realice la inspección del caso y brinde las recomendaciones 
necesarias. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 



- 13 - 

Sesión Ordinaria 072-2011. 18 de enero de 2011 

 
 
Informe 01.  La Comisión Organizadora del Festival de las Tortugas presenta Informe Contable 
del Festival realizado en el año 2010. 
Acuerdo No. 01:  El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Alquiler de Departamentos. 
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 Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
JOSÉ FRANCISCO MATHEY FONSECA, con cédula número 01-0423-0354; En calidad de 
apoderado generalísimo sin límite 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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Alquiler de Locales. 
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 Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Devolver el expediente por 
tratarse de una concesión y no traer el visto bueno del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre. 
Acuerdo No. 04: 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 05. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
RODNEY WEBB OROZCO, con cédula número 01-0636-0710; En calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de Café Delicias de Manuel, 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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: devolver el expediente por ser en 
la Zona Marítimo Terrestre, de acuerdo el pronunciamiento C-109-2007 de la Procuraduría 
General de la República y no traer el visto bueno del Departamento. 
Acuerdo No. 05: 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 06. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
LESTER RAFAEL ACUÑA HERRERA, con cédula número 08-0082-0834; solicita Licencia 
Municipal de SALA DE JUEGOS. Este negocio se localiza en Quepos, el Invu contiguo a Villa 
Romántica. El local comercial se denominará "Video Juegos el Invu". Expediente con 13 folios. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente hasta que se 
pronuncie la Comisión Especial de Licencias Municipales con respecto al dictamen que tiene 
pendiente sobre las salas de juegos. 
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. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
JANNETTE SOLIS ALPIZAR, con cédula número 02-0359-0390; En calidad de apoderada 
generalísima sin límite de suma de Bosque de Un Sueño Verde de Quepos JLJJ S.A., Cédula 
Jurídica Número 3-101-45367212; solicita Licencia Municipal de ALQUILER DE LOCALES. Este 
negocio se localiza en Quepos, contiguo a la fiscalía. Expediente con 06 folios. 
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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Alquiler de Locales. 
Acuerdo No. 07: 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 08. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Sala de Almacenaje y Distribución de Productos de la Compañía Florida. 
Acuerdo No. 08: 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 09. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
NICOLE TUPÍN, con pasaporte número JX 437139; En calidad de apoderada generalísima sin 
límite 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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar el traslado de las 
licencias aprobadas en diciembre a Jaime Barahona con el nombre comercial "Juiced 2 y Juiced 3". 
Acuerdo No. 09: 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 10. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
DANNY VINDAS DELGADO, con cédula número 01-1168-0812; En calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de LOS TOBOS S.A., Cédula Jurídica Número 3-101-541167; 
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solicita traslado de la Licencia Municipal de VENTA DE CARNES Y MARISCOS a la sociedad 
antes mencionada. Este negocio se localiza en Quepos, contiguo a la veterinaria del doctor 
Martínez. El local comercial se denomina "CARNICERÍA LOS TOBOS" Expediente con 10 folios. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar el cambio de nombre y 
traspaso de propietario. 
Acuerdo No. 10: 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 11. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Alquiler de Locales. 
Acuerdo No. 11: 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 12. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
KENNETH COL ROBERTS, con pasaporte número 467519039; En calidad de apoderada 
generalísima sin límite 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 Quepos, 
Centro Comercial La Garza. Expediente con 25 folios. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Tour Operador. 
Acuerdo No. 12: 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 13. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
JOSHUA DANIEL VAN WHY, con pasaporte número 096483117; En calidad de apoderada 
generalísima sin límite de suma de La Escalera Tattoo S.A, Cédula Jurídica Número 3-101-566568; 
solicita Licencia Municipal de TATUAJES Y PIERCING. Este negocio se localiza en Quepos, 
frente a restaurante Dos Locos. Expediente con 26 folios.  
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Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Aprobar la Licencia Municipal 
de Tatuajes y Piercing. 
Acuerdo No. 13: 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 14. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
URBINO BADILLA GODÍNEZ, con cédula número 01-0823-0303; solicita Permiso 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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente la solicitud 
hasta que la Comisión Especial de Licencias Municipales se pronuncie en la reforma del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No. 14: 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 15. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente la solicitud 
hasta que la Comisión Especial de Licencias Municipales se pronuncie en la reforma del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No. 15: 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 16. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente la solicitud 
hasta que la Comisión Especial de Licencias Municipales se pronuncie en la reforma del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
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Acuerdo No. 16: 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 17. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente la solicitud 
hasta que la Comisión Especial de Licencias Municipales se pronuncie en la reforma del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No.17: 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 18. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, Grettel León Jiménez, y José Patricio Briceño Salazar así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las 13:30 horas del dieciocho de enero de 2011 ésta Comisión entra a conocer la siguiente 
solicitud: 
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. 
Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: Dejar pendiente la solicitud 
hasta que la Comisión Especial de Licencias Municipales se pronuncie en la reforma del 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
Acuerdo No. 18: 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 19.  El Lic. Egidio Araya Fallas, remite las recomendaciones y expedientes de solicitud de 
licencias municipales, permisos temporales y otras solicitudes vistas por la Comisión de 
Patentes. Entre estos: 
Solicitud 01: ALBERTO GAMBOA CERDAS, con cédula número 1-1307-0148; solicita Licencia 
Municipal de Taller Mecánico de Motos. Este negocio se localiza Tres Piedras, 600 metros este 
de la Escuela. Expediente con 09 folios. 
Solicitud 02: FERNADO PARRA HIDALGO, con cédula número 6-0197-0989; En calidad de 
apoderado generalísimo sin limite de suma de SODA Y RESTAURANTE EL PUEBLO S.A., 
Cédula Jurídica Número 3-101-150829; solicita Licencia Municipal de Mini Súper. Este negocio se 
localiza en Barrio Bella Vista, contiguo a la iglesia Luz del Mundo. Expediente con 11 folios. 
Solicitud 03: JADER ANTONIO MORAGA PUERTA, con cédula número 155805788305; solicita 
Licencia Municipal de RESTAURANTE. Este negocio se localiza en Manuel Antonio, en el salón 
Comunal. Expediente con 12 folios. 
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Solicitud 04: ANNIA ALVARADO ENRIQUEZ, con cédula número 06-0211-0620; solicita 
Ampliación de la Licencia Municipal de TIENDA A TIENDA Y ZAPATERÍA. 
Este negocio se localiza en Quepos, centro comercial La Garza. Expediente con 16 folios. 
Solicitud OS: LIZ IBETH PIEDRAHITA RESTREPO, con cédula número 117001528030; solicita 
Ampliación de la Licencia Municipal de SALA DE BELLEZA A SALA DE BELLEZA, VENTA DE 
PRODUCTO DE BELLEZA Y MASAJES. Este negocio se localiza en Quepos, 50m oeste de la 
escuela República de corea. El local comercial se denominará "DANI PELUQUERÍA". Expediente 
con 06 folios. 
PERMISOS 
Solicitud 06: JOSÉ RODRÍGUEZ SUAREZ, con cédula número 06-0082-0373, solicita Permiso 
Temporal Municipal de VENTA DE GOLOSINAS. Este negocio se localiza en el CANTÓN DE 
AGUIRRE. Expediente con 03 folios. 
LOS REQUISITOS SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE. 
Solicitud 07: DORIAN MADRIGAL CASCANTE, con cédula número 06-0287-0085; solicita 
Permiso Temporal Municipal de VENTA DE GOLOSINAS. Este negocio se localiza en el 
CANTÓN DE AGUIRRE. Expediente con 09 folios. 
Acuerdo No. 19: 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 20.  La Sra. Alcaldesa, Anabelle Orozco Blanco, presenta el siguiente informe del Sr. 
Winston Fonseca, Inspector Municipal (Oficio DI-005-2010): 
“La presente es en respuesta a lo solicitado por el Consejo Municipal de Aguirre, en la sesión 
extraordinaria número 068-2010, celebrada el 22 de diciembre del 2010, en su acuerdo número 04 
del artículo único. En este acuerdo se solicita al Departamento de Inspecciones que brinde un 
informe con el caso que se le está llevando a la señora Marisela Ortega Zamora, por el ajuste o 
incremento del cobro de un local comercial en el mercado municipal. 
Con respecto al primer punto; quien inicia el proceso de cobro en este Municipio, es el 
Departamento de Cobros, por tanto es a la Licenciada Idania Peña Barahona a quien hay que 
dirigirle la solicitud del informe de lo que se le está cobrando a la señora Marisela Ortega. 
En el segundo punto; el Mercado Municipal se administra bajo un Reglamento propio y quien 
otorga los permisos y demás disposiciones es el Concejo Municipal según lo indica su 
reglamento. 
A lo que se refiere al cálculo del monto que se le realizó por la apertura del local comercial, quien 
se encarga de realizar estos cálculos y cuestiones financieras de esta Municipalidad es Hacienda 
Municipal. 
Por tanto el Departamento de Inspecciones, no es quien debe de realizar el informe ya que en el 
mismo se desconoce del tema y quienes manejan la información son los departamentos antes 
mencionados.” 
Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Regresar el informe a la Administración para que el 
Departamento pertinente brinde la respuesta definitiva. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 21. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa Municipal del 
Cantón de Aguirre, me permito remitir a ustedes el oficio DCU-014-2011, enviado a mi despacho 
por el señor Ing. Claudio Zúñiga Serrano, Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control 
Urbano, emitido como informe. 
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ASUNTO: Respuesta a oficio 305-ALC-2010. 
Estimada Alcaldesa: 
Por medio del presente, te remito respuesta al oficio 305-ALC-2010 sobre el Acuerdo No.01, 
Artículo IV, lectura de correspondencia de la sesión ordinaria No.35-2010 del 14 de setiembre del 
2010 y Acuerdo No. 14 Artículo Único, atención al público, de la sesión extraordinaria No.44-
2010 del 29 de setiembre del 2010, de la siguiente manera: 
1. Acuerdo No.01, Artículo IV, Lectura de correspondencia, sesión ordinaria No.35-2010 del 
14 de setiembre 2010. 
• Sobre los permisos de demolición de las 29 casas, el local del Bananas, el antiguo taller de 
carpintería y la Bodega "M&S", le indico que existen los siguientes informes: 
i. Oficio 256-2010 de fecha 23 de Julio del 2010, dirigido al Sr. Oscar Monge Maykall, Alcalde de 
Aguirre y solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No. 13, punto 13.2 de la sesión 
ordinaria No.20-2010 del 20 de julio del 2010. 
ii. Oficio 345-2010 del 14 de Octubre del 2010, dirigido a la Sra. Anabelle Orozco Blanco, 
Alcaldesa de Aguirre, el que contesta el oficio PV-11501-2010 DHR-(GA) de la defensoría de los 
habitantes. 
iii. Oficio 405-2010 del 29 de noviembre, dirigido a Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa de 
Aguirre, respondiendo recurso de Amparo del Expediente #10-016234-0007-CO, de la Sala 
Constitucional, recurrente Sr. Martín Holmann Pastora, a favor de la compañía Palma Tica. 
• Sobre el oficio PS-UTGV 051-2010, sobre el apoyo que se el dio al comité de caminos de la calle 
entrada al Parque Nacional Manuel Antonio, comité que esta debidamente juramentado por 
parte del Concejo Municipal, con la finalidad de recoger ayudas para reparar la calle y reconstruir 
el puente sobre la Quebrada Camaronera, este punto a mi entender ya se ha aclarado. 
• Sobre el problema que surgió con las cunetas de Paquita, le indico que se envió a la sala 
constitucional el oficio DCU-552-2009, del 28 de diciembre del 2009, en donde se le informa a la 
Sala Constitucional el avance de las obras de la comunidad de Barrio Brooklin de Paquita y el 
porque y por quienes se detuvieron las obras de marras. 
2. Acuerdo No. 14 Artículo Único, atención al público, de la sesión extraordinaria No.44-
2010 del 29 de setiembre del 2010. 
• Es importante tomar en cuenta lo que plantea el Sr. Enrique Soto Gómez en su nota y es 
importante que la Unidad Técnica de Gestión Vial y este Departamento tomen en cuenta sus 
sugerencias para mejorar el aspecto del centro de Quepos, hay algunos convenios que tienen que 
ser manejados a otro nivel, por ejemplo la iluminación pública y es conveniente que para mejorar 
aceras y rampas se debe de hacer un inventario de estas, en donde existen y su estado y en donde 
no existen para llevar a cabo la construcción de las mismas, lo mismo, la canalización de aguas y 
otros aspectos urbanos de la ciudad, para ello se requiere planificación y tiempo para llevarla 
acabo, es importante presupuesto para estas obras. En cuanto al arreglo de calles, bacheo, 
recarpeteo, reparación de puentes y el mantenimiento de los mismos son resorte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial (UTGV). 
• En cuanto al alineamiento del Proyecto JADE, es importante aclarar que la Ruta Nacional 
No.616, Quepos-Manuel Antonio, tiene un derecho de vía, de acuerdo a alineamientos del MOPT, 
de 20,00metros; por lo tanto la línea de construcción que da este ente es de 13,00metros de la 
Línea de Centro de la calle. En cuanto a las cercas, en este caso de bambú, se pueden hacer en los 
vértices de la propiedad, es una simple protección y son de carácter provisional. Es cierto que el 
derecho de vía se contempla entre las cercas de las propiedades, en el caso de este proyecto el 
mismo no se ha terminado de construir y puede establecer la cerca, de carácter provisional en el 
lindero de la propiedad. 
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• En cuanto al caso de Los Altos, al ser una vía cantonal la UTGV ha debido de establecer el 
derecho de vía de la calle al Parador y de la calle en el lado posterior de la misma. 
• Es importante aclarar que los derechos de vía de las Rutas cantonales se deben de establecer 
por medio de la UTGV y es de suma importancia la planificación de este punto para establecer el  
Plan Regulador para todo el Cantón de Aguirre.      
Acuerdo No. 21: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se devuelve el informe al Sr. Claudio Zúñiga Serrano, 
Ingeniero Municipal, debido a que el mismo no está lo suficientemente claro, y se le solicita al 
Ing. Claudio presentarse a la siguiente Sesión Ordinaria a celebrarse el día martes 25 de enero de 
2011. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 22.  . La Sra. Alcaldesa, Anabelle Orozco Blanco, presenta copia de informe preparado 
por el Lic. Adriano Guillen Solano relativo a criterio legal sobre documentos presentados por la 
señora Rosemary Barberena Oporto a este Departamento, con el fin de que tal criterio sea 
conocido por el Concejo Municipal para lo de su cargo.  
Acuerdo No. 22: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 23.  Informe ALCM-002-2011, presentado por el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal 
del Concejo Municipal: 
Mediante el acuerdo No. 22 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria número 063-2010 
del 07 de diciembre de 2010, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio DPM-
449-2010 del Coordinador a.i. del Departamento de Licencias Municipales, señor Egidio Araya 
Fallas, remitido a su vez por la Alcaldía Municipal mediante el oficio No. 163-ALCR-2010. 
En el oficio del Departamento de Licencias se rinde el informe solicitado por el Concejo 
Municipal según el acuerdo No. 06 del artículo cuarto de la sesión ordinaria No. 055-2010 del 16 
de noviembre de 2010, relacionado con el trámite de licencia comercial presentado por el señor 
Luis Alfonso Pérez Poveda. El informe indica que el señor Pérez presentó una solicitud de 
licencia para la actividad de “catering service” el 13 de octubre de 2010. Agrega que después de la 
revisión de la normativa vigente a efectos de determinar si la solicitud cumplía con los requisitos, 
se concluyó que, al tratarse de una actividad permanente en una casa de habitación, al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política, y el artículo 7 de la Ley de Patentes 
de Aguirre, así como de consultas efectuadas en otras municipalidades, la solicitud no es 
procedente, dado que lo conveniente es que la actividad se desarrolle en un local independiente 
de la casa de habitación, lo cual permitiría que ejercer adecuadamente los controles  
correspondientes, puesto que no es legalmente permitido ingresar en un domicilio sin orden 
justificada de un juez de la República. Señala además que, de conformidad con inspección 
realizada el 26 de noviembre de 2010 por ese Departamento al lugar indicado para el ejercicio de 
la actividad, se pudo constatar que en caso de otorgarse la licencia no habría acceso libre a dicho 
lugar. Finalmente, señala que, actuando de buena fe, el Departamento de Licencias otorgó un 
permiso temporal al señor Pérez, no obstante, dada las circunstancias apuntadas, lo 
recomendable es no aprobar la solicitud de licencia. 
De la revisión del expediente remitido por el Departamento de Licencias Municipales se extrae 
que mediante el acuerdo No. 05 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 051-2010 
del 26 de octubre de 2010, el Concejo Municipal acogió la recomendación de la Comisión de 
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Especial de Licencias Municipales, y, en consecuencia, aprobar un permiso temporal al señor 
Pérez para el ejercicio de la actividad de “catering service”, el cual fue formalizado por el 
respectivo departamento mediante la resolución administrativa PER-TEMP-157-2010 de las 10:20 
horas del 29 de octubre de 2010. Posteriormente, a través del acuerdo No. 05 del artículo cuarto, 
tomado en la sesión ordinaria No. 055-2010 del 16 de noviembre de 2010, el Concejo resolvió un 
escrito presentado por el señor Pérez, en el que aclaró que lo solicitado no fue un permiso 
temporal sino una licencia, y, por ende, solicitó la aprobación correcta de la licencia. Por su 
cuenta, mediante el acuerdo No. 03 del artículo único, tomado en la sesión extraordinaria No. 
056-2010 del 17 de noviembre de 2010, el Concejo resolvió corregir el acuerdo que había aprobado 
el permiso temporal, y aprobó la licencia.  
Del análisis de los anteriores antecedentes se tiene que a través del acuerdo último citado, sea el 
No. 03 del artículo único, tomado en la sesión extraordinaria No. 056-2010 del 17 de noviembre de 
2010, el Concejo aprobó la licencia en las condiciones presentadas por el administrado, con lo 
cual se generó un derecho subjetivo a su favor, faltando únicamente la resolución del 
Departamento de Licencias para cumplir con el procedimiento de otorgamiento. No obstante, 
resulta claro el artículo 81 bis del Código Municipal es claro al establecer que la licencia podrá 
suspenderse, entre otras causales, por el incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes 
para el desarrollo de la actividad. En el caso concreto la licencia fue finalmente otorgada por el 
Concejo sin advertir que la actividad se desarrollaría en una casa de habitación, lo cual, según el 
criterio del Departamento de Licencias, no es permitido por el ordenamiento jurídico. Lo anterior 
implicaría que ese Departamento, de conformidad con sus competencias, tendría la potestad de 
suspender la licencia otorgada por este Concejo sin que se requiera acuerdo alguno de este 
órgano colegiado. Valga recordar que al Concejo no le corresponde pronunciarse sobre aspectos 
técnicos o de legalidad, sino sobre elementos superiores (mora y buenas costumbres entre otros), 
dado que aquellos son de estricta verificación por parte del Departamento de Licencias, de 
manera que si esta dependencia advierte el incumplimiento de un requisito estrictamente de 
legalidad debe proceder con el procedimiento de suspensión pertinente. 
Así las cosas, se recomienda remitir el asunto al Departamento de Licencias para que, de 
conformidad con sus competencias, proceda con la suspensión de la licencia al advertir que se 
incumple con un requisito esencial, otorgándole previamente un plazo prudencial para corregir 
lo incumplido. 
Acuerdo No. 23: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-002-2011 del Lic. Randall Marín Orozco. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 24.  Informe ALCM-003-2011, presentado por el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal 
del Concejo Municipal: 
En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 04 del artículo 
sétimo, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 070-2011 del 04 de enero de 2011. En 
dicho acuerdo se traslado al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio ALCR-001-2011 de 
la Alcaldía Municipal. 
En el citado oficia la Alcaldesa Municipal remite el expediente que contiene la información 
recopilada por el Departamento Legal de la Municipalidad, relativa a la solicitud de la señora Ana 
Ligia Chávez Amaya para que se autorice la segregación a su nombre de un lote parte de la una 
finca a nombre de la Municipalidad de Aguirre. 
De la revisión del expediente se extrae que, entre otros documentos, existe un acuerdo anterior 
que autoriza a la Alcaldía a segregar el lote que interesa (No. 02 del artículo tercero de la sesión 
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ordinaria No. 38 del 10 de octubre de 2005), un oficio de la Alcaldía que establece los requisitos 
para segregación (002-2008-SG-DL del 01 de diciembre de 2008), un plano catastrado visado por 
la Municipalidad de Aguirre (P-98447-93) y un informe de inspección del Departamento de 
Ingeniería e Inspecciones de la Municipalidad de Aguirre. 
Es criterio de esta Asesoría que en el caso no están acreditados los elementos necesarios para que 
el Concejo autorice el traspaso solicitado. Medularmente se extraña una referencia a la causa 
jurídica que fundamenta el traslado de dominio del lote. Valga aclarar que las condiciones que 
establece el oficio 002-2008-SG-DL son insuficientes para determinar la procedencia o no de una 
autorización como la solicitada. 
Lo cierto es que existe una prohibición expresa para que las municipalidades donen bienes a 
particulares, por lo que si el fundamento de la petición se origina en un proyecto de lotificación 
(tal como regulada el artículo 4 del anterior Código Municipal, Ley No. 4574) u otra disposición 
legal, debe ser así acreditado e informado por la Alcaldía Municipal.    
Acuerdo No. 24: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 24.1 Se recibe el informe del Lic. Marín, y debido a que 
el expediente remitido por la Administración no cuenta con un informe explicativo y una debida 
recomendación no se autoriza la firma de la escritura  por parte de la Alcaldía.  
24.2 Se regresa el expediente a la Administración para que presente informe en 8 días. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
  
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, José Briceño Salazar, acogido por la Sra. 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que en éste Honorable Concejo Municipal hay pocas o ausencia de curules y/o sillas, 
además cortinas y en vista de la gran incomodidad que esto genera. 
Mociono para que la Administración resuelva esto en un plazo prudente y así terminar con esta 
situación. 
 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor, José Briceño Salazar. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero setenta y dos- 
dos mil once,  del martes dieciocho de enero de dos mil once, al ser las veinte horas con diez 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales 
Secretario ad hoc Municipal                                                                                    Presidente Municipal 
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Anabelle Orozco Blanco 
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