
 

Sesión Ordinaria 078-2011. 01 de febrero de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 078-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero setenta y ocho, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes primero de febrero 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. 
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 primero de febrero 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 Extraordinaria No. 074-2011 del  20 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 074-2011, del 20 de enero de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 075-2011 del  25 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 075-2011, del 25 de enero de 2011. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 076-2011 del  26 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 076-2011, del 26 de enero de 2011. 
 

4. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 077-2011 del  28 de enero de 2011. 
 No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 077-2011, del 28 de enero de 2011. 
 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Se apersona ante el concejo el Sr.  Edwin Vásquez Moraga quien dice: 
“Buenas tardes señores, señoras. El caso que vengo a exponer es el siguiente: 
Muchos de ustedes me conocen, y saben que fui reubicado en la playa de Manuel Antonio, 
porque hace un tiempo atrás, después se me dijo que me uniera a una asociación lo cual hice y 
ahora estoy con la Asociación de Mujeres Artesanas de Manuel Antonio, ahora que nos 
reubicaron se nos ha venido un problema de contaminación sónica, a nosotros nos gusta la 
música, pero escucharla todos los días a toda hora es un poquito tedioso. Veníamos a 
comunicarles a ustedes esto, ya el Ministerio de Salud lo sabe, la Fuerza Pública lo sabe, se lo 
manifestamos a ellos para que hicieran algo. Cuando ellos están bajan el volumen, cuando ellos se 
van lo suben otra vez. Esto viene a raíz de una parqueada de carros que parquean en la acera, 
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porque yo no quise ceder al capricho de ellos de alinear el carro, subiéndome en la acera. Ustedes 
saben que parquear subiéndose en la acera, bloqueando el paso de la gente es violar la Ley 7600, 
entonces como no cedí a esa petición tanto de la Sra. Presidenta como de otra señora, para 
parquear otros carros allí, ellos cobran. El domingo me golpearon el carro, porque lo ponen de 
una forma que no puede salir uno para ningún lado, somos adultos mayores, si en una emergencia 
va uno a salir, no pude porque está uno bloqueado. Los que van a la playa no saben, llegan y 
parquean allí porque les dicen que lo hagan allí. 
El otro caso es el de las busetas, que se les dice que descarguen allí para beneficiarnos a nosotros, 
la idea es buenísima, y se lo agradecemos, pero que es lo que sucede, las busetas paran, descargan 
en la rotonda o en la entrada del parque y se parquean allí, cuando ya es la hora van y recogen a la 
gente allá, y a nosotros no llega absolutamente nadie a comprarnos nada. Nos gustaría que 
ustedes fueran por allá para que puedan verificar esto, que hubiera alguien que fuera 
constantemente supervisando. Yo creo que nosotros tenemos derecho al trabajo, yo no tengo 
pensión y trabajo allí con mi esposa, además sufro agresiones verbales y eso yo creo que no es 
justo para uno que llega a ganarse la vida honestamente.  
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se le solicita a la Administración que realice una 
inspección y brinde un informe al respecto. Aprobado, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales convoca a Sesión Solemne de Traspaso 
de Poderes a realizarse el domingo 06 de febrero de 2011 al ser las 18:00 horas. 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en mi calidad de Alcaldesa de la 
Municipalidad de Aguirre, en este acto remito a usted expediente devuelto por el Tribunal 
Contencioso Administrativo referente a jerarquía impropia, promovida por Marie Bravo Rudín 
contra acuerdo N° 05 tomado en la sesión ordinaria N° 293 del 16 de junio del 2009, cuyo número 
es 10-001160-102 7-C A, el cual consta de 122 folios. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Expediente al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Asunto 03. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, remite Oficio MA-AI-004-
2011: 
“Por este medio les saludo cordialmente y aprovecho la ocasión para informarles que el día 02 de 
febrero del corriente estaré en las instalaciones de la "Procuraduría General de la República" 
realizando gestiones del departamento; por lo anterior, solicito la aprobación de los viáticos 
correspondientes.” 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado el Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal en el Oficio MA-AI-004-2011. Aprobado. 5 votos. 
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Asunto 04. La Sra. Alcaldesa, Anabelle Orozco Blanco, presenta el siguiente Oficio remitido por 
el Sr. Luis Arce Mercado: 
“Sirva la presente para saludarla e informarle, mi persona Luis Arce Mercado portador de la 
cédula 1- 1239- 312, empleado Municipal y encargado del programa K-9; hago extensivo la 
donación de la perra de raza Pastor Alemán de nombre Cheka con el objetivo de concebirse como 
un bien municipal. 
Esto para el departamento de la Policía Municipal propiamente para el programa K 9, ya que el 
can presenta las características y habilidades necesarias para el entrenamiento policial, con el 
término que mi persona sea el manejador o guía de la misma; ya que me he interesado y apegado 
con la crianza y la formación de la misma.” 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aceptar la donación de la perra de raza Pastor Alemán 
de nombre Cheka con el objetivo de concebirse como un bien municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 05. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad 
de Aguirre, me permito remitirles copia del expediente AN-934, sobre el Proyecto Pinacle 
ubicado en Concepción de Anita. El cual consta de 279 folios. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Expediente al Lic. Randall Marín Orozco, 
para lo que proceda. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 06. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad 
de Aguirre, me permito remitirles el oficio sin número enviado a mi despacho por el Lic. Jorge 
Sánchez Rojas, Coordinador del Departamento de Proveeduría: 
“Remito a ustedes el presente informe referente a la Contratación Directa No 2011-03 cuyo objeto 
es compra de suministros de oficina y computo para varios departamentos Municipales. 
En dicho procedimiento participaron los siguientes oferentes: 
 
1-Oficina Comercializadora Oficomer S.A suministros de oficina por un monto de ¢4.539.475.60 
(cuatro millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco colones con 60 cts)                                   
Puntos 100 
 
2-Multiservicios Empresariales suministros de oficina por un monto de ¢4.979.255.17 (cuatro 
millones novecientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco colones con 17 cts)                                           
puntos 91.16 
 
3-Conisa S,A  suministros de oficina   por un monto de ¢3.238.219.95 (tres millones doscientos 
treinta y ocho mil doscientos diecinueve con 95 cts) No cotizo todas las líneas, solo tintas con 
valores más altos puntos 50 
 
4-Tecnologia La Confianza S,A suministros de oficina por un monto de ¢4.615.363.00 (cuatro 
millones seiscientos quince mil trescientos sesenta y tres colones)                                                            
puntos 98.35 
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5-Sudecon Quepos S,A suministros de oficina por un monto de ¢4.717.349.53 (cuatro millones 
setecientos diecisiete mil trescientos cuarenta y nueve con 53 cts)  
 puntos 96.22 
 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones, el suscrito recomienda 
que se adjudique la Contratación Directa No 2011-03. Así: 
Oferente                                                                      Precio 
Oficina Comercializadora Oficomer S.A.          ¢4.539.475.60 (Cuatro millones quinientos treinta y 
nueve mil cuatrocientos setenta y cinco  colones con 60 cts) 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Adjudicar la Contratación Directa No.2011-03, cuyo 
objeto es compra de suministros de oficina y computo para varios Departamentos Municipales a 
Oficina Comercializadora Oficomer S.A. por un monto de ¢4.539.475.60 (Cuatro millones 
quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco  colones con 60 cts). Aprobado. 5 
votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Walter Arce Gómez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Estimados señores por este medio les saludo muy respetuosamente y solicito permiso para 
realizar una actividad bailable y monta de toros (novillada) en mí negocio Rancho Tico que se 
encuentra en sábalo, la cual se efectuara los días 5 y 6 de Febrero del presente año de las 7:00 p.m. 
en adelante. Agradeciendo toda la ayuda que me puedan brindar.” 
 
El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal de la Municipalidad de Aguirre pide la palabra y manifiesta que se 
ha venido debatiendo en éste Concejo Municipal la Ley de Festejos Populares y pide al concejo que recuerden que si 
no se define con exactitud qué son Festejos Populares, cualquier actividad como la descrita viene siendo Festejo 
Popular ya que se está hablando de novillada, de baile etc., por lo cual como Jefe del Departamento Legal 
recomienda que de ahora en adelante tener una claridad en este tema, ya que al año se reciben cientos de solicitudes 
similares de diferentes comunidades, se entre a definir y se aclare que son Festejos Populares y que son Espectáculos 
Públicos, por lo cual recomienda que se le solicite a la Administración un informe en el que incluso se puede incluir 
lo que el Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal ha manifestado en dictámenes previos y 
que se convoque a una Sesión Extraordinaria para definir esta situación. Porque no se trata solamente de ésta 
solicitud, sino que se trata de todos los temas ya que el día que otras comunidades quieran realizar actividades de 
ésta índole, si no se define en este momento y se aclara el tema, prácticamente habría que decir no a estas solicitudes 
de las demás comunidades del Cantón. 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal pide la palabra y manifiesta que ya su posición 
la expuso en el Dictamen al respecto y coincide totalmente con lo que acaba de decir don Lutgardo Bolaños, de 
manera que si la posición es que Festejo Popular tiene que venir al Concejo aplicándose la Ley, prácticamente no 
habría una sola actividad que se pudiera desarrollar si no se sigue ese procedimiento, y me parece, recapitulando lo 
que está en ese dictamen, que hay diferencias notorias evidentes entre un caso y otro, por ejemplo el tema de la 
iniciativa, una Municipalidad que no tenga interés en todo el año en desarrollar una actividad va a impedir que 
haya iniciativa privada para desarrollar actividades similares, el tema además de los espacios, el dictamen sólo 
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habla de espacios públicos ¿qué pasa en espacios privados? Y el tema de la responsabilidad, no es la Municipalidad 
la responsable porque ni siquiera tiene la iniciativa de celebrar estas actividades, entonces está la responsabilidad 
del particular de poderlo solicitar y gestionarlo como cualquier otra actividad lucrativa. En el dictamen ya habían 
quedado los dos planteamientos, lamentablemente hay cierta presión por la forma en que el tema ha sido tratado en 
otros lugares, pero el panorama de las dos opciones se mantiene; habría que tomar la decisión, aparte de que existe 
una normativa interna, que es un Reglamento sobre Espectáculos que regula actividades de este tipo que se han 
venido celebrando tradicionalmente, no sólo aquí sino en todo el país. Manifiesta que apoya la recomendación 
brindada por el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. 
 
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Acoger la recomendación del Asesor Legal de la 
Municipalidad, Lutgardo Bolaños Gómez y convocar a Sesión Extraordinaria el día unes 07 de 
febrero de 2011 al ser las 16:00 horas para definir lo relacionado con Festejos Populares y 
Espectáculos Públicos y así poder dar respuesta a ésta solicitud. 
1.2 Solicitar a la Administración un informe referente al tema en estudio, del mismo modo 
solicitar la presencia del Sr. Auditor, Gilberth Quirós Solano quien deberá informar al Concejo 
sobre los resultados de las consultas realizadas ante la Procuraduría General de la República. 
1.3 Indicarle al Sr.  Walter Arce Gómez que deberá esperar la resolución de la Sesión 
Extraordinaria a realizarse el lunes 07 de febrero de 2011, por lo que se deniega el permiso en las 
fechas solicitadas, se le indica además que este tipo de gestiones deberá hacerlas con mayor 
anticipación. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
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.   
 
 
Oficio 02. El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente y Representante Legal de la 
Asociación Cívica Quepeña, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En esta oportunidad queremos solicitarles los permisos respectivos para llevar a cabo los 
eventos que a continuación se detallan y las fechas respectivas, todos en el Campo Ferial de 
Paquita: 
 
-Sábado 12 Febrero 
7:00 p.m. Coronación de Miss Quepos 2011 e Inauguración segunda etapa del Redondel ubicado 
en el campo ferial. 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora (Actividad Gratis) 
 
-Jueves 17 Febrero 
Inicio de las Fiestas de Quepos 
5:00 p.m. Comienza el entretenimiento con la Ciudad Mágica y por primera vez la Montaña Rusa 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Guillermo Rodríguez. 
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-Viernes 18 Febrero 
5:00 p.m. Entretenimiento con la Ciudad Mágica y por primera vez la Montaña Rusa – Ricas 
comidas criollas 
8:00 p.m. Corrida de Toros a la Tica con ganadería de Guillen Murillo 
 
-Sábado 19 Febrero 
9:00 a.m. Paseo recreativo en bicicleta MTB. 
8:00 p.m. Campeonato de Monta con Grupo Acet 
 
-Domingo 20 Febrero 
9:00 a.m. Por primera vez Motocross con los mejores competidores del campeonato nacional - 
Motoclub de C.R. 
4:00 p.m. Concierto Nacional - Grupo la Solución (Actividad Gratis) 
8:00 p.m. Campeonato de Monta con Sensación Taurina. 
10:00 p.m. Gran exhibición de juegos de pólvora con lo mejor del país. (Actividad Gratis) 
 
-Lunes 21 Febrero 
7:00 p.m. Por primera vez en Quepos. Campeonato Nacional de Caballos Trotadores, con 
exhibición de diferentes razas equinas del país a cargo de Oscar Rey. 
 
-Miércoles 23 Febrero 
8:00 p.m. Probadera Taurina (Actividad Gratis) 
 
-Jueves 24 Febrero 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Martin Jiménez 
 
-Viernes 25 Febrero 
9:00 a.m. Vuelo de Papalotes - a cargo de la Escuela el Cocal. (Actividad Gratis) 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Carlos Jiménez 
 
-Sábado 26 Febrero 
9:00 a.m. Rally de Cuadracross. 
1:00 p.m. Carrera de Cintas acaballo. 
4:00 p.m. Verano Toreado de TELETICA CANAL 7 
7:00 p.m. Concierto Nacional con el Grupo ESCATS. (Actividad Gratis) 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora. (Actividad Gratis) 
 
-Domingo 27 Febrero 
2:00 p.m. Gran Tope en las principales calles Quepos Centro, Dedicado a Marina Pez Vela 
9:00 a.m. Copa Ciclismo de Ruta Pacífico Central 
8:00 p.m. Corrida de Toros con ganadería de Carlos Jiménez y una selección de los mejores 
montadores de la zona. 
1:00 p.m. A TODA MAQUINADE CANAL 7 (Actividad Gratis) 
10:00 p.m. Sensacional Juego de Pólvora. 
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Debemos indicarles nuestra absoluta y total anuencia a respetar el Reglamento de Espectáculos 
Públicos de la Municipalidad de Aguirre, publicado en la Gaceta N. 76 del 20 de Abril del año 
2006 que debe ser aplicado a estas actividades, también adquirimos el compromiso legal de 
cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 7 de este Reglamento y presentarlos a la 
administración antes de llevar a cabo el evento, además de los requerimientos establecidos en los 
demás artículos de este Reglamento que corresponde al pago de los respectivos impuestos según 
art. 11,12,13 y 14. 
Les solicitamos a efecto de continuar con la organización de estos eventos los cuales conllevan 
diversos trámites aprobar el mismo con dispensa de trámite.  
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Basados en la recomendación del Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez, Asesor Legal de la Municipalidad de Aguirre misma que fue conocida en Acuerdo No. 01, 
del Artículo VI, Correspondencia de la presente Sesión Ordinaria se acuerda lo siguiente:  
1.1 Acoger la recomendación del Asesor Legal de la Municipalidad, Lutgardo Bolaños Gómez y 
convocar a Sesión Extraordinaria el día unes 07 de febrero de 2011 al ser las 16:00 horas para 
definir lo relacionado con Festejos Populares y Espectáculos Públicos y así poder dar respuesta a 
ésta solicitud. 
1.2 Solicitar a la Administración un informe referente al tema en estudio, del mismo modo 
solicitar la presencia del Sr. Auditor, Gilberth Quirós Solano quien deberá informar al Concejo 
sobre los resultados de las consultas realizadas ante la Procuraduría General de la República. Se 
aprueba lo anterior con 4 votos a favor de los Regidores, Juan Vicente Barboza Mena, Osvaldo 
Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre Aravena Zúñiga y un voto en contra del Sr. 
Regidor, Gerardo Madrigal Herrera quien se manifiesta en desacuerdo ya que considera que se 
está a la espera de un informe del Sr. Auditor. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
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.  
 
 
 
Oficio 03.  El suscrito: Edgar Navarro Elizondo, mayor, con cédula de identidad número: 1-561-
226, casado una vez, agricultor, vecino de Villa Nueva de Aguirre. En calidad de Presidente con la 
representación Judicial y Extrajudicial de la ASOCIACIÓN DEL CEMENTERIO DE 
NARANJITO DE AGUIRRE, con cédula Jurídica numero: 3-002-607770. Con el debido respeto 
solicito ante ustedes que no se siga aplicando el Acuerdo No-16 de la Sesión Ordinaria No-065-
2010, celebrada el 14 de Diciembre del 2010.Artículo Séptimo informe varios. Además de que no 
se continúen realizando obras en el Cementerio de Naranjito, ni se proceda al Nombramiento de 
la Junta Administrativa del Cementerio. Fundamento mi petición por haberse presentado con 
fecha 3 de Enero del 2011 Recurso de Revocatoria y Apelación contra La Supracitada Sesión y que 
fue conocido por el Concejo Municipal el 25 de Enero del 2011 y se acuerda elevarlo al Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo, siendo este Tribunal el que determinara en relación al 
Acuerdo No-16 sobre la ilegalidad e inoportunidad del Acto. Solicito se resuelva como en derecho 
corresponda. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud del señor Navarro Elizondo dado 
que la interposición de recursos no conlleva la suspensión del acuerdo impugnado, además de 
que, por imperativo legal, la administración del cementerio de naranjito debe recaer en 
un Junta Administradora, tal como se ordenó en el acuerdo recurrido. Se rechaza dicha solicitud 
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con cuatro votos de los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez, 
Gerardo Madrigal Herrera  y Jonathan Rodríguez Morales. El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge 
vota a favor de acoger la solicitud. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. Mario Parra Streubel, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
En el acuerdo número 16 del artículo sétimo de la sesión numero 065-2010 de fecha 14 de 
diciembre del 2010, en informes varios, en su letra d, se faculta a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Naranjito de Aguirre, remitir nomina con el fin de lograr la Junta Administradora del 
Cementerio de Naranjito. 
Los siguientes vecinos de esta comunidad, se ofrecieron a integran la Junta mencionada: 
•     Sr. Clever Cordero Prendas. Cédula 5-188-609. 
•     Sr. Carlos Arce Álvarez cédula 6-103-1001. 
•     Sra. Ligia Alvarado Sandi cédula 6-223-905.2q  
•     Sr. Mario Parra Streubel cédula 8-048-491. 
•     Sr. Julio Avellán Cortes cédula 6-087-551. 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales, mociona para que se le de la palabra al Sr. Raúl Fonseca, se 
aprueba la moción con cinco votos.  
El Sr. Raúl Fonseca manifiesta que el problema que se ha dado es porque sólo se le ha dado parte a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Naranjito, dejando fuera a su representada, lo cual lo considera injusto e improcedente, ya 
que violenta el principio de igualdad. 
 
El Sr. Lutgardo Bolaños Gómez le indica al Sr. Fonseca que ellos como ciudadanos de Naranjito tienen todo el 
derecho de presentar una nómina ante el Concejo Municipal, le recuerda que el interés de la Municipalidad de 
Aguirre es que ésta situación se resuelva de una manera favorable para todos los interesados.  
 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Dejar en espera esta solicitud e indicarle a la 
Comunidad de Naranjito que el espíritu de éste Cuerpo Colegiado es que ambas asociaciones o la 
los miembros de la comunidad de Naranjito se pongan de acuerdo y propongan una nómina que 
sea satisfactoria para todas las partes interesadas. Aprobado. 5 votos.  
 
 
Oficio 05. El Sr. Enrique Soto Gómez, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio y de forma muy respetuosa, después de considerar de forma personal, que ya ha 
pasado el tiempo considerado por la ley, según el artículo 27 constitucional, y al no tener una 
respuesta positiva sobre las peticiones presentadas por mi persona según el escrito que presente 
desde el día 26 mato de 2010, conocido por el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N° 
008- 2010 celebrada el día 26 de mayo 2010, según el artículo N° 05. 
Posteriormente al tener una respuesta a medias, ya que solo recibí respuesta de algunas de mis 
peticiones, presente un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual fue conocido por 
este Concejo Municipal de Aguirre en la sesión No. 046-2010 del 05 de octubre 2010, en el 
artículo cuarto, acuerdo N° 08, el cual por acuerdo unánime se le traslado a conocimiento del Lie. 
Randall Marín, asesor legal de este Concejo Municipal, el mismo en la sesión N° 054-2010 en el 
acuerdo N° 20, del artículo quinto de informes, este indica y recomienda que efectivamente el 
considera que en algunos puntos como los de referencia a la marina pez vela, se tiene que buscar 
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la forma de dar la respuesta, ya que el hecho de que la administración diga que no existe el 
expediente de la empresa marina pez vela, porque este se encuentra desaparecido en esta 
municipalidad, no es motivo suficiente para no dar una respuesta a mis peticiones, según los 
puntos 1-2-3-y los puntos 5-6-7-8, del informe del Lie. Randall Marín asesor legal de este Concejo 
Municipal de Aguirre, son los que considero faltos de una adecuada y contundente respuesta. 
EJEMPLOS DE FALTA DE RESPUESTA 
1°- No tengo una respuesta satisfactoria, ya que no me indican si efectivamente existe un acuerdo 
de este Concejo Municipal, en el cual se ordenara al hoy ex Alcalde Oscar Monge Maykall, para 
que por medio de adenda al contrato de concesión, aprobado por el Concejo Municipal en el año 
2005, el ex alcalde Monge Maykall cambiara el plazo de terminación o culminación de las obras, 
las cuales según el contrato original estas terminaban como plazo total en abril del año 2008, sin 
embargo hoy tengo en mi poder una copia de un adenda, donde las obras totales del proyecto de 
la marina pez vela s.a. el mismo indica que el plazo de culminación de las obras será en el año 
2012, pero como dije anteriormente no conozco de un acuerdo donde el Concejo Municipal 
autorizara la modificación del plazo dado en el contrato original. 
Según el artículo trece del código municipal: Son atribuciones del Concejo Municipal, realizar 
convenios contratos o comprometer los fondos y bienes municipales, por tanto solo con un 
acuerdo del Concejo Municipal se podía dar dicho cambio, sin este acuerdo donde se autorizara a 
la administración a realizar dicho adenda, el mismo sería ilegal, esto lo indico ante ustedes el 
Concejo Municipal, como referencia del porque se necesita que me den una respuesta concreta de 
las inquietudes o peticiones solicitadas por mi persona, solo conociendo el acuerdo que autorice 
dicho adenda podría estar seguro de la legalidad del mismo acto de cambio en el plazo para 
terminación de las obras en la marina pez vela s.a., de lo contrario para mi seguiría siendo una 
atribución ilegal del ex alcalde Monge Maykall dicho adenda, por lo cual este Concejo Municipal 
estaría obligado a tomar las acciones correspondientes para suspender el efecto y el derecho 
creado por este adenda. 
2°- Otro punto, como ejemplo por el cual solicito una respuesta es el caso de la calle pública que 
conduce a playa espadilla, la cual pasa por la propiedad del hotel la arboleda, ya que algunos 
comerciantes de los alrededores de la arboleda, utilizan esta vía pública como paso para sus 
huéspedes hacia la playa y como una alternativa cercana para llegar más rápido hacia playa 
espadilla, sin embargo los propietarios de los apartamentos la selvita, desde hace dos años 
presentaron la denuncia respectiva por el cierre de esta vía pública, por negligencia de esta 
municipalidad no se ha dado la solución a esta irregularidad, y la vía que es pública, dos años 
después, y a pesar de la denuncia existente el camino sigue cerrado, y en este municipio nadie se 
preocupa, que una vía que pertenece al municipio y declarada pública por este, siga cerrada. 
3° Y peor es el caso de la desaparición del expediente municipal del proyecto de la marina pez 
vela s.a., el cual no existe indicio alguno de quien es el responsable de dicha desaparición, esto es 
negligencia administrativa, y peor es la situación de que no allá una reposición del mismo en 
estos años, es hasta indignante ver la falta de interés de los encargados del área de zona marítima 
terrestre, el no haber realizado acción alguna para buscar reponer dicho expediente dado por 
perdido. 
Petición concreta: 
En vista de todo lo anteriormente narrado, de la falta de una respuesta en algunos casos y de la 
falta de resolución adecuada en otros, más la falta de cumplimiento con lo recomendado por su 
asesor legal según el informe de este oficio N° ALCM—106—2010, y acordado por este Concejo 
Municipal en la sesión ordinaria N° 054—2010, donde según lo acordado por este Concejo 
Municipal en pleno, dice: se acuerda, acoger en todos sus términos las recomendaciones vertidas 
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por el Lic. Randall Marín Orosco, otorgar un mes a la administración para que rinda los informes 
recomendados por el asesor legal y ordenar a la administración, que no se otorgue ningún 
permiso de construcción a la sociedad ola del pacifico s.a. hasta que el ingeniero Claudio Zúñiga 
Serrano presente el informe respectivo, aprobado por 5 votos. 
Así las cosas estipuladas y muy claras en este acuerdo mencionado, les indico que las respuestas 
concretas no me han sido dadas, no tengo en mis manos el acuerdo del Concejo Municipal, donde 
me quede claro que la ampliación del plazo para terminación de las obras en la marina paz vela 
.s.a. fue acordado por el Concejo Municipal de Aguirre para su respectivo adenda. 
Tampoco tengo en mis manos una nota o documento alguno que me demuestre que la calle 
pública que pasa por la propiedad del hotel la arboleda, ya fue abierta por la administración para 
que sea utilizada por todo persona o ciudadano que necesite trasladarse a playa espadilla por este 
sitio.  
En el caso de ola del pacifico s.a., no tengo la respuesta, si esta municipalidad estará por lo menos 
contemplando la posibilidad de la apertura de un proceso de anulación de esta concesión, o la 
pasibilidad de otra opción para desestimar toda posibilidad de que esta concesión pueda ser 
renovada. 
En otras palabras no tengo las respuestas claras o directas y concisas, para quedar conforme de 
mi parte, por tanto LE SOLICITO A ESTE CONEJO MUNICIPAL, que los puntos 1—2—3, MÁS 
EL—6—7—8— del informe ALCM—106— Aguirre 2010, emitido por el Lie. Randall Marín, 
asesor legal de este Concejo Municipal, sean trasladados por este Concejo Municipal ante el 
tribunal contencioso administrativo para que sea este tribunal, el que indique las pautas a seguir 
o el que decida sobre la legalidad de los actos y la participación o negligencia de los funcionarios 
involucrados en cada asunto. 
PUNTOS ADICIONALES A CONSIDERAR POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
1°— Por este medio aprovecho para hacer de su conocimiento que la empresa ola del pacifico s.a., 
no parece tener la más mínima intención de que se respete el acuerdo de este Concejo Municipal, 
tomado en la sesión ordinaria n° 054—2010, en la cual se ordena a la administración que no se 
otorgue ningún permiso de construcción a la sociedad ola del pacifico, s.a., cuya orden fue no 
permitir ningún permiso de construcción de ninguna índole, como se construyó una cerca de 
metal con zinc lizo, pasando por encima del acuerdo de este Concejo Municipal, donde ordena a 
la administración no permitir construcción alguna para la empresa ola del pacifico s.a., al 
respecto también les recuerdo que en este mismo acuerdo, se ordena que el ingeniero Claudio 
Zúñiga rinda un informe sobre los actos hechos por ola del pacifico s.a. hasta el momento no 
conozco dicho informe. 
2°— Según copia en mi poder recibida en la secretaria de este Concejo Municipal el día 14 de 
diciembre 2010, la empresa ola del pacifico s.a., dirige un oficio sin número, conocido por este 
Concejo Municipal en la sesión n° 065—2010, del día 14 de diciembre 2010, visto en acurdo n°03 
del artículo sexto de correspondencia, el mismo indica que ya existe un permiso de construcción, 
el cual según dice este oficio, el mismo fue aprobado por la comisión revisadora de permisos de 
construcción, desde el 22 de marzo del 2010 en la sesión 03—2010, se aprueba el permiso de 
construcción n°034—2010, para el proyecto denominado ola del pacifico s.a., el acuerdo dice, 
remitir el oficio a la administración para su estudio y posterior informe a este Concejo Municipal, 
aprobado—5 votos. 
Quisiera conocer este informe de la administración al respecto, así ordenado por este Concejo 
Municipal. 
Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir un recordatorio a la Administración para que 
proceda a dar respuesta a las inquietudes del Sr. Soto Gómez  y además se le indica que no 
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procede remitir los planteamientos al Tribunal Contencioso Administrativo, dado que 
legalmente no existe un procedimiento en ese sentido. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Acreditamos ante vuestra autoridad la representación oficial de la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la Municipalidad de Aguirre, la cual fue electa en la 
Asamblea General de Afiliados y Afiliadas; celebrada el pasado 11 de noviembre de 2010, cuya 
composición es la siguiente: 
Cargo Nombre N° de Cédula 
Presidencia Sergio Jiménez Mejía 1-477-295 
Vicepresidencia Lisbeth Martínez Ortiz 6-275-852 
Secretaría de Divulgación, Actas y 
Correspondencia 

Yanina Fernández Mejías 6-348-962 

Secretaría de Finanzas Shirley Rodríguez Zúñiga 6-248-544 
Fiscalía Víctor Acuña Zúñiga 1-997-179 
Vocal 1 Luis Torres Núñez 6-205-937 
A la vez, solicitamos la concesión de un permiso sindical con goce salarial efectivo para los 
segundos y cuartos jueves de cada mes, a partir de la 1:00 p.m.; así como la Sala de Sesiones para 
realizar las mismas; que va desde la fecha de este oficio hasta el último miércoles del mes de 
octubre del año 2011; a fin de que la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Municipalidad 
de Aguirre, pueda cumplir con las responsabilidades sindicales que le han sido encomendadas 
por nuestra membrecía en la entidad a su digno cargo”. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Que el Sr. Sergio Jiménez Mejía solicite a la Secretaría 
Municipal las fechas exactas en las que necesita hacer uso del Salón de Sesiones. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Cornelio Mesén González, Presidente de la Junta de Educación Escuela el 
Estadio, presenta al Concejo lo siguiente:  
“Reciban un cordial saludo de los miembros de La Junta de Educación de la Escuela El Estadio. 
Nuestra institución se encuentra ubicada en los terrenos abandonados por el CNP en La 
Inmaculada, fue fundada en el año 2004 y anualmente se atienden en promedio 160 estudiantes. 
Utilizamos las edificaciones viejas que dejo el CNP mismas que apenas reúnen las condiciones 
mínimas para darle la oportunidad de educación a los niños y niñas del barrio más poblado del 
Cantón de Aguirre. 
Gracias al programa "Aguirre Recicla" impulsado por el Ministerio de Salud Área Rectora de 
Aguirre, en nuestra institución tenemos habilitado desde Octubre del 2010 un Centro de Acopio 
para Material reciclable. Nuestro objetivo ha sido en primera instancia promover entre los niños 
y niñas la educación de reciclar para conservar el medio ambiente, en segundo plano también 
deseamos ayudar evitando la contaminación en nuestra comunidad y por último que el reciclaje 
hoy en día es una fuente de ingresos que nos puede ayudar a recaudar fondos para desarrollar 
otros programas importantes para los estudiantes y la comunidad. 
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Todo lo anterior mencionado tiene como fin solicitarles nos permitan administrar el material 
reciclable que recoge el departamento ambiental de esta Municipalidad cada mes por medio de la 
muy conocida Campaña Ambientados de Teletica Canal 7 y Kimberly Clark, sobre todo porque 
tenemos información de que este material se ha estado entregando a un señor de Pérez Zeledón 
sin que le genere ningún ingreso al Cantón y más bien gastos para nuestra Municipalidad”. 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que tome 
en cuenta lo propuesto por el Sr. Cornelio Mesén González y proceda a darle respuesta. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  La Sra. Rocío Porras S., secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de Manuel 
Antonio, presenta al Concejo lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo departe de la junta directiva de la Asociación Desarrollo de nuestra 
comunidad. 
Al mismo tiempo darles las gracias por los permisos de actividades que nos han aprobado, pues si 
no fuera esta colaboración, no hubiéramos podido recoger los dineros para darle los premios a los 
equipos finalistas del campeonato la amistad, que todos los años organizamos para fomentar el 
deporte. También pudimos hacerle unos trabajos a la cancha de fútbol que estaba en malas 
condiciones por la metida de la maquinaria del ice cuando se hizo el proyecto del alumbrado. 
Hacemos de conocimiento a ustedes que en nuestra comunidad tenemos la necesidad de dos 
proyectos muy importante que son los camerinos en la cancha de fútbol, y hacer un muro costado 
frente a la calle pública, porque el muro que existe esta malo este invierno lo dejo en malas 
condiciones. 
Estamos pensando celebrar un PRE aniversario del parque de nuestra comunidad, que cumple 39 
años en noviembre 2011. Creemos que si la organizamos tomando en cuenta las fuerzas vivas del 
cantón, podemos que esta idea sea una alternativa para financiar estos proyectos. 
Agradecemos los buenos sentimientos de ustedes en apoyar muchos proyectos de los cantones. 
Solo de esta forma los pueblos pueden hacer realidad el desarrollo comunal”. 
 Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Sirlene Salazar Muñoz, Jueza Contravencional de Aguirre y Parrita, presenta al 
Concejo lo siguiente:  
“Por medio de la presente me permito solicitarles en calidad de préstamo, el Salón de Audiencias 
de este edificio para llevar a cabo Audiencia Preliminar para las ocho horas treinta minutos de 
cualquiera de los días a partir del ocho al quince de marzo del dos mil once, exceptuando los días 
lunes y viernes dentro del expediente  97-000365-0590-PE de Consorcio de Inversiones 
Agropecuarias contra Isidro Calderón Mesen y otros. Agradeciendo su colaboración se les 
requiere informarnos la decisión de la presente solicitud a la mayor brevedad posible. Sin otro 
particular se suscribe”. 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Se autoriza el uso del Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de Aguirre para el día jueves 10 de marzo de 2011. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 10.   El Sr. Allan Sánchez Sandoval, presenta al Concejo lo siguiente:  
“Me hago presente por este medio para saludarles y pedirles un favor, tengo más o menos 20 años 
de pagar Patentes de Licores a dueños de estas Patentes. 
Hoy no me alquilan más esta Patente, y solo me dieron 10 días para alquilar otra (pienso que es 
muy poco tiempo). Les pido que por favor me ayuden con 20 o 30 días más para ponerme en regla 
con la Municipalidad lo mas antes posible, se despide de ustedes agradeciéndoles su ayuda”. 
Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración ya que lo 
solicitado por el Sr. Allan Sánchez es de competencia Administrativa. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11. El Sr. Alejandro Bermúdez Mora, Secretario del Tribunal Supremo de Elecciones, 
presenta al Concejo lo siguiente:  
“Para su estimable conocimiento, adjunto a la presente, copia de las Declaratorias de Elección de 
alcaldes y vicealcaldes, así como de Síndicos propietarios y suplentes y miembros propietarios y 
suplentes de los Concejos de distrito, para el período constitucional comprendido entre el siete 
de febrero de dos mil once y el treinta de abril de dos mil dieciséis”. 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de orden constitucional y 
legal de que se ha hecho mérito, se declaran electos síndicos propietarios y suplentes y miembros 
propietarios y suplentes de los Concejos de Distrito correspondientes a los distritos del cantón 
Aguirre de la provincia de Puntarenas, para el período legal comprendido entre el siete de febrero 
de dos mil once y el treinta de abril de dos mil dieciséis, a los ciudadanos que a continuación se 
detalla: 

QUEPOS 
SÍNDICOS(AS) 
PROPIETARIO 
202830927 RICARDO ALFARO OCONITRILLO PLN 
SUPLENTE 
602200999 ZOBEIDA MOLINA MEJIAS PLN 

 
NARANJITO 

CONCEJALES DE DISTRITO 
PROPIETARIOS(AS) 
601310133 ROBERTO JIMENEZ ZAMORA PLN 
111700528 DANIELA CECILIANO GUIDO PLN 
301940475 GILBERT CASTELLON OBANDO PASE 
602180012 FREDDY GUTIERREZ PORRAS PIN 
 
SUPLENTES 
601620095 JUDITH CHAVARRIA PORTUGUEZ PLN 
103100928 ELIECER CHACON MONGE PLN 
602370637 LORENA SEGURA FALLAS PASE 
602770663 SANDRA ZUÑIGA QUINTERO PIN 
 

SAVEGRE 
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SÍNDICOS(AS) 
PROPIETARIA 
602730194 JENNY ROMAN CECILIANO PUSC 
SUPLENTE 
601170301 RIGOBERTO LEON MORA PUSC 
 
CONCEJALES DE DISTRITO 
PROPIETARIOS(AS) 
600990565 ZELTYN UMAÑA CAMPOS PUSC 
603000310 GRETEL ROMAN CECILIANO PUSC 
105860159 NIRIA ROSA FONSECA FALLAS PLN 
602080379 JOSE ALFREDO GRAJAL GAMBOA PLN 
 
SUPLENTES 
601230336 INES ORTEGA CAMPOS PUSC 
108230864 GERMAN RAMON PRENDAS BARRANTES PUSC 
602560156 JUAN CARLOS BEJARANO CALERO PLN 
601370603 ADELA CAMPOS UMAÑA PLN 
 

NARANJITO 
 
SÍNDICOS(AS) 
PROPIETARIO 
800480491 MARIO PARRA STREUBEL PLN 
SUPLENTE 
601730511 VILMA FALLAS CRUZ PLN 
 
CONCEJALES DE DISTRITO 
PROPIETARIOS(AS) 
104270842 JUAN ASTUA GUZMAN PLN 
602130904 YAMILETH SOLIS JIMENEZ PIN 
602080851 WILBER CHACON MONGE PUSC 
602080711 GRISELDA ESPINOZA MORALES PASE 
 
SUPLENTES 
602330657 NYDIA ALVARADO ENRIQUEZ PLN 
601870770 ALCIDES BARBOZA MADRIGAL PIN 
103940013 ADILIO CERDAS ALVARADO PUSC 
602770747 DANILO FALLAS MORA PASE 
 
Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. El Sr. Freddy Mora Villalobos, presenta al Concejo lo siguiente: 
“Quien suscribe, FREDDY MORA VILLALOBOS, mayor, costarricense, soltero en unión libre, 
cédula de identidad número: 1-0763-0970, vecino de Hatillo de Savegre de Aguirre, Puntarenas. 
Con el respeto de siempre, me dirijo a ese órgano colegiado y digo: 
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Primero: Que aproximadamente durante siete años. He desarrollado la actividad de venta 
ambulante de frutas en calidad patentado provisional. 
Segundo: Dicha patente, vencía el 31 de diciembre del 2010, por lo que me presente ante el 
Departamento de Patentes de esa Municipalidad el 20 de diciembre del 2010, y formule una 
nueva solicitud, la que al día de hoy no se ha dado el respectivo trámite. 
Tercero: Lo anterior me ha causado un enorme daño y un gran perjuicio, ya que dicha actividad es 
el medio del sustento mío y de mi familia. 
Cuarto: El pasado 29 de enero del 2011, fui objeto por parte de la policía Municipal de un 
decomiso total de toda la mercadería que tenia para trabajar, lo que por supuesto me causo un 
gran perjuicio económico, ya que aunado a lo anterior se me cancelo la posibilidad de seguir con 
mi actividad de vendedor de frutas, la cual como dije es con el que me gano el sustento diario de 
mis hijos y mi familia en general. 
Por lo anterior expuesto solicito a ustedes, interpongan sus buenos oficios para que se apruebe la 
solicitud hecha desde el 20 de diciembre del 2010, y que por no estar aprobada, me ha causado 
una situación gravísima como la que ya dije. Para notificaciones estaré pasando a la secretaria del 
Concejo Municipal”. 
Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud pendiente hasta que se reforme el 
Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. Yo, Jorge Chavarría Romero portador de la cédula de identidad No. 1-0944-0609, en 
calidad de apoderado generalísimo de LECHE AGRIA DEL PASITO S.A Cédula Jurídica No. 3-
101-472410, la cual, es dueña del Bar & Restaurante Leche Agria de Centro América, solicito a 
este honorable Concejo Municipal permiso para llevar a cabo un baile el día Domingo 06 de 
febrero del presente año, en el Restaurante antes mencionado. No obstante, les menciono que la 
realización de dicha actividad tiene como fin la recaudación de fondos económico para la familia 
del Señor Warner Pérez, ya que su hija se encuentra hospitalizada y la situación económica no es 
la adecuada para suplir su necesidades y gastos , adjunto nota y firmas de el grupo de amigos 
organizadores. 
Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar un baile el domingo 
06 de febrero de 2011 en el Bar y Restaurante Leche Agria 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. 
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de enero de 2010, ésta Comisión entra 
a conocer la siguiente solicitud: 
-Adrián Rojas Nowak, con cédula número 1-1379-0105; solicita Licencia Municipal de SODA.  
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- Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Soda. 
Acuerdo No. 01: 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 02. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de enero de 2010, ésta Comisión entra 
a conocer la siguiente solicitud: 
Minor Arroyo Gutiérrez,  con cédula número 06-0222-0103; solicita Licencia Municipal de 
Servicio de Alimentación "Soda y Pizzería". 
- Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Servicio 
de Alimentación “Soda y Pizzería”. 
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, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de enero de 2010, ésta Comisión entra 
a conocer la siguiente solicitud: 
Filip D Hulster, con pasaporte número EE114443, en calidad de apoderado generalísimo sin límite 
de suma de Felipe Savegre Matapalo S.A. Cédula jurídica 3-101-434072; solicita Licencia 
Municipal de Alquiler de Local. 
- Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Alquiler 
de Local. 
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, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de enero de 2010, ésta Comisión entra 
a conocer la siguiente solicitud: 
Filip D Hulster, con pasaporte número EE114443, en calidad de apoderado generalísimo sin límite 
de suma de Empresa Administradora de Bienes en Matapalo S.A. Cédula jurídica 3-101-522128; 
solicita Licencia Municipal de Restaurante y Cabinas. 
- Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de 
Restaurante y Cabinas. 
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. 
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Informe 05. Dictamen de la Comisión Especial de Licencias Municipales, firman el dictamen los 
Regidores Matilde Pérez Rodríguez, José Patricio Briceño Salazar, Grettel León Jiménez, así 
como la Sra. Rosemary Barberena Oporto, Asesora de dicha Comisión: 
“Al ser las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de enero de 2010, ésta Comisión entra 
a conocer la siguiente solicitud: 
Hugo Arias Azofeifa, con cédula número 06-0231-0525, en calidad de apoderado generalísimo sin 
límite de suma de Transportes Hugo H Y A S A. Cédula jurídica 3-101-302500; solicita Licencia 
Municipal de Oficina de Turismo y Transporte de Turismo. 
- Ésta Comisión recomienda al Honorable Concejo: Aprobar la Licencia Municipal de Oficina 
de Turismo y Transporte de Turismo. 
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. Quien suscribe, Ing. Fabián Ramírez Aguilar, Coordinador del Departamento de 
Informática de la Municipalidad de Aguirre, en respuesta al acuerdo No.03 del Artículo Sexto, 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.075-
2011 celebrada el 25 de enero del 2011; remito lo solicitado. 
Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el informe al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Quien suscribe Anabelle Orozco Blanco, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad 
de Aguirre, me permito remitirles el oficio, UTGV-029-2011 enviado a mi despacho por el señor 
Ing. Sergio Jiménez Mejía, Coordinador del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial, y 
emitido como informe. 
En respuesta al oficio ALCR-55-2011 le informamos lo siguiente: 
1.  Con respecto al caso de la calle de Monterrey y Portalón, se realizó la respectiva inspección y 
en este momento se están realizando las gestiones necesarias y recabando información para dar 
una pronta respuesta. 
2.  En el asunto de Hatillo, la inspección fue realizada, todavía no se ha emitido criterio, debido a 
falta de información necesaria para respaldarlo. 
3.  Sobre la problemática en Colinas del Este, ya se le solicitó al Departamento de Hacienda 
Municipal que se nos informe sobre los dineros provenientes del la Ley 8114 que no se ejecutaron 
en el 2010, para posteriormente elaborar el presupuesto extraordinario para el año 2011, por tanto 
hasta que no se reactiven dichos dineros no se pueden disponer de ellos. 
Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 08.  Se reciben del Departamento de Licencias Municipales, las recomendaciones y 
expedientes de solicitud de licencias municipales, permisos temporales y otras solicitudes vistas 
por la Comisión de Patentes, entre estos: 
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Solicitud 01: Aura Lyla Arostegui Ramírez, con cédula número 155801159823; solicita Licencia 
Municipal de Pulpería. Este negocio se localiza en La Pascua, tercera entrada a mano derecha del 
La Pata de Gallo "La Familia". Expediente con 08 folios. 
Solicitud 02: Luis A. Rodríguez Zuñiga, con cédula número 06-0141-0972; solicita Licencia 
Municipal de Soda. Este negocio se localiza en Quepos, 50 metros norte de Pulpería Avellan, Boca 
Vieja. En el local comercial denominado "Soda Bambú". Expediente con 10 folios. 
Solicitud 03: Eduardo Elgado Naranjo, Cédula número 01-1390-0259; solicita Licencia Municipal 
de Café Internet. Este negocio se localiza en Matapalo, 125 metros este de Pulpería Espiral. En el 
local comercial denominado "La Nueva Era". Expediente con 08 folios. 
Solicitud 04: Marc Souza Gil, con pasaporte número X757082, en calidad de apoderado de Café 
Vecinos S.A. Cédula jurídica 3-101-202927; solicita Licencia Municipal de Hotel para Mochileros. 
Este negocio se localiza en Manuel Antonio, 100 metros norte de la entrada al Parque Nacional 
Manuel Antonio. Expediente con 27 folios. 
Solicitud 05: Jorge Chavarría Romero, Cédula número 01-0944-0609, en calidad de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de Leche Agria del Pasito S.A. Cédula jurídica 3-101-472410; 
solicita permiso municipal para realizar dos bailes por mes, con música grabada o bien con 
músicos y karaoke. Este negocio se localiza en El Pasito, en el local comercial "Bar Restaurante y 
Salón de Baile Leche Agria". Expediente con 03 folios. 
Los demás requisitos se encuentran en el expediente. 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir los expedientes y solicitudes a la Comisión 
Especial de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto ya que indica que tiene intereses personales al respecto como productor 
agrícola, 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.   
 
Informe 09. El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal presenta el 
informe ALCM-007-2011: 
“Me permito hacer de su conocimiento que en la Asamblea Legislativa se está tramitando el 
expediente No. 17816 correspondiente al proyecto de ley denominado: "REFORMA PARCIAL DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, NÚMERO 7509". 
Esta propuesta es idéntica a otra presentada mediante el expediente No. 17559, de la cual la 
Comisión de Asuntos Municipales había resuelto su archivo. 
Importa repasar los alcances de la propuesta ahora retomada, dado los nefastos efectos que 
produciría a las finanzas municipales en caso de aprobarse como ley. 
El proyecto impulsa la reforma al artículo 9 a fin de rebajar la base imponible (monto sobre el 
cual se calculará el tributo) a un 25% del valor cuando el inmueble se utilice en actividades 
agropecuarias. Es decir, si el inmueble tuviera un valor registrado de veinte millones de colones, 
para efectos de calcular el impuesto ese valor se rebajaría a cinco millones (25%). Señala este 
artículo que los obligados a pagar el impuesto en caso de inmuebles de uso agropecuario deberán 
registrarse ante la Municipalidad respectiva mediante el uso de una declaración jurada que el 
Poder Ejecutivo regulará a través del reglamento que deberá emitir a más tardar dentro de los tres 
meses siguientes a la vigencia de esta reforma en caso de convertirse en ley. En esa declaración 
jurada se declarará el valor del inmueble si antes no se ha efectuado, bastando su sola 
presentación para que se apliquen estas nuevas disposiciones. Finalmente, de interés resulta 
rescatar de la reforma a este artículo que cuando se trate de inmuebles parcialmente utilizados 
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para actividades agropecuarias, deberá diferenciarse la porción así destinada para la aplicación 
del régimen especial que se pretender crear con esta propuesta. También planea la modificación 
al artículo 23 a efectos de establecer una rebaja en el porcentaje del impuesto al 0.10% para los 
inmuebles registrados como de uso agropecuario, en lugar del 0.25% actualmente vigente y 
aplicable a todos los demás inmuebles. La conjugación de las reformas a los anteriores artículos 
arrojaría que en lugar de dos mil quinientos por cada millón del valor real de un inmueble, cuando 
se trate de uso agropecuario las municipalidades percibirían doscientos cincuenta colones. Por su 
cuenta, con la reforma pretendida al artículo 10 se busca que los inmuebles de uso agropecuario 
deban ser valorados cada diez años, a diferencia de los demás inmuebles, que les corresponde ser 
valorados cada cinco años. 
Esta iniciativa acentúa la interferencia del Estado en las corporaciones locales y establece un 
régimen diferenciado para los inmuebles de uso agropecuario, en tanto la rebaja de la base 
imponible y tarifa evidentemente vendría a disminuir los ingresos por concepto del tributo, y la 
valoración cada diez años conllevaría un ventaja sobre los demás inmuebles, cuyos propietarios 
deben reportar su valor cada cinco años. 
Estimo que esta propuesta debe ser cuidadosamente revisada por el Concejo y desde ahora fijar 
una posición, para hacerla de conocimiento a la Comisión de Asuntos Municipales de la 
Asamblea Legislativa.” 
Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el informe ALCM-007-2011 a la Administración 
para que nos brinde un informe de los alcances de este proyecto en el Municipio. 
 
Concluidos el tema 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.  
 
 
Informe 10. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 04 de enero 2011 
b. Del 11 de enero 2011 
c. Del 18 de enero 2011 
d. Del 25 de enero 2011 
e. Del 28 de enero 2011 

1. Dictamen ALCM-001-2011. Informe sobre el memorial presentado por el señor Enrique 
Soto Gómez, mediante el cual hace varios planteamientos en relación con el funcionario 
Moisés Avendaño Loría, Encargado de la Hacienda Municipal de la Municipalidad de 
Aguirre, con el fin de que el Concejo considere la posibilidad de solicitar la apertura de 
una investigación.  

2. Dictamen ALCM-002-2011. Informe sobre 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. 

3. Dictamen ALCM-003-2011. Informe sobre el oficio ALCR-001-2011 de la Alcaldía 
Municipal, mediante el cual 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. 
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4. Dictamen ALCM-004-2011. Informe sobre el escrito presentado por el señor Edgar 
Navarro Elizondo en calidad de Presidente de la Asociación del Cementerio de Naranjito 
de Aguirre, mediante el cual interpone recursos de revocatoria y apelación en subsidio 
contra el acuerdo No. 16 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria No. 065-2010 del 14 de diciembre de 2010. 

5. Dictamen ALCM-005-2011. Informe sobre la moción presentada por el regidor Osvaldo 
Zárate, según la cual en la sesión ordinaria No. 018-2010 del 06 de julio de 2010, acuerdo 
08 del artículo cuarto, el Concejo aprobó el permiso solicitado por algunos miembros de 
la Asociación Cívica Quepeña para la celebración de las Fiestas de 2011 durante el periodo 
del 17 de febrero al 01 de marzo de 2011, que tal aprobación estuvo condicionada a la 
previa presentación de los permisos de ley, y que, dado el tiempo que desde entonces ha 
pasado y que la Asociación Cívica Quepeña no ha coordinado dicha actividad tal como lo 
establece la Ley de Festejos Populares y el manual vigente, y el hecho de que el Presidente 
del Concejo participó en la votación y no se recusó, el acuerdo de referencia debe 
anularse. 

6. Dictamen ALCM-006-2011. Informe sobre el escrito presentado por la señora Rosemary 
Barberena Oporto, en el que interpone recurso de revisión contra de los acuerdos 8.1 y 8.2 
del artículo cuarto, de la sesión ordinaria No. 18 del 06 de julio de 2010, y del acuerdo No. 
04 del artículo cuarto, de la sesión ordinaria No. 049 del 19 de octubre de 2010. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, asimismo se autoriza el pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
Considerando: 
1. Que es necesario que el Concejo Municipal le brinde el seguimiento a la ejecución de los 
acuerdos. 
2. Que para tal efecto debe contarse con un Software especializado. 
3. Que según información obtenida del área de Sistemas de Información del IFAM es necesario un 
acuerdo en el que se solicite el apoyo de dicha entidad. 
Mociono para que se tome el siguiente acuerdo: 
Solicitar al área de Sistemas de Información del IFAM el suministro de un Software para el 
registro y seguimiento de la ejecución de acuerdos del Concejo Municipal, para lo cual la 
Municipalidad brindará las condiciones necesarias (transporte, viáticos etc). 
 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Aprobado. 5 votos. 
 
 

  
Moción 02: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Regidor Propietario, Juan Vicente Barboza Mena: 
En vista de que sería conveniente que participar los Síndicos Electos y el Alcalde con sus 
Vicealcaldes en la formulación de las Políticas de Desarrollo Cantonal. 
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Mociono para que cambie la fecha del taller de trabajo sobre Políticas de Desarrollo Cantonal, 
para el día jueves 17 de febrero de 2011. 
 Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Moción de orden del Presidente para que se declare 
el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero setenta y 
cinco- dos mil once,  del martes primero de febrero de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                     _________________________________ 
  Cristal Castillo Rodríguez                                                                         Jonathan Rodríguez Morales 
       Secretaria Municipal                                                                                    Presidente Municipal 
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Anabelle Orozco Blanco 

Alcaldesa Municipal 


