
 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 090-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero noventa, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes quince de marzo de dos mil once, dando inicio a 
las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga  
Juan  Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                           Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué , Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
 

 
 

 

 

 
 



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

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 088-2011 del  08 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 088-2011, del 08 de marzo de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 089-2011 del  10 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 089-2011, del 10 de marzo de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de caminos de Colinas del Este: 
-Edwin Quirós Blanco, cédula 6-170-610 
-Hilda Flores Rubí, cédula 6-265-833 
-Juan de Dios Martínez Busto, cédula 1-5580066214 
-Grace Barquero González, cédula 6-224-620 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Juramentación del Comité de caminos de Isla Damas: 
-Elizabeth Lee Chung, cédula 1-717-687 
-Ricardo Alfaro Oconitrillo, cédula 2-283-927 
-Ana Cecilia Badilla García, cédula 6-247-986 
-Maykol Arauz Fajardo, cédula 1-236-071 
-Olga Gómez Barrantes, cédula 6-321-056 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. El Sr. Ricardo Rodríguez en representación de la Asociación Amigos del Parque 
Nacional Manuel Antonio:  
 



 
―Se le informa como es de su conocimiento la problemática de parqueos clandestinos en la zona 
de Manuel Antonio, sumado a los grandes problemas que esto genera a saber tachonazos, robos y 
los continuos problemas para los miles de turistas que nos visitan. Por ello nace una idea de la 
cual queremos hacer participes a este Concejo, esta Asociación cual es sin fines de lucro 
(Asociación Amigos del Parque Nacional Manuel Antonio) estamos en conjunto con la Cámara 
de Comercio, las distintas Policías, y otros ONG's de mejorar las áreas de parqueo, con lo cual 
estamos negociando con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la 
posibilidad de utilizar un lote de 5,000 metros cuadrados que ellos tienen en la entrada principal 
al Parque Nacional Manuel Antonio, con ello se lograría que dicho parqueo acumulara la mayoría 
de vehículos que llegan a la zona, eliminando con ellos los parqueos clandestinos y por ende esta 
Municipalidad recibiría con dicha patente dinero por este servicio y además se bajaría la 
incidencia de robos y otros que pasan hoy día en la playa. 
Por lo anterior, solicitamos la declaratoria de interés Municipal por parte de este Concejo, de 
dicho proyecto, ya que la ANEP quiere estar seguros que si ellos utilizan esta área que se 
encuentra ociosa hoy día será para un buen uso y además beneficio comunal y general de esta tan 
importante zona turística.‖ 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno al proyecto propuesto y declarar el 
mismo de conveniencia e municipal. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.  
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
 
Asunto 01: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-Lutgardo Bolaños 
Gómez-004-2011: 
―La presente tiene como fin solicitarles la respectiva autorización, para la firma del Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información entre la Municipalidad 
de Aguirre y el Ministerio de Hacienda. Se adjunta copia del respectivo convenio, mismo que fue 
revisado por el Departamento Legal de la Municipalidad de Aguirre.‖ 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde a firmar el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional e Intercambio de Información entre la Municipalidad de Aguirre 
y el Ministerio de Hacienda. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-Lutgardo Bolaños 
Gómez-003-2011: 
―La presente tiene como fin solicitarles la respectiva autorización, para que efectúe los estudios 
de mercado necesarios con el fin de determinar la oferta con mejores condiciones de previo a 
resolver, sobre la contratación de un empréstito con una entidad financiera pública; cuyo objeto 
sería financiar la compra de maquinaria municipal (1 back hoe, 2 vagonetas, 1 niveladora, 1  



compactadora y 1 low boy) por un monto aproximado de ¢300.000.000,00 (trescientos millones 
de colones con 00/100)".‖ 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez comunica de manera formal que la maquinaria adquirida será 
utilizada en el Distrito Primero y que las necesidades de los Distritos Segundo y Tercero serán satisfechas 
mediante contratación externa, ya que esta medida significa un ahorro para el municipio debido a que cuando se 
utiliza maquinaria municipal en los sectores alejados del casco urbano se incurre en gastos como pago de viáticos, 
horas extras a los empleados municipales, gasto excesivo de diesel y la maquinaria municipal se deteriora 
implicando esto una diferencia en alrededor de 30% del gasto que si se realiza una contratación. 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar que se efectúen los estudios de mercado 
necesarios con el fin de determinar la oferta con mejores condiciones de previo a resolver, sobre la 
contratación de un empréstito con una entidad financiera pública; cuyo objeto sería financiar la 
compra de maquinaria municipal (1 back hoe, 2 vagonetas, 1 niveladora, 1 compactadora y 1 low 
boy) por un monto aproximado de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones con 00/100). 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 

 
Asunto 03: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 073-ALCI-2011: 
―Quien suscribe Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio solicito muy respetuosamente de su aprobación para solicitar a 
RECOPE la donación de 120.000 litros de asfalto, esto dentro del marco de programa de 
donaciones de dicha Institución. El proyecto en el cual se utilizará este material será el asfaltado 
del camino 6-06-002, ubicado en Isla Damas, lugar de gran afluencia turística.‖ 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la solicitud a RECOPE la donación de 
120.000 litros de asfalto, esto dentro del marco de programa de donaciones de dicha Institución.  
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Me dirijo a ustedes en el día 14/03/2011 con las más humildes de las intenciones y 
reclamando un poco de su tiempo y atención, mi nombre y procedencia y credenciales de 
identificación son las siguientes: 
Nombre completo: Adrián Esteban Battistón Garda con No. de pasaporte: A5032354900 
Nacionalidad: Española Profesión: Retratista y pintor. 
Hola estimados amigos de la municipalidad de Aguirre, me dirijo a ustedes para comunicarles mis 
humildes intenciones en esta su hermosa comunidad de Aguirre (Manuel Antonio). 
 



Estoy viajando por Suramérica ejerciendo en la posibilidad de lo posible mi profesión de 
retratista siendo esta la única vía que poseo de poder solventarme la vida y poder seguir adelante. 
Llegué hasta aquí con la referencia de un amigo español que estuvo aquí hace ya varios años y él 
me dijo a mí que no había problemas de poder trabajar con mi profesión en esta localidad, y 
llegando aquí he comprobado que no es así y las cosas han cambiado en estos últimos años. Mi 
situación es bastante desesperada ya que no tengo más dinero que para aguantar unos días más 
.Me han informado de las leyes que hay regentes en la zona y sé que lo que les pido a 
continuación sería algo excepcional" debido a mi situación y no lo haría si pudiera continuar mi 
viaje de vuelta a casa sin tener este gran problema. 
MI PETICIÓN ES LA SIGUIENTE: 
Lo que yo les pido y ofrezco es poder ejercer mi profesión de retratista en la playa de Manuel 
Antonio o alguna parte de por aquí para poder juntar la plata para vivir y no quedarme en la calle 
y poder volver a mi país. No ocuparía más que un metro cuadrado y pagaría a la comunidad la 
cantidad que ustedes crean oportuna, y no sería más que por unos 15 o treinta días o el tiempo 
que ustedes me pudieran dar. Por esto les pido un poco de su tiempo para poder presentarles mi 
propuesta personalmente a así ustedes puedan comprobar que lo que ofrezco es servicio para el 
turismo que causa muy buena impresión de cara al público ,me considero una trabajador honrado 
y educado con mi profesión. Funcionaría ofreciendo retratos y caricaturas hechas en vivo y en 
directo para el que la solicitara. 
Me reitero en que mi situación es preocupante por mi parte y creo que ustedes tienen la 
posibilidad y poder de que no me quede tirado en la calle y pueda juntar el dinero suficiente para 
volver a España, solo busco ejercer mi trabajo honradamente y bajo el cumplimiento de sus leyes, 
en la hoja adosada a esta les dejo una fotocopia de un permiso temporal que se me concedió en 
Uruguay recientemente 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
mediante el Departamento de Licencias Municipales se le brinde respuesta al interesado. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Quien suscribe, Francisco Fallas Rodríguez, mayor, cédula número: 6-0182-0572, 
soltero en unión libre, vecino de Manuel Antonio de Quepos, Aguirre, Puntarenas, por medio de 
este acto respetuosamente solicito: Se pronuncien sobre la solicitud de traspaso de concesión que 
realice ante el Concejo Municipal, y al día de hoy no he obtenido una respuesta ni positiva ni 
negativa sobre la misma, como dije en carta entregada el dos de febrero del dos mil once, a la 
secretaria de consejo es de suma importancia se me de una respuesta, ya que desde el 12 de enero 
del presente año el consejo en acuerdo número ocho aprobó con cinco votos, y ya estamos catorce 
de marzo y no hay respuesta alguna solicito por favor se me resuelva lo antes posible ya que el 
traspaso de dicha concesión es para mi compañera sentimental Jenny Badilla González. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: En respuesta a su solicitud se le notifica informe de la 
Administración conocido en el Acuerdo No. 07, del Artículo VII de la Sesión Ordinaria 090-2011. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Douglas Cortés Mejías, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 
Roncador presenta lo siguiente: 
 



―Reciban un cordial saludo deseándoles muchos éxitos en sus labores diarias. Por este medio la 
Junta de Educación acepta las condiciones que ha solicitado el consejo municipal, para la 
donación de una computadora asignada a nuestra institución Escuela Roncador. Les 
agradecemos de antemano dicha donación la cual nos será de gran utilidad.‖ 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 04.  El Sr. José Luis Mora hace entrega de oficio que contiene firmas de 32 vecinos del 
Cantón de Aguirre: 
―Reciban  un  cordial  saludo  a  todo  el  Honorable  Concejo  de  nuestro cantón a la vez 
respetuosamente solicitamos lo siguiente: 
Primero: El señor Christian Nole Quesada como profesional en derecho se encuentra suspendido 
por la Fiscalía del Colegio de Abogados hasta el 05/07/2011 expediente 821-07. 
Segundo: La Corte Suprema de Justicia le revoco el nombramiento en Puntarenas ya que tiene 
una causa abierta bajo expediente 07-202306-431 por Legitimación de Capital en daño a la Salud 
Publica. Esta causa no puede ser pasada como desapercibida. 
Tercero: Existen además otras causas en el Juzgado Civil de Asuntos y Juzgado Especializado de 
Cobro del Primer Circuito Judicial están por deudas no canceladas. 
Honorable señores del Concejo, ¿A quién tienen laborando como Jefe de nuestra Policía 
Municipal? esta situación con el señor Christian Nole Quesada no puede ser desapercibida por 
nuestra comunidad y por ninguno de nosotros ya que estaríamos desprotegidos eventualmente 
ante una serie de actos o acontecimientos en el futuro, estamos hablando de una causa que es 
meramente Penal, que de suma importancia y no puede pasar por alto ante la vista y paciencia o 
por conveniencia de unos cuantos, nuestro cantón los eligió para que fueran nuestras voces ante 
el municipio es por eso que el día hoy instamos a todos ustedes señores que fueron elegidos por 
elección popular por nuestra comunidad a pedir la destitución del señor Nole Quesada 
meramente por protección de nuestros niños, jóvenes, adultos así como por la seguridad, la 
integridad y por la moral de nuestro cantón. Respetuosamente todos los firmantes  vecinos del 
cantón de Aguirre, se adjuntan firmas.‖ 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Alcaldía Municipal que rinda un informe 
al Concejo sobre el particular en un plazo de ocho días. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. Por medio del escrito, Yo, LIU (Apellido), HSIN-SHENG (Nombre), mayor, ciudadano 
Taiwanés, casado una vez, comerciante, vecino de Cipreses, Curridabat, exactamente frente al 
Gimnasio Multi Spa, portador de la Cédula de Residencia # 115800023932, en mí condición de 
PRESIDENTE con facultades de APODERADO GENERALÍSIMO SIN LIMITE DE SUMA de 
REY DRAGÓN S.A. con el número de Cédula Jurídica # 3-101-298009, cuya sociedad tiene la 
actividad como distribuidora de las máquinas de juego. 
Le solicito muy atentamente de su parte la actualización de las patentes de máquinas de juegos 
electrónicas a nombre de nuestra empresa, las cuales actualmente contamos con CINCUENTA Y 
TRES (53) patentes de máquinas electrónicas en el cantón de Aguirre, y deseamos totalizar la 
cantidad de patentes a CIEN (100), de las diversas máquinas de juegos electrónicas en todo el 
cantón. 
Adjuntamos el Informe del Técnico sobre el Funcionamiento de las máquinas electrónicas 
detalladas en el cuadro anterior, y demás documentos certificados tanto de nuestra empresa 
como de nuestros clientes; esto con el fin de que nos puedan otorgar las patentes solicitadas las 



cuales están ubicadas en los locales anteriormente mencionados, dejando una totalidad de CIEN 
PATENTES a. nombre de REY DRAGÓN S.A. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se rechaza la solicitud por unanimidad, basándose en el 
Oficio 008-JEOLMA-2011 el cual fue acogido en todos sus términos según acuerdo No. 01, 
Artículo V, Asuntos de Tramitación Urgente de la Sesión Ordinaria No. 087-2011 celebrada el 01 
de marzo de 2011. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que se les convoca el día jueves 31 de 
marzo del presente año a las siguientes reuniones: 
Reunión 9:00 am con el Ministerio de Trabajo, asunto Subsidio de Trabajadores   
Sesión Extraordinaria 2:00pm., asunto Convenio con el Ministerio de Trabajo.  

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La suscrita, Yang (apellido) Ya Huei (nombre) de nacionalidad taiwanesa y de más 
calidades conocidas en autos, en mi condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la 
sociedad anónima Mundo de Peluches, cédula jurídica 3-101-280853, domiciliada en Curridabat, 
Barrio San José de Repuestos Gigantes cien metros oeste y setenta y cinco metros norte, en 
tiempo y forma me apersono a interponer recurso de revocatoria y apelación con nulidad 
concomitante en contra de la orden de la municipalidad en la que ordena el cierre de 18 maquinas 
de la Sala de Juegos La Buena Suerte y 9 maquinas correspondientes a Sala de Juegos Naranjito , 
indicando que atenta contra la salud pública. 
Lo anterior, es totalmente arbitrario y caprichoso por cuanto la suscrita previamente antes de 
poner en funcionamiento las máquinas solicito los permisos correspondientes en fechas 11 de 
agosto y 06 de setiembre del 2010 donde se indico el tipo de maquinas que se iban a colocar en 
cada local comercial que mediante resoluciones de fecha 23 de setiembre y 09 de setiembre del 
2010 la comisión de licencias municipales aprobó la instalación de Salas de Maquinas de Juegos y 
Videos según se adjuntan copias nuestras maquinas XK, PK, Muga, Tarzan son video juegos las 
maquinas están amparadas por el Ministerio de Justicia, se le otorgó patente', se le obligo a que 
las salas de juegos fueran aptas para esas actividades, se aportaron diagramas y certificación del 
Ministerio de Justicia e incluso el día 21 de setiembre del dos mil diez, se otorga audiencia ante el 
Consejo Municipal y la Alcaldesa con el fin de realizar la demostración de las maquinas, se 
contrato el servicio de un Ingeniero de la empresa - SISTEMAS GR COMPUTADORAS DE SAN 
JOSÉ S.A. en dicha exposición se pudo determinar que dichas maquinas no corresponden a 
juegos de azar- o maquinas de casino- quedando satisfechos los personeros del ayuntamiento. 
Si desde un inicio la Municipalidad consideraba que era de riesgo para la salud pública, me hizo 
incurrir con semejantes gastos y me otorga el permiso correspondiente. 
También alegan que no cumplo con lo establecido en los artículos 79, 81 y 81 bis lo cual es 
totalmente falso los documentos de mi representada están en orden al igual que el pago de los 
respectivos permisos e impuestos Municipales. Véase fotocopias de los documentos de se 
adjunta. 
Considero que existe una nulidad en el acto de cierre, porque no se notificó cual es el riesgo que 
está corriendo la salud pública en relación a esta máquina o al lugar en el que se encuentra, 
además no tiene sentido de que se cumpla previamente con todo lo establecido por la autoridad 
competente, para que sean la misma entidad que diga que se está en riesgo. 



 
No menos es importante es lo concerniente al pago de las patentes ya nuestra empresa se 
encuentra al día en el pago de las patentes de todo el año dos mil diez, sin embargo en nota del 25 
de agosto del 2010 oficio DPM-346-2010 de nos comunica y autoriza que se procederá a rebajar 
de 4 meses toda vez que los locales o maquinas que no funcionaron, y al no haberse aplicado en 
deducción el día 7 de febrero se le envió nota al Departamento de Patentes con el fin de que 
aplique dicha deducción y ya sea que se no devuelva dichos rubros o en su defecto se le aplique a 
el pago del año que cursamos por concepto de patentes. 
Por lo anterior, solicito se revoque la orden de cierre y en su defecto se admita la apelación con 
nulidad concomitante, por cuanto esta orden no se ajusta a la normativa Municipal y a la Ley 
General de Administración Pública. 
PRUEBA: Copias de los pagos que se han hecho al día, cartas enviadas a la municipalidad, carta 
de aprobación fecha el 09 y 23 de setiembre del 2010. 
PERICIAL: solicito la inspección ocular del departamento que corresponda de la Municipalidad 
para que realice estudio y compruebe que todo se encuentra a derecho. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para su posterior 
resolución conforme a derecho. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. La Licda. Ruth Calvo Barrientos, Directora de la Escuela de Santo Domingo remite 
ternas para nombrar dos de los miembros de la Junta de Educación de la institución a  su cargo 
por motivo de renuncia de los anteriores: 
-Luis Alberto Calderón Arroyo, cédula 6-265-749 
-Maritza Bonilla López, cédula 6-205-727 
-Sara Bejarano Lezcano, cédula 6-194-087 
-Melvin Duarte Delgado, cédula 1-790-156 
-Vilma López García, cédula 6-224-964 
-Gladys Agüero Araya, cédula 9-074-812 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela de Santo Domingo a Luis Alberto Calderón Arroyo, cédula 6-265-749 y Melvin Duarte 
Delgado, cédula 1-790-156. Aprobado. 5 votos. 
 
 

Oficio 09.  El Diputado Adonay Enríquez Guevara, remite oficio AEG-337-11: 
―He recibido oficio No. DIE-03-11-0615 de fecha 11 de febrero del 2011 de traslado de 
correspondencia de Ing. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo a.i, CONAVI remitido a Ing. 
María Ramírez González, Directora de Puentes del MOPT. 
Dicho oficio se refiere al informe UTGV-542-2010 de la Unidad Técnica de la Municipalidad de 
Aguirre sobre la situación en que se encuentra el puente de Londres de Aguirre, Adjunto copia de 
la misma.‖ 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  Los Sres. Giovanni Vega Arroyo, Geidy Alfaro Retana y Oldemar Zúñiga en 
representación de la Junta de Educación de la Escuela Punto de Mira, código 939, cédula jurídica 
3-008-092701 solicita colaboración de 30 sacos de cemento y 35 láminas de zinc para construir la 
casa del maestro. 



 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que analice 
la posibilidad de colaboración. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Oficio 11.  El Sr. Alexander Navarro Jiménez, cédula 1-1038-0037, Presidente del Grupo 
Cabalgatero de Naranjito solicita permiso para realizar actividad el 09 y 10 de abril de 2011 en el 
cruce de la gallega, propiedad de Carlos Arias, finca Colpachi. 
Las actividades a realizar son carreras de cintas, monta y rodeo y música bailable.  

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.   Se recibe copia de oficio remitido por el Sr. Uladislao Alvarado Chaves, Director 
Ejecutivo de ASOPROQUEPOS al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
―En sesión Ordinaria No. 081-2011, celebrada el 08 de febrero del 2011, Acuerdo 03 el Concejo 
Municipal acordó remitir a la administración el Reclamo Administrativo interpuesto por 
Asoproquepos a la Municipalidad de Aguirre para que la administración proceda conforme y a la 
fecha de hoy no hemos tenido respuesta. 
Cabe recordarle que sin el pago de dicha suma la asociación no podrá hacer las inversiones 
previstas para el traslado de desechos. 
El municipio nos adeuda la suma de ¢74.771.020,73 el cual se desglosa así: 
1.   La suma de ¢27.845.759,45, que es el monto correspondiente a la suma debida y aún no 
cancelada por la prestación del servicio de Recolección, transporte y disposición final de los 
Desechos sólidos durante el periodo de octubre del 2005 hasta diciembre del 2007. 
2.   La suma de ¢46.925.261,28, que es el monto correspondiente a la diferencia entre el precio 
provisional pactado por las partes en el contrato suscrito el 23 de febrero del 2009 
(¢15.500.469,00) y el monto real del servicio prestado (¢21.366.126,66)  resultante del estudio de 
actualización de costos y su respectivo soporte presentado a por ASOPROQUEPOS a esa 
Municipalidad. Por lo anterior deseamos saber cuándo cancelaran las sumas mencionadas.‖ 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para lo 
procedente. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  Los Sres. Juan Luis Sandí Salazar, Presidente de la Junta de Educación y el Lic. Nelson 
García Hidalgo, Director de la Escuela San Miguel informa que acepta las condiciones propuestas 
por la Municipalidad para la donación del equipo de cómputo. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  Se recibe copia de CIRCULAR P-087-2011 remitido por el Ing. Jorge Villalobos Clare, 
Presidente de RECOPE  al Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez. ASUNTO: REQUSITOS 
DONACIONES ASFALTO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA-REFINADORA COSTARRICENSE DE 
PETRÓLEO S.A. (RECOPE): 
 



―Deseo manifestarle como Presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), 
que el Programa de Donaciones seguirá colaborando con todas las municipalidades y concejos 
municipales de Distrito, que mediante solicitud expresa así lo manifiesten, especialmente en lo 
que concierne a las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica. 
Este año, RECOPE les solicita, respetuosamente, una programación del uso racional de dichas 
donaciones de acuerdo con los requisitos detallados en el Procedimiento para Donaciones de 
Asfalto o Emulsión Asfáltica, a saber: 
A.   Toda donación será otorgada  a través de  la  Municipalidades o el  Concejo Municipal de 
Distrito en cuya circunscripción territorial se desee realizar la obra. 
B.   La solicitud de donación debe dirigirse por escrito al Presidente de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo, por el Alcalde de la Municipalidad o por el Intendente del Concejo 
Municipal de Distrito según corresponda, y deberá adjuntar: 
•     Certificación original del Concejo Municipal del acuerdo de ese Concejo donde se indique la 
cantidad de litros de asfalto y emulsión asfáltica que se requiere para el proyecto y nombre de las 
calles y la comunidad donde se ejecutará el mismo. 
•    Certificación notarial de la cédula jurídica de la municipalidad o del Concejo Municipal de 
Distrito. 
•     Certificación del Concejo Municipal de la resolución del nombramiento del Alcalde o del 
Intendente según corresponda. 
Descripción detallada del proyecto a ejecutar, a saber: debe incluir justificación, beneficiarios, 
objetivo general, responsables ejecución del proyecto, responsables, de la evaluación, materiales, 
presupuesto, códigos de calles, planos elaborados por el ingeniero municipal detallando el tipo de 
trabajo a realizar en cada proyecto, etc. 
Cronograma de ejecución, con fechas tentativas de inicio y conclusión de obra. 
• Plano, firmado por un profesional responsable (si no se tiene, RECOPE lo facilita), que indique 
el lugar donde se ejecutará la obra, con la finalidad de que cuando se realice la inspección, ésta 
pueda ser fácilmente localizada. 
C.   No se permite canje de materiales de ninguna especie. 
D.   No se permite el desvío de la donación autorizada, ni siquiera a otros proyectos de asfaltado 
de la misma Municipalidad o el Concejo Municipal de Distrito, sin justificación y autorización 
previa y escrita de la Presidencia. 
E.   La Municipalidad o el Concejo Municipal de Distrito debe presentar informe sobre la 
conclusión de la obra a la Presidencia de RECOPE. 
F.   La cantidad máxima que donará RECOPE en el año 2011 a cada municipalidad es de 120.000   
litros de asfalto y emulsión asfáltica, realizándose un corte en el segundo semestre de este año,    
donde se valorara la posibilidad de dar una segunda donación. 
G.  A la funcionaría encargada del Programa la podrán localizar al No. 22 84 27 14 o al No. 88 
156914. 
Con el ferviente deseo de que este año 2011 que recién empieza sea próspero y lleno de bienestar 
para sus familias y las comunidades que ustedes representarán durante este período 2011-2016.‖ 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  El Sr. Richard Lemire presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―El viernes 11 de febrero, en las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones, la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 
Antonio, se reunió con el Ing. Teófilo de la Torre, ministro del MINAET, la Sra. Ana Lorena 



Guevara, Viceministra del Ambiente; se tuvo una gran asistencia de los diferentes representantes 
de dicha junta: José Mattey Fonseca, Xinia Delgado, Fanny Sterner, Richard Lemire, Andrea 
Cubero, José Briseño, Carlos Vinicio Cordero, Giselle Méndez y Mario Coto. También 
participaron la Sra. Agnes Gómez Franceschi, Diputada de Puntarenas y Juan Carlos Borbón del 
ICT. 
Don José Mattey Fonseca comenzó con una presentación exponiendo la labor realizada por la 
Junta durante los últimos 10 años, incluyendo los pagos del 98% de las tierras en el Parque 
Nacional Manuel Antonio (PNMA). Esto se hizo con el 50% de los ingresos del PNMA como se 
menciona en la ley 8133. También informó sobre un estudio de las tierras para el parque en la 
región de Aguirre, que podrían ser compradas. El Fideicomiso tiene más de 2.500 millones de 
colones para comprar terrenos fuera del PNMA, pero debe esperar hasta que todas las tierras 
dentro del parque estén totalmente pagadas. Don Mattey pidió el apoyo del ministro para 
solicitar a la Contraloría General cierta flexibilidad para que la Junta pueda ser más productiva y 
pague otras tierras con los fondos existentes. 
El Sr. Richard Lemire, en representación de la comunidad de Aguirre, explicó los problemas 
importantes de infraestructura del segundo parque más visitados de Costa Rica. En la ley N°8133 
se menciona claramente que el otro 50% de los ingresos se debe utilizar para la operación del 
PNMA, así como los otros parques de Aguirre, algo que el MINAET no está haciendo.  
Para empezar, tenemos la falta de estacionamiento adecuado en la entrada del parque donde los 
turistas tienen que dejar sus carros en el lado de la carretera o en terrenos privados y pagar a 
terceros para que los cuiden. 
El sistema de venta de entradas para el ingreso del parque es inexistente y el dinero de la entrada 
no se gestiona adecuadamente. Incluso hay una licitación con Coopealianza quien abrió una 
oficina en la entrada del parque, se encuentra pendiente después de dos años de la adjudicación 
por falta de la aprobación por parte de la Contraloría General de la República. Sobre este tema la 
Sra. Giselle Méndez, Directora del SINAC, manifiesta que en los próximos días el Depto. Legal 
del SINAC tendrá una reunión con personal de la Contraloría. 
Don Richard Lemire señala que hay guías vestidos con los mismos colores de guarda parques, 
esto crea más confusión y estos guías piden mucho dinero por dar una visita guiada dentro del 
parque, cuando muchos ni siquiera están calificados. 
Pero uno de los temas más preocupante manifestó del señor Lemire, es el hecho de que de los 
siete senderos del parque, cuatro permanecen cerradas desde el 3 1 de julio y nadie sabe cuando se 
volverán a abrir. 
Damos la bienvenida a la construcción del nuevo edificio en el parque, señaló don Richard, pero 
muchos Quepeños se hacen la pregunta de ¿Por qué estamos construyendo 22 habitaciones para 
los guarda parques y no para los estudiantes internacionales para venir a estudiar, investigar, y 
celebrar seminarios? La respuesta es inquietante, ya que todos los guarda parques provienen de 
Puriscal y dentro del PNMA, ningún trabajador o guarda parque es local, algo que va en contra 
del desarrollo sostenible. 
También está el hecho de que el I.C.T. fue quien salvó al parque el año pasado ante el cierre 
interpuesto en el Ministerio de Salud, invirtieron 300 mil dólares para los baños nuevos, sin 
embargo todavía tenemos que cruzar una quebrada en el camino de salida por la falta de un 
puente adecuado, algo que ha estado esperando Quepos ¡por 10 años! Esto deja a los turistas 
expuestos a la contaminación potencial y otras situaciones. 
Playa Rey fue anexado al PNMA, pero ninguna inversión del MINAET se ha realizado ahí y la 
entrada principal del parque sigue siendo muy concurrida. No es ningún secreto que con la nueva 
carretera, una segunda entrada al PNMA sería muy bueno para toda la región, y también para 



crear más ingresos y puestos de trabajo. Es por eso que la Cámara propuso en el 2010 un plan de 
acción, después de revisar el Plan de Manejo del PNMA del 2005, que hasta ahora MINAET ¡no 
ha completado! 
Aunque las críticas del Sr. Richard Lemire fueron muy fuertes, éste informó al ministro que 
algunos Quepeños quieren trabajar para encontrar una solución a estos problemas y ser parte 
activa en el proceso. 
La Directora del SINAC, Giselle Méndez explicó algunas de las propuestas que van a hacer para 
arreglar dentro de ello un nuevo sendero a lo interno para la salida del parque, opciones de 
parqueo y otras necesidades. La Viceministra Ana Lorena Guevara enfatiza que este Gobierno 
tiene como prioridad Manuel Antonio y es por eso que ella ya ha realizado varias visitas a la zona 
La Diputada Agnes explicó al Ministro que la situación es muy clara cuando la ley señala que de 
los ingresos del parque, el otro 50% debe destinarse a la operación y desarrollo del Parque. ¿Está 
este Ministro dispuesto a dar el otro 50% de los ingresos para la operación del parque como lo 
dicta la ley 8133? Esta misma opinión la manifestó el Sr. Juan Carlos Borbón del ICT. El ministro 
del MINAET pidió que se le diera tiempo para revisar con el departamento jurídico del 
Ministerio y del SINAC el análisis de la ley, para una posterior reunión como seguimiento. Se 
acordó reunirse de nuevo el próximo mes con la Junta para responder a esta solicitud. 
A medida que nos acercamos al 40 aniversario del PNMA, el próximo 5 de noviembre, se le hizo 
saber la importancia de dar mejoras de infraestructura de senderos y servicios básicos del Parque. 
Se le solicitó al Ministro una visita a la zona para que vea el Parque. 
El ministro dice que va a tratar de resolver algunas de las necesidades en un futuro próximo, y 
todos hemos dejado claro que su visita al PNMA es muy importante, para que se dé cuenta de qué 
tan real es la situación y la necesidad de acción, ahora que ha quedado demostrado que el plan 
anterior no ha producido los resultados que el turista merece. Esto afecta a todas las empresas 
locales, así como la imagen de la Pura Vida que este gobierno promueve. 
Se concluyó en reunirse posteriormente para el seguimiento de las mejoras para el PNMA, de 
manera que a noviembre 2011, se tenga vistas mejoras en este importante Parque Nacional.‖ 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que 
mediante el Departamento Legal se inicien los trámites de un proyecto de Ley para que el PNMA 
pase a manos de la Municipalidad de Aguirre. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 16.  El Sr. Carlos Gómez Gómez, cédula 1-0814-0556, presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
―Concejo de la Municipalidad de Aguirre, reciban de mi parte un cordial saludo y deseando que 
en esta nueva administración Dios los guíe y los ilumine por las mejores decisiones para el 
bienestar de todos los ciudadanos. La presente es para comunicarle que en el año 2008 inicie un 
proyecto de lotificación en San Rafael de Cerros en la finca, folio real cero treinta y un mil 
doscientos veintiocho-cero uno y cero cero, propiedad de Carlos Gómez Gómez y Mauricio 
Gómez Gómez. Después de haber presentado el proyecto a la anterior administración se hicieron 
inspecciones por parte del Ingeniero Claudio Zúñiga las cuales fueron positivas para la 
aceptación de las áreas públicas como calles, juegos infantiles, facilidades comunales etc. Después 
de esto nos comprometimos por escrito y firmamos con la municipalidad los compromisos de 
dejar terminadas las obras de electrificación, agua potable, aceras, cordón de caño, requisitos de 
ancho de calle, compromisos de obra estructura y otros requisitos que adjunto con el expediente.  
 



Aceptado esto el día 30 de julio del 2009 fueron declaradas por el concejo municipal de Aguirre 
como públicas las áreas donadas, pasado esto procedí con el trámite de visados, calle publica el 
cual no fue posible por la negativa del señor Ingeniero Reyes Picado que hizo caso omiso del 
acuerdo del concejo municipal de Aguirre. Nuevamente el 18 de noviembre del 2009 el concejo 
municipal toma un nuevo acuerdo donde ratifica y exige el visado de las áreas públicas para el 
debido traspaso a la Municipalidad de Aguirre, lo cual fue imposible por la desobediencia del 
señor Reyes Picado. Por toda esta situación mi proyecto esta frenado y me parece injusto para las 
personas que necesitan un lotecito para vivir y para mi propia familia que están sufriendo las 
consecuencias de las personas que se niegan al desarrollo del cantón, por eso ruego al nuevo 
concejo municipal se revise y se estudie mi caso para lo cual adjunto un expediente paso a paso 
de todos los tramites que e realizado hasta el momento.‖ 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Solicitar un informe a la Administración Municipal, 
mediante el Departamento de Ingeniería y Control Urbano dentro del plazo de quince días. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 17.  El Sr. Ronald Villalobos Hoffman presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Aprovecho el medio, para respetuosamente solicitarles si nos pudiesen permitir realizar una 
sesión extraordinaria propuesta para el próximo Jueves 24 de Marzo del presente año, en horario 
sujeto a su disposición de tiempo; con el objeto de presentarles el plan de manejo del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Barú, para los próximos 10 años; nos honraría poder mostrarles en 
forma general el accionar de este tan importante núcleo de biodiversidad y parte vital del área 
reconocida oficialmente como Corredor Biológico Paso de la Danta, la cual se extiende desde la 
desembocadura del Río Savegre hasta la desembocadura del Río Térraba, conjunto de tierras que 
por los ecosistemas que conserva, las especies endémicas o en vías de extinción que habitan, 
forma parte vital del sostenimiento y salud de los recursos naturales del cantón.‖ 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el jueves 
24 de marzo a las 16:00 horas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 18.  El Sr. Ronald Villalobos Hoffman presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
―Aprovecho el medio, para muy cordialmente invitar a los miembros representantes por parte de 
esta Municipalidad de la Comisión de Ambiente y al encargado de la Unidad Técnica Ambiental, 
biólogo Warren Umaña; a participar del Taller de Monitoreo de 'Áreas Silvestre Protegidas, 
correspondiente al Refugio de Vida Silvestre Barú; organizado por SINAC-MINAET y el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Barú, a realizarse el día Viernes 25 de Marzo del 2011, a las 9:00 a.m. en 
las instalaciones de ASANA, ubicadas 600m Norte del cruce de Dominical, mano derecha.‖  

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 19.  El Sr. Roberto Jiménez Gómez, Director del Proceso de Planeamiento Ambiental UEN 
CENPE del ICE presenta Oficio 0680-009-2011. Asunto: Respuesta sobre solicitud del Consejo 
Municipal de la Municipalidad de Aguirre, respecto a la presentación de los estudios técnicos del 
Proyecto Hidroeléctrico Savegre, Con fecha 02 de marzo del 2001: 
―En respuesta a la solicitud planteada por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, 
con fecha del 02 de marzo del 201 1, para que funcionarios del Instituto Costarricense de 
Electricidad expongan acerca de los estudios técnicos y ambientales que se están llevando a cabo 



en el marco del proyecto hidroeléctrico Savegre, le solicitamos respetuosamente a ese distinguido 
Consejo Municipal, una sesión extraordinaria para la presentación de los mismos.‖  

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria a realizarse el 14 de 
abril de 2011 al ser las 15:00 horas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta Oficio No. MA-
AI-001-03-201. Asunto: Opinión con respecto al visado de los planos del caso ―Pinnacle OCR 
Sociedad Limitada: 
 
Hechos Relevantes 
 
1. El día 13 de Marzo del 2006, el ingeniero municipal Oscar Díaz Mora  y el inspector Dennis 

Mora Salas, le envían una carta el señor Tony Reid señalándole que la calle que indican los 
planos P-1028320-2005 y P-1028323-2005  es pública con un derecho de vía de 10 metros y 
que existe tal como lo indica la hoja cartográfica de Quepos en sus respectivas coordenadas 
y según inspección física del lugar. 

2. Mediante carta fechada el 06 de Junio del 2006, el ingeniero municipal Dennis Mora Salas 
emite un uso de suelo indicándole el ingeniero Daniel Chávez representante del proyecto en 
mención, que las propiedades ubicadas en Concepción de Naranjito del Distrito Tercero de 
Naranjito, del cantón de Aguirre, de la provincia de Puntarenas y de acuerdo a los planos de 
catastro P-1028323-2005 – P-1028320-2005 – P-32577-1976 – P-1061313-2006 – P-105717-
2006, las propiedades no se encuentran afectadas por ningún Plan Regulador Urbano y para 
efectos de construcción, fraccionamiento o urbanizaciones y condominios se aplica las 
regulaciones de la ―Ley de Planificación Urbana‖ ―Ley de Construcciones‖ y ―Ley 
Reguladora de la Propiedad en Condominio‖ 

3. El día 05 de Setiembre del 2007, el ingeniero Oscar Díaz emite un visto bueno de ―Desfogue 
de Aguas Pluviales‖ del plano P-6-1028323-2005  a nombre de ―Seurat S.A.‖ cuyo propietario 
actual es de ―Pinnacle OC, SRL‖ 

4. El día 29 de Octubre del 2007 el señor Adrián Mora Cruz, le envía una nota a mano al 
ingeniero municipal Claudio Zúñiga indicándole que le adjunta copia de la memoria de 
cálculo de la ―Urbanización Sunset Ridge‖ y además le indica que dicha nota se la había 
entregado al anterior ingeniero municipal Oscar Díaz en el mes de setiembre y que la 
propiedad está a nombre de ―Pinnacle OC, SRL‖ plano catastrado P-6-1028323-2005. 

5. El día 05 de Noviembre del 2007,  el arquitecto Felipe Morales, representante de 
―Arquitectos Morales Rivera‖ le solicita al ingeniero municipal Claudio Zúñiga una 
―Solicitud de Aprobación Lotificación Sunset Ridge. 

6. El día 13 de Noviembre del 2007, el señor Adrián Mora Cruz, representante del 
―Anteproyecto Residencia Sunset Ridge‖ recibe un ―Desfogue de Aguas Pluviales‖ para los 
planos P-1028320-2005 – P-1028323-2005 – P-1063113-2006 emitido por el ingeniero 
municipal Claudio Zúñiga. 

7. El día 19 de Febrero del 2008, el ingeniero Topógrafo Rudlyn Rojas Uriarte, emite una carta 
indicándole a la señora Silvia Castro Mendoza de Gestión de proyectos de ―AM 



PERMISOS‖ el visto bueno de lotificación de la urbanización ―Sunset Ridge‖ indicando que 
la lotificación que se presenta y los derechos de vías que se indican cumplen con lo 
estipulado en el artículo III inciso 2 del ―Reglamento Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones‖ por lo tanto se da el visto bueno para la distribución de los lotes en esta 
urbanización.      

8. El día 22 de Julio del 2008, se presentan las fincas No. 32396-18504-144965-144967- para 
efectos de declaración de bienes en el departamento de Bienes Inmuebles todas a nombre de 
―Pinnacle OCR, SRL. 

9. El día 30 de Setiembre del 2008, se presentan los formularios de ―Trámite de Usos de Suelo‖  
para las propiedades de los planos P-1028320-2005 – P-1028323-2005 – P-32577-1976 – P- 
1061313-2006 – P-105717-2006. 

10. El ingeniero municipal Claudio Zúñiga emite el uso de suelo No. 212-2008 sobre el plano 
No. 1028320-2005  indicando que el mismo no se encuentra afectado por ningún ―Plan 
Regulador Urbano‖ y para efectos de construcción, fraccionamiento, urbanización y 
condominios, se aplica las regulaciones de la ―Ley de Planificación Urbana‖, ―Ley de 
Construcciones‖ y ―Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio‖ dirigido al señor 
Pinnacle Sociedad Responsabilidad Limitada. 

11. El día 12 de Noviembre del 2008, se tramita visado de planos de las fincas No. 144967 – 
144965 – 18504. 

12. El día 21 de Noviembre del 2008, se tramita visado de los planos P-2383383 – 23833389 – 
23833385 – 2383386 – 2383387. 

13. El día 26 de Noviembre del 2008, el ingeniero Reyes Picado mediante VISADO DTC_VM 
143-2008 rechaza los visados de los planos de las fincas No. 144967 – 144965 – 18504 
alegando que la ubicación geográfica no concuerda en cuanto a accesos, presentar 
certificación de calle por parte de la ―Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal‖ según 
decreto ejecutivo No. 34624-MOPT, capítulo III, artículo 14, incisos s y a.a. 

14.  El día 02 de Diciembre del 2008, el Bufete Jurídico ―Robles Oreamuno‖  presenta 
―RECURSO DE REVOCAGTORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO‖  alegando:  1- Se 
solicita certificación de calle emitida por la ―UTGVM‖ contraria al artículo 2 de la Ley No. 
8220, del 04 de marzo del 2002, conocida como ―Ley de Protección al Ciudadano del Exceso 
de Requisitos y Trámites Administrativos‖ que indica (de igual manera, ninguna entidad, 
órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias 
de sus mismas oficinas emitan o posean)  2- sobre el mismo punto anterior, cabe destacar 
que esta es innecesaria y excesiva, ya que entre los documentos que se adjuntaron a los 
planos y a la solicitud de visado en el momento de su presentación, se encuentra una 
constancia emitida por el Departamento de Ingeniería e Inspecciones, que es otra oficina de 
la misma municipalidad. 3- con el fin de agilizar los trámites necesarios para obtener el 
visado de los planos, se realizó ante la Municipalidad una consulta previa del anteproyecto 
de segregación, el cual fue aprobado por la misma, presentando documentos tales como: 
planos, constancias y escrituras indicando los mismos que se trata de una calle pública. 4- 
la solicitud del visado es a lotes en frente de la calle pública como queda demostrado en la 
documentación aportada 

15. El día 03 de Diciembre del 2008, el ingeniero Reyes Picado presenta el oficio No. DCT_OR 
054-2008 al ingeniero Sergio Jiménez Mejía de la ―UTGVM‖ solicitando criterio profesional 
y certificación de la calle pública. 



16. El día 04 de Diciembre del 2008, el ingeniero topógrafo Reyes Picado emite el visado No. 
DCT_VP 013-2008 sobre los planos 2383383 – 2383385 – 2383386 – 2383387. indicando que 
están en ―TRAMITE‖  

17.  El 12 de Enero del 2009, el representante de la sociedad en estudio, desestima el recurso 
presentado el 02 de diciembre del 2008, interpuesto en contra del visado DTC_VM 143-
2008. 

18. Trámite de visado de planos, planos 1267799-2008, 1267800-2008, 1271177-2008, 1269961-
2008, 1269960-2008, 1271184-2008, 1271598-2008, 1272122-2008, 1272133-2008, 1272124-
2008, 1271600-2008, 1271599-2008, 1270457-2008, 1270456-2008, 1270457-2008, 1271597-
2008, 1267456-2008, 1267455-2008, 1269970-2008, 1269969-2008, 1269979-2008, 1269978-
2008, 1269977-2008, 1261587-2008, 1267445-2008, 1269976-2008, 1269975-2008, 1269974-
2008, 1269973-2008, 1269972-2008, 1267457-2008, 126745-2008, 126-7453-2008, 1267452-
2008, 1264908-2008, 1269968-2008, 1269967-2008, 1267451-2008, 1271182-2008, 1271175-
2008, 1261589-2008, 1261595-2008, 1264031-2008, 1261592-2008, 1271180-2008, 1269962-
2008. 

19. El día 27 de Enero del 2009, el ingeniero topógrafo emite el informe DCT_OR 009-2009 
dirigido al ingeniero Sergio Jiménez Mejía de la (UTGVM) solicitándole la certificación de 
calle de los planos catastrados adjuntos.  Cabe indicar que dicho documento fue conocido 
por el Departamento Legal de la Municipalidad.  

20. El día 29 de Enero del 2009, el ingeniero Sergio Jiménez Mejía de la (UTGVM) emite el 
oficio No. UTGV-025-2009 dirigido al ingeniero Reyes Picado topógrafo municipal, 
indicándole que necesitará tiempo prudente para poder evaluar y dictar criterio técnico 
sobre informe solicitado. 

21. El día 12 de Febrero del 2009, el ingeniero de la (UTGVM) emite el oficio No. UTGV-031-
2009 indicándole al ingeniero Reyes Picado topógrafo municipal que una vez analizado el 
asunto, las calles no son públicas. 

22.  El día 13 de Febrero del 2009, el ingeniero Reyes Picado topógrafo municipal emite el 
VISADO DCT_VP 018-08/09 de los planos 1-2383386 – 1-2383387 – 1-2383385 – 1-2383383 
rechazando el mismo indicando que los fraccionamientos incumple con la ―Ley de 
Planificación Urbana‖ además indica presentar el proyecto como lo indica la misma. 

23. El 13 de Febrero del 2009, el ingeniero Reyes Picado emite el VISADO DTC_VM 045-2009 
aprobando el visado a los siguientes planos:  1267799-2008, 1267800-2008, 1271177-2008, 
1269961-2008, 1269960-2008, 1271184-2008, 1271598-2008, 1272122-2008, 1272133-2008, 
1272124-2008, 1271600-2008, 1271599-2008, 1270457-2008, 1270456-2008, 1270457-2008, 
1271597-2008, 1267456-2008, 1267455-2008, 1269970-2008, 1269969-2008, 1269979-2008, 
1269978-2008, 1269977-2008, 1261587-2008, 1267445-2008, 1269976-2008, 1269975-2008, 
1269974-2008, 1269973-2008, 1269972-2008, 1267457-2008, 126745-2008, 126-7453-2008, 
1267452-2008, 1264908-2008, 1269968-2008, 1269967-2008, 1267451-2008, 1271182-2008, 
1271175-2008, 1261589-2008, 1261595-2008, 1264031-2008, 1261592-2008, 1271180-2008, 
1269962-2008.  Se fundamenta el visado en inspección realizada por este departamento, los 
accesos son buenos, con superficie de lastre y coincidentes con lo expresado en planos 
catastrados,  los derechos de vía no son visibles fácilmente debido a la demarcación de 
vértices de los planos utilizada, la superficie de rodamiento no mantiene un ancho uniforme 
debido a que la topografía del lugar es irregular, se aprecia postes eléctricos en el contorno 
de las calles.  Por otro lado, en nota del 13 de marzo del 2006 del departamento de 
Ingeniería hace constar que los accesos de planos catastrados ―madre‖ de estas 
segregaciones son calle pública.  En oficio DCT_016-08 del departamento se otorga por 



escrito un visto bueno de este fraccionamiento.  En oficio DCU-DES-004-2007 se autoriza 
el desfogue para aguas pluviales condicionado a la revisión y aprobación de los planos del 
anteproyecto por parte del departamento de Ingeniería.  Dado que los planos No. 1028320-
2005 – 1028323-2005 – 1061313-2006 con folio real No. 6-018504-000 – 6-144965-000 – 
144967-000 respectivamente generaron las referidas escrituras, por lo que ya fueron visados 
por la Municipalidad y aceptados por el Registro Público y oficios expresados por parte de 
la Municipalidad con la aprobación de las segregaciones y que las mismas ya se encuentras 
inscritas en el Catastro Nacional, que se verificó la existencia de tales en inspección de 
campo y demás documentos en expediente municipal, se da el visto bueno para el visado 
Municipal, fundamentado en el artículo 7, de la Ley 833 y artículo 34 de la Ley de 
Planificación Urbana.  Es importante aclarar  que dichas calles no se encuentra en 
cartografía, ni en planos viales por asuntos ajenos a este departamento, por lo que  no se 
tomó de referencia dicha documentación para resolución final de lo solicitado:  El Visado 
Municipal, resultado ―ACEPTADO‖ 

24. El día 20 de Febrero del 2009, la señora Glorielena Alvarado Orozco del bufete ―Robles 
Oreamuno‖ solicita aclaración del rechazo del visado del punto 22 anterior. 

25. El día 05 de marzo del 2009, se tramita visado de los planos 1-2383385 y 1-2383383. 
26. El día 05 de marzo del 2009, se tramita visado de los planos 1-2383386 y 1-2383387. 
27. El día 17 de marzo del 2009, el ingeniero Reyes Picado emite el informe DCT_OR 027-2009 

donde da la explicación a la señora Alvarado Orozco sobre el punto 24. 
28. El 18 de marzo del 2009 el ingeniero Reyes Picado emite el VISADO DCT_VP 083-2009 

rechazando el visado a los planos 1-2383386 – 1-2383387 – 1-2383385 – 1-2383383 alegando 
que no se había cumplido lo indicado en el oficio DTC_VP 018-08/09. 

29. El día 18 de Marzo del 2009, el ingeniero Reyes Picado emite el VISADO DTC_VM 200-
2009 sobre los planos indicados en el punto anterior ya que pertenecen a la finca No. 6-
144965-2008 y habían cumplido con lo indicado en el punto 23. 

 
MARCO JURÍDICO 
 
―Ley de Planificación Urbana‖  
Artículo 1.-  
Para los fines de esta ley se entenderá que: 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es el conjunto de mapas, gráficos y documentos, que 
describen la política general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la 
producción, prioridades de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las inversiones 
públicas de interés nacional. 

Planificación Urbana, es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y 
reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y 
bienestar de la comunidad. 

Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, 
mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y 
los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios 
públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. 
Uso de la tierra, es la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, 



o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento. Zonificación, es 
la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su desarrollo 
racional. 

Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 
repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones 
de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derecho indivisos y meras 
segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones 
nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles. 
Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante 
apertura de calles y provisión de servicios. 

Mapa Oficial, es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los 
trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales. Renovación 
Urbana, es el proceso de mejoramiento, dirigido a erradicar las zonas de tugurios y rehabilitar las 
áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso; y la conservación de áreas urbanas y la 
prevención de su deterioro. 

Construcción, es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno; incluye cualquier obra de 
edificación reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia. 

Reglamentos de Desarrollo Urbano, son cuerpos de normas que adoptan las municipalidades con 
el objeto de hacer efectivo el Plan Regulador. 

Área Urbana, es el ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población. 

Distrito Urbano, es la circunscripción territorial administrativa cuya delimitación corresponda al 
radio de aplicación del respectivo Plan Regulador. 

Área Metropolitana, es el conjunto de áreas urbanas correspondientes a distintas jurisdicciones 
municipales y que al desarrollarse en torno a un centro principal de población, funciona como 
una sola unidad urbana. 

Intensidad de uso, es el grado de aprovechamiento de los terrenos o estructuras, tomando en 
cuenta: a) Tipo de actividad desarrollada; b) Porcentaje de cobertura y área de piso; c) Densidad 
de población; y d) Tránsito resultante. 

Cobertura, es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal 
estructura. 

Área de Piso, es la superficie total de las plantas de una estructura. 

Retiros, son los espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos 
del respectivo predio. 

El Instituto, es la cita abreviada del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 



CONCLUSIONES 

Que las fincas con folio real No. 6 144967-000, 6 144965-000, 6 018504-000 de los cuales se 
encuentran debidamente inscritas en el ―Registro Público‖  

Que dichas fincas pertenecen al mismo propietario ―Pinnacle, OCR, SRL‖ 

Que los planos visados, son planos hijos de las citadas fincas indicadas en el punto No.1 todos 
localizados enfrente de la calle pública. 

1. Que la calle pública, es indicada como tal en los planos de las fincas madres indicadas en el 
punto No. 1. (Ver anexo No.1) 

2. Que estamos en un inminente fraccionamiento en vías de urbanización. 
3. Que hasta la fecha, al no haber apertura de calles (se trata de fraccionamiento) no se puede 

considerar el proyecto como ―Urbanización‖  (ver anexo No.2) 
4. Que no existe un ―Reglamento Interno‖ que indique cuantos planos puede generar un 

fraccionamiento.  
5. Que no existe un ―Plan Regulador‖ en la zona. 
6. Que en la hoja cartográfica se indica parcialmente la calle que da acceso a las propiedades.  

(existen diferentes ediciones de la misma)   
7. Que el ingeniero Reyes Picado, topógrafo municipal, estuvo reunido con el señor Daniel 

Chávez Gutiérrez funcionario de la empresa ―Century 21‖ empresa contratada por el 
desarrollador (Pinnacle OCR, SRL) encargada de las ventas del proyecto; es decir, el señor 
Chávez no era funcionario o representante del desarrollador (Pinnacle OCR, SRL) como se 
indica en el acuerdo No. 5 de la sesión ordinaria No. 12 celebrada el 15 de junio del 2010. 

8. Que según los planos visados, el derecho de vía correspondiente a la calle pública tiene un 
ancho de 14 metros.  (Ver anexo No.3) 

9. Que la Auditoría Interna no está facultada para emitir un criterio técnico sobre lo 
consultado, ya que no es materia de su competencia. 

 
Recomendaciones: partiendo del control interno 
1. Que se elabore un ―Plan Regulador Cantonal‖  
2. Que se redacten los reglamentos internos necesarios que indiquen las reglas del juego en 

materia de ―Urbanización-Fraccionamiento-Visado de Planos, etc.) 
3. Que se redacten los procedimientos necesarios de ―Control Interno‖ que indique 

claramente como se deben hacer las gestiones municipales en la materia expuesta. 
4. Que se actualice de forma continua y gráfica del inventario vial cantonal. 
5. Creación del mapa catastral para el cantón. 
6. Al existir duda sobre el visado de los planos en cuestión, se recomienda trasladar el 

expediente y plantear la consulta al ―Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica‖ en la oficina de ―Régimen Disciplinario‖   

7. Que se reconsidere por parte del concejo municipal, citar a las partes involucradas en el 
presente estudio, con el objetivo de aclarar dudas que pueden tener una importancia 
relativa. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio No. MA-AI-001-03-201 al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 



Informe 02. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras Mildre 
Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez así como el Sr. Mario Parra Streubel, Asesor de dicha 
comisión: 
―Al ser las catorce horas del 15 de marzo de 2011 la Comisión Especial de Becas recomienda al 
Honorable Concejo lo siguiente: 
Continuar con el beneficio de beca de manera retroactiva al mes de febrero de 2011 a los 
siguientes estudiantes: 
-Andrew Umaña Chacón. 
-Isaac Guillén Vallejos. 
-María José Garita Valverde. 
-Dagoberto Venegas Campos. 
-Angelit Villegas Campos. 
-Yassir Chacón Pérez. 
-Adianelys Cortés Gutiérrez. 
-Randall Gutiérrez Gómez. 
-Dayana Vindas Solano. 
-Stacy Meza Ávila. 
-Melanie Bejarano Barahona. 
-Emmanuel Sánchez Ávila. 
-Dennis Acuña Quesada. 
-Dayana Espinoza Mata 
-José Montero Padilla 
-Liannys Salazar Gutiérrez 
-Kenneth Cerdas Chaves 
-Brandon Cascante Villalobos 
-Junior Araya Quirós 
-Melanie Picado Torres 
-Isaac Piedra Fallas 
-Axel Gazo Pérez 
-Eida Arias Esquivel 
-Waldin Briones Sibas 
-Leila Escobar León 
-Álvaro Picado Parra 
-Merlyn Portillo Juárez 
-Eduardo Fallas González 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras Mildre 
Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez así como el Sr. Mario Parra Streubel, Asesor de dicha 
comisión: 
―Al ser las catorce horas del 15 de marzo de 2011 la Comisión Especial de Becas recomienda al 
Honorable Concejo lo siguiente: 
Retirar el beneficio de beca a los siguientes estudiantes por gozar de beca FONABE: 
-Luis Fernando Cruz Chacón. 
-Kenneth Zúñiga Albenda. 



-Keli Priscilla Cortés Umaña. 
-Luis Mauricio Zúñiga Cortés. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras Mildre 
Aravena Zúñiga y Matilde Pérez Rodríguez así como el Sr. Mario Parra Streubel, Asesor de dicha 
comisión: 
―Al ser las catorce horas del 15 de marzo de 2011 la Comisión Especial de Becas recomienda al 
Honorable Concejo lo siguiente: 
Retirar el beneficio de beca al estudiante Gabriel Gutiérrez Zúñiga por haber reprobado el 
curso lectivo 2010. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación de la 
Comisión Especial de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 05. El Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio-46-ALC-2011: 
―En atención al contenido del acuerdo 9 del artículo VI, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 
número 088-2011, relacionado con una denuncia de extracción ilegal de teca en el sector de Playa 
Linda, remito para su conocimiento informe elaborado por el Departamento Legal de esta 
Municipalidad: 
―En atención al contenido del acuerdo 9 del artículo VI, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 
número 088-2011, en la que se encomienda a la Administración brindar un informe sobre la 
presunta corta de árboles en la ZMT del Cantón de Aguirre, concretamente en el sector de Playa 
Linda, a partir de información recaba en el Departamento de ZMT de esta Municipalidad, le 
informo respetuosamente: 
1- Infectivamente, tal y como muy bien lo menciona el denunciante, señor Johnny Araya Vargas, 
corresponde por ley a esta Municipalidad la administración de la ZMT, lo que incluye vigilancia 
y usufructo de los recursos que en ella se encuentran (artículo 3 de la Ley 6043). 
2- Ciertamente, personas no identificadas y obviamente no autorizadas, procedieron a cultivar en 
un sector de la ZMT árboles de Teca, modificando con un uso no autorizado - agroforestal - la 
condición natural propia de la zona usurpada (artículo 12 de la Ley 6043). Según informa el 
Departamento de ZMT, no ha sido posible identificar a estas personas para presentar la denuncia 
por usurpación ante la Fiscalía. En este sentido, agradeceríamos cualquier información por parte 
del denunciante para identificar a los posibles infractores que plantaron estos árboles, dado que, 
reitero, no existe en el Departamento de ZMT registro alguno de permiso de uso que autorizara 
su cultivo. 
3- En vista de la infracción cometida y en razón de la necesidad de adecuar el área a los usos 
permitidos por el Plan Regulador Integral Barú — Matapalo, y a la vez proteger e inventariar los 
bienes en administración municipal, el Departamento de ZMT identificó y señalo varios árboles 
de teca localizados en la zona restringida de la ZMT administrada por esta Municipalidad en el 
sector de Playa Linda, con el fin de iniciar las acciones tendientes a poner a derecho estas áreas 
removiendo los árboles plantados irregularmente. Una vez realizada esta labor de remoción de 
cultivos ilegales en la ZMT para lo cual se coordinará con el MINAET previamente - se dará un 
informe al Concejo Municipal a efectos de que defina el uso último que se dará a estos recursos, 
los cuales, en opinión de este Departamento, deben destinarse a obras públicas relacionadas con 



el mejoramiento del cantón, especialmente de la ZMT de Aguirre y por extensión, al resto de 
nuestro cantón, por ejemplo para la construcción de torres para guardavidas, casetas de 
vigilancia, play grounds, en fin, para aquellas obras que por su vocación pública signifiquen una 
mejora en las condiciones de vida de la población local y de quienes nos visitan. En este sentido, 
incluso la Asociación denunciante podría presentar proyectos de interés público con el fin de 
obtener parte de estos recursos para tales fines. Lo que definitivamente es del todo imposible 
por ilegal, es que personas o entidades privadas pretendan reivindicar estos bienes como parte 
de su patrimonio.‖ 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se acoge el informe y se notifica al Sr. Johnny Araya 
Vargas, e interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en relación con el acuerdo 02, adoptado por el Concejo en la sesión 
ordinaria 072-2011 celebrada el 18 de enero del presente año, relacionado con una denuncia de 
demoliciones de algunas construcciones en la Zona Americana, se les comunica que mediante 
oficio 085-ALC-2010 del 27 de noviembre del año 2010 se le dio oportuna respuesta al señor 
Javier Carvajal Molina Se adjunta copia de Dicho oficio. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en acatamiento del acuerdo número 10, artículo sétimo, informes 
varios, de sesión ordinaria 083-2011 celebrada el 15 de febrero del presente año, remito a ustedes 
el presente informe: 
1)   Que el actual concesionario no se encuentra al día en el pago del canon 
2)   Las actividades comerciales que se explotan son Bar y Restaurante Las Gemelas y Chicken 
On The Run. 
3)   La señora Jenny Patricia  Badilla González, no se encuentra al día en las declaraciones de    
bienes inmuebles, ni el pago de los servicios e impuestos municipales. 
4)  Asimismo se informa que el Concejo Municipal en los acuerdos 02, 04, 07 y 09, todos 
correspondientes al artículo quinto, informes de la sesión ordinaria   018-2010; acordó que mientras 
el MINAET no entregue el inventario del Patrimonio Natural   del Estado   a esta Municipalidad, 
no se otorgaría permisos de ninguna naturaleza. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Se acoge en todos sus términos el informe y se remite el 
mismo a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08.  Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde Municipal de 
Aguirre, mediante este oficio y de acuerdo a lo solicitado por el Concejo Municipal de Aguirre, en 
sesión Extraordinaria N° 076-2011 celebrada el 26 de Enero de 2011, Acuerdo N° 01 del artículo 
único atención al público, según informe del funcionario Agüero Benavides procedo a contestar 
de la siguiente manera: 
1.   Efectivamente el señor Agüero Benavides labora actualmente para la Municipalidad de 
Aguirre. 
 
2.   Sí para esa fecha el señor Agüero laboraba para la Municipalidad. 



 
3.   No en la actualidad el señor Agüero no tiene facultades para firmar ese tipo de notas, quien 
tendría esa facultad es el Alcalde. 
4.   No. Debió ser la Alcaldía quien firmara ese tipo de documentos. 
5.   No. 
6.   No. 
7.   No. 
8.   No. 
9.   Desconozco. 
10. Esa pregunta le compete responderla al Concejo Municipal. 
11. No, por obvias razones ya que la persona que supuestamente firma el documento en ese 
momento no tenía la capacidad para firmar el mismo. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger el informe y remitírselo a los interesados. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Concejo en pleno: 
 
PROPONENTE:   Concejo Municipal de Aguirre en Pleno 
 
MOCION: CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CANTÓN SEXTO DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS PARA QUE SE LLAME 
―QUEPOS‖, Y DENOMINACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL 
CON EL NOMBRE ―ROLANDO AGUIRRE LOBO‖ 

 
PROYECTO DE LEY 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CANTÓN SEXTO VI DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS PARA QUE SE LLAME ―QUEPOS‖ Y DENOMINACION DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL CON EL NOMBRE ―ROLANDO AGUIRRE LOBO‖ 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Esta iniciativa, nace en el seno, del Concejo Municipal de la Municipalidad de Aguirre, inspirada 
en el hecho de hacer justicia a la historia de nuestro cantón y en especial a los ocupantes 
autóctonos de nuestro municipio los indígenas, a nuestros indios Quepoa, de quienes heredamos 
nuestro gentilicio del cual nos sentimos muy orgullosos, ¡somos Quepeños!. Adicionalmente, 
queremos hacer justicia en la persona de don Rolando Aguirre Lobo, al denominar con su nombre 
el Edificio Municipal.  

Breve Reseña Histórica. 

El territorio que actualmente corresponde al cantón de Aguirre, estuvo habitado por indígenas 
llamados huetares; que prefirieron albergarse en las áreas próximas a las costas; los cuales 
formaron parte de la provincia de los Quepos, en el litoral Pacífico, entre los ríos Pirris y Térraba.  



El descubridor de la región fue el conquistador español don Gil González Dávila, en el año de 
1522; cuando se realizó el primer recorrido por tierra de nuestro territorio nacional, desde el 
sector sureste hasta el poblado indígena Avancari (hoy Abangaritos, cantón de Puntarenas). En 
1563 don Juan Vázquez de Coronado visitó la zona; el cacique principal de la provincia de los 
Quepos. Corrohore le solicitó ayuda para rescatar a su hermana Dulcehe que la tenían prisionera 
los indios coctos. En el repartimiento de indios que realizó don Perafán de Ribera en 1569, el 
poblado de Quepo se adjudicó a la Real Corona  

Durante la Colonia la región se llamó San Bernardino de Quepo como un corregimiento; cuyo 
límite extremo hacia el sureste llegó a ser el río Chiriquí Viejo (hoy en jurisdicción de la 
República Panamá). En 1711 en un informe del Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor Fray 
Benito Garret y Arloví al Rey de España, indicó que el pueblo de Quepo formaba el corregimiento 
más importante de la provincia, sólo tenía diez indios. Finalmente en 1746 Fray Juan Montoya 
trasladó a Boruca los pocos indios que habían quedado en Quepo; así desapareció este pueblo.  

Los primeros colonizadores costarricenses llegaron a la región a finales del siglo XIX, por lo que 
era muy difícil la comunicación, la única forma de llegar a la misma era por mar desde ciudad 
Puntarenas, o a caballo desde la hoy ciudad San Isidro de El General.  

Antes de 1930 la Compañía Bananera de Costa Rica, comenzó a comprar tierras en el litoral 
Pacífico, a través de intermediarios. Al principio la Compañía edificó oficinas, hospitales y 
talleres en Parrita y luego se trasladaron a Quepos en 1940.  

El 25 de julio de 1939 se inauguró el muelle construido por la Compañía, el cual pasó oficialmente 
al Estado el 2 de octubre de 1972.  

En decreto ejecutivo No. 7, del 21 de abril de 1941, en la administración de don Rafael Ángel 
Calderón Guardia, Quepos se elevó a la categoría de distrito, número diez del cantón de 
Puntarenas. En el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, el 30 de octubre de 
1948, en decreto ley No. 235, se le otorgó el título de Villa a la población de Quepos, cabecera del 
cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, el 21 de setiembre de 1963, en el gobierno de 
don Francisco Orlich Bolmarich, se promulgó la ley No. 3201 que le confirió a la villa, la categoría 
de ciudad.  

La primera escuela pública se estableció en 1941; en su primera etapa se llamó Escuela Doris 
Stone, luego Escuela Oficial de Quepos, y actualmente se denomina Escuela República de Corea. 
El Liceo Quepos inició sus actividades docentes en marzo de 1965, en la administración de don 
Francisco Orlich Bolmarich.  

En 1943 se construyó la primera iglesia, era de madera y estaba ubicada donde actualmente se 
encuentra un parque. La edificación del templo actual se concluyó en 1964. Durante el 
arzobispado de monseñor don Román Arrieta Villalobos, quinto arzobispo de Costa Rica. En el 
año 1979 se erigió la parroquia, dedicada a la Inmaculada Concepción, actualmente es sufragánea 
de la diócesis de San Isidro de El General, de la provincia eclesiástica de Costa Rica.  



El 1° de noviembre de 1948 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Aguirre, integrado por 
los regidores propietarios José Joaquín Martínez Jiménez, presidente; Porfirio Pérez Castro y 
Juan Luis Brenes. El jefe político fue don Walter Guillén Aguilar.  

El nombre del cantón es en homenaje a don Rolando Aguirre Lobo, quien fue un ciudadano que 
siempre se preocupó por la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales en general y 
particularmente a los de Quepos. Realizó sus estudios primarios en las escuelas República de 
Argentina y Joaquín Lizano en Heredia; los secundarios en el Colegio Salesiano de Cartago. 
Trabajó como tipógrafo en la Prensa Libre, en Colombia y Panamá. Se radicó en Quepos en el año 
de 1938, en donde trabajó en la Compañía Bananera de Costa Rica. Participó en la Guerra Civil de 
1948. Nació en Heredia el 12 de agosto de 1918 y falleció en Limón el 11 de abril de 1948.  

DIVISIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA 

En Decreto Ley No. 235, del 30 de octubre de 1948, Aguirre se erigió como el cantón número seis 
de la provincia de Puntarenas con tres distritos. Se designó como cabecera la población de 
Quepos.  

Aguirre procede del cantón de Puntarenas, establecido este último en ley No. 22 del 4 de 
noviembre de 1862.  

Por todas las razones antes expuestas, se propone el siguiente proyecto de Ley. 
 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL CANTÓN SEXTO  DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS PARA QUE SE LLAME “QUEPOS” Y DENOMINACION DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL CON EL NOMBRE “ROLANDO AGUIRRE LOBO” 

 
ARTÍCULO 1.- Denomínese en adelante el cantón VI, de la provincia de Puntarenas, con el 
nombre de Quepos. 
 
ARTÍCULO 2.- Denomínese el edificio municipal del cantón VI de la provincia de 
Puntarenas, con el nombre " Rolando Aguirre Lobo”. 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda Acoger en todos sus términos la iniciativa y solicitar el 
apoyo en la gestión a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr Regidor, José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que los vecinos y la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Dota tendrán una 
reunión el día mañana 16 de marzo de 2011 a las 14:00 horas. 



Mociono para que los compañeros del Concejo Municipal y el Sr. Alcalde me autoricen a asistir y 
que se coordine el transporte y pago de viáticos para asistir a tan importante reunión organizativa 
en defensa del Río Savegre y que se designe a un representante de la Administración para que 
asista. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger la moción del Sr. Regidor, José Patricio Briceño 
Salazar. Por parte de la Administración asistirá la Sra. Vicealcaldesa Isabel León Mora. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 

 
Moción 03: Iniciativa presentada por el Síndico Mario Parra Streubel, acoge la Sra. Regidora, 
Margarita Bejarano Ramírez: 
Considerando: 
1- Que a la fecha la Asociación del Cementerio de Naranjito (creada por la Ley 218) continúa 

recaudando dineros por arrendamiento de nichos. 
2- Que las instalaciones ahí existentes en su mayoría fueron construidos con recursos de 

Patrimonio Municipal. 
3- Que se hace necesario que la Municipalidad empiece a recibir los pagos por derecho de 

arrendamiento. 
Mociono para: 

Que el Concejo Municipal solicite a la Auditoría Interna efectúe un estudio sobre el uso de los 
recursos captados por la Asociación de Cementerio con el fin de verificar si están siendo bien 
utilizados. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Síndico, Mario Parra Streubel. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Moción 04. Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Rigoberto León Mora, acoge el Sr. Regidor 
Osvaldo Zárate Monge: 
En vista de que el INS no cuenta con un dispensario médico en éste Cantón lo que acarrea un costo 
grande para nuestros habitantes cada vez que se accidentan, ya que actualmente tenemos que ir 
hasta Puntarenas o Pérez Zeledón. 
Mociono para que se le delegue al nuevo Alcalde para que gestione ante quien corresponda para 
que se implemente dicho dispensario en el Cantón. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
el Sr. Síndico, Rigoberto León Mora. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 



Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero ochenta y 
ocho- dos mil once,  del martes ocho de marzo de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cuarenta y cinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           President e Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


