
 

Sesión Ordinaria 093-2011. 29 de marzo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 093-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero noventa y tres, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintinueve 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 Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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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 veintinueve 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. 091-2011 del  22 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 091-2011, del 22 de marzo de 2011. 
 

2.              Acta de la Sesión Extraordinaria No. 092-2011 del  24 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 092-2011, del 24 de marzo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG006-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su estudio y posterior aprobación la Modificación 
Presupuestaria No.03-2011, la cual es por un monto de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de 
colones con 00/100), misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para la 
contratación de: Cuatro peones de aseo de vías y sitios públicos para conformar dos cuadrillas de 
topografía por cuatro meses (Operario Municipal 1-B) puesto que cada topógrafo necesita de dos 
personas que le asistan en limpieza y apoyo en los levantamientos que se realicen para los 
distintos proyectos municipales a realizar; Cuatro operarios de construcción en Caminos Y 
Calles (Operario Municipal 1-C) por cuatro meses para los trabajos a realizar en Brooklyn y Vista 
de Mar en Paquita así como las compuertas que se están realizando en el río paquita para evitar 
inundaciones o mitigar el riesgo de las mismas en dicha comunidad; Un Trabajador Social en 
Servicios Sociales y Complementarios (Profesional 2-A) por nueve meses para realizar los 
diferentes estudios socioeconómicos de becas, proyectos de vivienda, levantamiento de censo en 
el Cocal, etc.; y, Un Asistente del Alcalde por nueve meses en Servicios Sociales y 
Complementarios (Administrativo Municipal 2-B) puesto que la actual funcionaría que lo asiste 
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pertenece al departamento legal; todo lo anterior bajo la figura de jornales ocasionales así como 
las cargas sociales y aguinaldo que conlleven dichas contrataciones. También se aumenta el 
código presupuestario para el riesgo de inspector de ambiente, inspectores de ríos de la Unidad 
Técnica Vial y Policías Municipales nuevos; así como se aumenta código presupuestario para la 
primera etapa de la cancha multiuso de Lomas del Cruce para tomar posesión de dichos terrenos 
que son municipales y se aumenta el rubro para la compra de todo el equipo topográfico 
necesario para esta corporación así como para bienes inmuebles (estación de trabajo, software, 
autocad, etc.). 
Por tanto en esta modificación se disminuye en ¢50.000.000,00 el rubro de Cuentas Especiales 
(Fondo p/Crédito Bancario p/Proyecto Construcción Edificio Municipal); y se aumenta en 
¢4.658.732,00 el rubro de Jornales (Aseo de Vías y Sitios Públicos), se aumenta en ¢388.073,00 el 
rubro de Décimo Tercer Mes (Aseo de Vías y Sitios Públicos), se aumenta en 0430.933,00 el rubro 
de Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25% (Aseo de Vías y Sitios Públicos), 
se aumenta en ¢23.294,00 el rubro de Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0,50% (Aseo de Vías y Sitios Públicos), se aumenta en ¢221.290,00 el rubro de Aporte 
Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75% (Aseo de Vías y Sitios Públicos), se aumenta 
en ¢69.881,00 el rubro de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria 
1.5% (Aseo de Vías y Sitios Públicos), se aumenta en ¢139.762,00 el rubro de Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral 3% (Aseo de Vías y Sitios Públicos), respectivamente; se 
aumenta en ¢5.271.276,00 el rubro de Jornales (Caminos y Calles), se aumenta en ¢439.098,00 el 
rubro de Décimo Tercer Mes (Caminos y Calles), se aumenta en ¢487.594,00 el rubro de 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25% (Caminos y Calles), se aumenta en 
¢26.357,00 el rubro de Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50% 
(Caminos y Calles), se aumenta en ¢250.386,00 el rubro de Aporte Patronal al Seguro de 
Pensiones de la CCSS 4.75% (Caminos y Calles), se aumenta en ¢79.070,00 el rubro de Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria 1.5% (Caminos y Calles), y se 
aumenta en ¢158.139,00 el rubro de Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 
(Caminos y Calles), respectivamente; y, se aumenta en ¢9.293.767,00 el rubro de Jornales 
(Servicios Sociales y Complementarios), se aumenta en 0774.171,00 el rubro de Décimo Tercer 
Mes (Servicios Sociales y Complementarios), se aumenta en ¢859.674,00 el rubro de 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9,25% (Servicios Sociales y 
Complementarios), se aumenta en ¢46.469,00 el rubro de Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal 0,50% (Servicios Sociales y Complementarios), se aumenta en 
¢441.454,00 el rubro de Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75% (Servicios 
Sociales y Complementarios), se aumenta en ¢139.407,00 el rubro de Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementaria 1.5% (Servicios Sociales y Complementarios), se 
aumenta en 0278.814,00 el rubro de Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 
(Servicios Sociales y Complementarios), respectivamente. 
Por último se aumenta en ¢2.223.792,00 el rubro de Otros Incentivos Salariales (Seguridad y 
Vigilancia Comunal), se aumenta en ¢628.734,00 el rubro de Otros Incentivos Salariales 
(Mantenimiento del Medio Ambiente), se aumenta en ¢1.257.467,00 el rubro de Otros Incentivos 
Salariales (Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal); se aumenta en ¢3.500.000,00 el rubro del 
Proyecto Primera Etapa Construcción de Cancha Multiuso de Barrio Lomas del Cruce; y se 
aumenta en ¢17.912.366,00 el rubro de Maquinaria y Equipo Diverso para Topografía y Bienes 
Inmuebles (Dirección y Administración General). 
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Nota: Se cuenta con el visto bueno del Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador de Hacienda 
Municipal dando fe de que procede dicho aumento y que se tienen las previsiones 
presupuestarias para el mismo.” 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta que se iniciará con el proyecto de urbanización en el 
Barrio CNP, se pretende regularizar la situación de las 70 familias que habitan el sitio y se va a buscar que 
mediante los Bonos de Vivienda se pueda realizar la compra de dichos terrenos a la Municipalidad de Aguirre, lo 
cual implicaría aparte del beneficio para estas familias un ingreso bastante de alrededor de 160 millones de colones 
al Municipio trayendo esto un gran beneficio a éstas familias y al Cantón 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: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.03-2011, la 
cual es por un monto de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones con 00/100), misma que 
tiene como fin asignar contenido presupuestario para la contratación de: Cuatro peones de aseo 
de vías y sitios públicos para conformar dos cuadrillas de topografía por cuatro meses (Operario 
Municipal 1-B) puesto que cada topógrafo necesita de dos personas que le asistan en limpieza y 
apoyo en los levantamientos que se realicen para los distintos proyectos municipales a realizar; 
Cuatro operarios de construcción en Caminos y Calles (Operario Municipal 1-C) por cuatro 
meses para los trabajos a realizar en Brooklyn y Vista de Mar en Paquita así como las compuertas 
que se están realizando en el río paquita para evitar inundaciones o mitigar el riesgo de las 
mismas en dicha comunidad; Un Trabajador Social en Servicios Sociales y Complementarios 
(Profesional 2-A) por nueve meses para realizar los diferentes estudios socioeconómicos de 
becas, proyectos de vivienda, levantamiento de censo en el Cocal, etc.; y, Un Asistente del Alcalde 
por nueve meses en Servicios Sociales y Complementarios (Administrativo Municipal 2-B) 
puesto que la actual funcionaría que lo asiste pertenece al departamento legal; todo lo anterior 
bajo la figura de jornales ocasionales así como las cargas sociales y aguinaldo que conlleven 
dichas contrataciones. También se aumenta el código presupuestario para el riesgo de inspector 
de ambiente, inspectores de ríos de la Unidad Técnica Vial y Policías Municipales nuevos; así 
como se aumenta código presupuestario para la primera etapa de la cancha multiuso de Lomas 
del Cruce para tomar posesión de dichos terrenos que son municipales y se aumenta el rubro 
para la compra de todo el equipo topográfico necesario para esta corporación así como para 
bienes inmuebles (estación de trabajo, software, autocad, etc.). Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio remito a ustedes el presente informe referente a la 
Contratación Directa No 2011-04 cuyo objeto es compra de servicios de reparación niveladora 
municipal  marca John Deere, modelo 670D. 
En dicho procedimiento participo un único oferente: 
1 -Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC).  
Servicios de reparación de niveladora propiedad de la Municipalidad de Aguirre, por un monto 
de ¢10.691.913.35 (diez millones seiscientos noventa y un mil novecientos trece colones con 3 5/ 1 
00)     Puntos 100 
De conformidad con los parámetros de calificación y las especificaciones, el suscrito recomienda 
que se adjudique la Contratación Directa No 2011 -04. Así: 
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Oferente                                                                      Precio 
Comercial de Potencia y Maquinaria S, A     ¢10.691.913.35 (Diez millones seiscientos noventa y 
un mil novecientos trece colones con 35/100). 
Informo al Concejo, bajo mi responsabilidad, que en el presente procedimiento se han cumplido 
las regulaciones normativas. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Adjudicar la Contratación Directa No 2011-04 cuyo 
objeto es compra de servicios de reparación niveladora municipal  marca John Deere, modelo 
670D a Comercial de Potencia y Maquinaria S, A por un monto de ¢10.691.913.35 (Diez millones 
seiscientos noventa y un mil novecientos trece colones con 35/100). Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 03: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que en cumplimiento del acuerdo 09, 
Sesión Ordinaria 078-2011, celebrada el 01 de febrero del presente año, según oficio MA-DAF-
0408-2011 enviado a mi despacho por los señores Idannia Peña Barahona, Mario Solano Soto y 
Moisés Avendaño Loria en el que se le comunica a este servidor que la aprobación al proyecto 
"Reforma de la ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles número 7509", repercutiría de manera 
negativa en la Municipalidad, al bajar la base imponible de los inmuebles de uso agropecuario, 
siendo este una de las principales entradas de ingresos de la Municipalidad, además la valoración 
cada diez años, conllevaría a una ventaja sobre los demás inmuebles, cuyos propietarios deben 
reportar su valor cada cinco años, por lo tanto esta alcaldía está en desacuerdo con dicho 
proyecto de ley. Adjunto copias de los oficios= MA-DAF-0408-2011 y DVBI-MSS-0020-2011 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Manifestar la oposición del Concejo Municipal de 
Aguirre al proyecto de ley tramitado bajo expediente No. 17816 que pretende reforma la Ley del 
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles con el fin de reducir el impuesto en favor del Sector Agrícola, el 
cual genera un efecto directo y negativo en los ingresos de ésta Municipalidad y del Régimen 
Municipal como un todo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 04: El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, presenta Oficio OMA-LBG005-2011: 
“La presente tiene como fin solicitarles el aumento salarial a la base para el primer semestre del 
2011 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,82% mismo que se deriva de la 
inflación acumulada a diciembre de 2010, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Ver comunicado de prensa adjunto). Es importante indicar que en el Presupuesto 
Ordinario de 2011 fue incluido el respectivo contenido presupuestario para los aumentos 
salariales del ejercicio económico de 2011, según punto 4 y 5 del apartado II Aprobaciones del 
oficio Nro. 12030, sobre la aprobación del Presupuesto Ordinario 2011 de la Municipalidad de 
Aguirre, remitido mediante nota DFOE-SM-1542, con fecha del 7 de diciembre de 2010 (ver copia 
adjunta). 
Nota: Se adjunta relación de puestos con el salario propuesto así como comunicado de prensa del 
INEC donde se indica que la inflación acumulada a diciembre de 2010 es de un 5,82%; asimismo 
se cuenta con el visto bueno del Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador de Hacienda 
Municipal dando fe de que procede dicho aumento y que se tienen las previsiones 
presupuestarias para el mismo.” 
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el aumento salarial a la base para el primer 
semestre del 2011 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 5,82%. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Licda. Sirlene Salazar Muñoz, Jueza Contravencional de Aguirre y Parrita presenta 
lo siguiente: 
“Por medio de la presente me permito solicitarles en calidad de préstamo, el Salón de Sesiones de 
este edificio con el fin de realizar las negociaciones para lograr una posible conciliación dentro 
del expediente 97-000365-0590-1; de Consorcio de Inversiones Agropecuarias contra Isidro 
Calderón Mesen y otros, los días 26, 27, de mayo del 2011 todo el día, el 23, 24 de junio del año en 
curso todo el día el 21 de julio y el día 25 de agosto del año en curso todo el día.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el uso del Salón de Sesiones los días 26, 27, de 
mayo del 2011 todo el día, el 23, 24 de junio del año en curso todo el día el 21 de julio y el día 25 de 
agosto del año en curso todo el día. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios para el Desarrollo Local de 
la Contraloría General de la República remite Oficio DFOE-0190 (02490). Asunto: 
Improcedencia del reconocimiento y pago de anualidades a los Alcaldes(as), Ex alcaldes(as) y 
Vicealcaldes (as) municipales: 
“En tutela de los más altos intereses de la Hacienda Pública, reiterando lo señalado por la 
Contraloría General en el oficio N° 7173 (DFOE-SM-0880) del 27 de julio de 2010, y siendo que 
existe jurisprudencia clara y categórica de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en torno 
a la improcedencia del reconocimiento y pago de anualidades a los Alcaldes(as) y Ex alcaldes(as) 
municipales1, este órgano contralor ordena a ese Gobierno Local que en caso de ser notificado de 
un proceso judicial presente o futuro, en el que se esté discutiendo el reconocimiento de 
anualidades al Alcalde(sa) actual o a un ex funcionario que ocupó dicho cargo, comunicarlo de 
inmediato a la Contraloría General de la República. 
De igual forma, en virtud de lo dispuesto en el oficio N° 1980 (DJ-224-2011) del 28 de febrero del 
2011, en punto a la improcedencia del reconocimiento y pago de anualidades a los vicealcaldes 
municipales, en caso que ese Gobierno Local sea notificado de un proceso judicial presente o 
futuro, en el que se esté discutiendo el reconocimiento de anualidades al vicealcalde actual, 
también deberá comunicarlo de inmediato a la Contraloría General de la República. La 
comunicación respectiva debe hacerse al número de fax 2220-4361 y subsidiariamente al número 
de fax 2501-8096, aportando copia de la resolución mediante la cual se dio traslado de la 
demanda y en la que se detalle el número de expediente, nombre de las partes y el nombre del 
Despacho Judicial en el que se tramite el proceso. 
Asimismo, se ordena proceder de la misma forma en caso de que ese Gobierno Local esté 
realizando gestiones administrativas internas o procesos arbítrales en los que se esté tratando 
dicho tema. 
Cabe advertir, que lo aquí dispuesto constituye una orden en los términos del artículo 69 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 7 de setiembre de 1994), 
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por lo que el incumplimiento de dicha orden puede hacer incurrir al funcionario respectivo en 
una falta grave de conformidad con dicho numeral, con las consecuencias sancionatorias que ello 
puede implicar (suspensión o despido). 
Finalmente, interesa indicar que se remite copia de este oficio a la Auditoría Interna Municipal 
para lo de su competencia en el seguimiento de lo que aquí señalado.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Laura Acuña de COMEX presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“A solicitud de la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, me dirijo a usted para 
recordarle que el jueves 31 de marzo, a partir de las 8:00 a.m., el Hotel Hilton se estará llevando a 
cabo el evento de lanzamiento del proyecto "Puntarenas 2016". 
Este evento es fundamental para el impulso de esta iniciativa y para consolidar la alianza público-
privada que se requiere para su ejecución.  En esta ocasión, la Presidenta de la República, Señora 
Laura Chinchilla Miranda, nos honrará con su presencia. 
Espero  poder contar con su asistencia en el evento de lanzamiento y  con su participación en una 
o más de las comisiones conformadas a partir de los resultados del taller realizado el 25 de 
febrero, a saber: 

1. Atracción de inversiones 
2. Educación y capital 
3. Seguridad integral 
4. Pesca sostenible 
5. Turismo: internacional y local 
6. Logística” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia del Sr. José Patricio Briceño 
Salazar, que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 04.  Los Sres. Johanna González Camacho y Marvin Cordero Soto del MOPT remiten 
Oficio DGM-DTP-113-2011: 
“Con respecto al acuerdo No. 01 de la sesión ordinaria N° 071-201.1 celebrada el 11 de enero de 
2011, me permito informarles que el Curso de Contratación Administrativa, se ha programado 
para el II semestre del año en curso. 
Se les enviará con anticipación las invitaciones para que las Municipalidades tomen las medidas 
necesarias, y se garantice la participación en los 4 días consecutivos que consta la actividad.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la información. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Ronny Ulloa Serrano, Coordinador de permisos de Ericsson de Costa Rica 
solicita audiencia de alrededor de una hora con el objetivo de exponer el tema sobre el 
otorgamiento de permisos de construcción para la instalación o ampliación de redes de 
telecomunicaciones en el área de influencia de la Municipalidad.  

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Convocar a Sesión Extraordinaria para atender al Sr. 
Ulloa el día lunes 25 de abril de 2011 al ser las 16:00 horas. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 06.  Los Sres. Regidores  y Síndicos del Distrito Segundo después de reunirse con el Sr. 
Pedro Rivera Dilberth, Asistente Administrativo de Pegasus Star Ltda. en cumplimiento del 
Acuerdo No. 04, Artículo VI de la Sesión Ordinaria 091-2011, presenta la Propuesta para el 
Ministerio de Turismo Marca Playa Matapalo – Quepos. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Dar el visto bueno por parte de éste Concejo Municipal 
a la Propuesta para el Ministerio de Turismo Marca Playa Matapalo – Quepos. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Guillermo Zúñiga Chaves, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa presenta lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, consulta el criterio de esa Municipalidad 
sobre el proyecto LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL, Expediente No. 17868, publicado en el 
Alcance N° 23,  Gaceta No. 205 de 22 de octubre del 2010. 
De conformidad con lo establecido en el Artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, solicito responder esta consulta dentro da los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. La Sra. Agnes Gómez Franceschi, Diputada del Partido Liberación Nacional remite 
Oficio AGF-PLN-457-2011: 
“Acuso recibo de su oficio sin número referente al acuerdo No. 5,1 y 5.2 del Artículo Octavo, 
tomado por el Concejo Municipal, referente a moción 05 presentada por el señor Presidente 
Jonathan Rodríguez Morales sobre la celebración de! 39 y 40 aniversario de la Fundación del 
Parque Nacional Manuel Antonio con la promulgación de la Ley 5100, 
Deseo hacer de su conocimiento y del Concejo Municipal, mi anuencia en colaborar con las 
diferentes instituciones, para que se puedan concretar los puntos para llevar a cabo la celebración 
del 40 Aniversario.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Agradecer profundamente a la Sra. Diputada su gestión 
y apoyo a nuestra solicitud. Aprobado. 5 votos. 
 
 

Oficio 09.  El Sr. Roberto Solano Cordero presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de de la Coordinación de Proyectos de Investigación de la Asociación 
de Voluntarios para el Servicio de las en la Áreas Protegidas (ASVO). Somos una asociación sin 
fines de lucro, la cual ha dirigido esfuerzos hacia la protección y conservación de los recursos 
naturales, a través de varios programas de voluntariado. Nuestra institución está inscrita en el 
registro de asociaciones bajo la cédula Jurídica 3-002-098217-17. 
Desde hace cinco años el Programa de Conservación de los Recursos Marinos y Costeros de la 
asociación ejecuta un proyecto de investigación dirigido a evaluar la dinámica de anidación de las 
poblaciones de tortugas marinas en playa Matapalo, con la finalidad de garantizar un manejo y 
protección efectiva del recurso. 
A nivel mundial, las tortugas marinas han sido expuestas a fuertes presiones por las actividades 
humanas, y entre las acciones más comunes esta el uso directo extractivo del recurso, 
específicamente el saqueo de nidadas para consumo. Playa Matapalo no se escapa a esta realidad. 
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Por estas razones se propone la utilización de viveros como medida de protección para las 
nidadas depositadas a lo largo de la playa. Dichas instalaciones se diseñaran y manejaran de 
acuerdo a los lineamientos propuestos por las autoridades nacionales estipulados en el Manual 
para el Manejo y la Conservación de las Tortugas Marinas en Costa Rica. 
Para el desarrollo de dichas actividades se requiere de la colocación de ciertas estructuras 
temporales dentro de la zona pública de la playa, las cuales se detallan a continuación: 
•    Amojonamiento en playa: con el fin de dividir la playa y poder tener un control de la 
distribución espacial de las actividades de anidación, se colocaran postes de madera a lo largo de 
toda la misma. Estos mojones se colocaran sobre la línea de vegetación con una separación de 100 
metros entre  ellos.   Estarán   identificados   con   una   numeración   consecutiva, iniciando en la 
rivera norte del río Hatillo Nuevo    y finalizando en la desembocadura del estero Portalón. 
•    Vivero: se construirá una estructura temporal con dimensiones de 15 x 25 metros. En el área 
interna se colará la arena hasta una profundidad de un metro para eliminar cualquier resto de 
materia orgánica. De ser necesario se trasladara arena limpia de la zona intermareal para asegurar 
la asepsia. Ambas estructuras serán protegidas por una línea de sacos y en caso necesario se 
colocaran sacos en el perímetro del vivero. Posteriormente se procederá a cercar el perímetro con 
malla que estará fija a postes de madera enterrados en la arena. 
•     Entechado: se construirá una estructura temporal de 3 x 3 metros en las cercanías al vivero. 
Utilizando para ello postes de madera que sirvan e columnas en donde descansaran troncos 
transversales que como sostén para un techo. Esta estructura tendrá como finalidad el resguardo 
del personal que se encargará de las actividades de manejo del vivero, así como para la atención a 
visitantes en general. 
Es importante destacar que la construcción de toda esta infraestructura será temporal y se 
realizará causando el menor impacto posible a la zona. En consideración a todo lo descrito 
anteriormente, le solicitamos el aval para la ejecución de estas actividades durante el periodo de 
un año calendario a la Asociación de voluntarios para el servicio de las Áreas protegidas.” 
 
De manera informativa el Sr. Síndico Mario Parra Streubel manifiesta que esta actividad comenzó a desarrollarse 
en la zona años atrás en el sector de Parrita y que se fue expandiendo al Parque Nacional y a Playa El Rey donde se 
dio el mayor criadero y se lograron liberar 12500 tortugas en 5 años gracias a los vecinos de dicha comunidad. 
 
El Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar indica también los personeros del Refugio Silvestre Barú se dieron a 
la tarea de iniciar con estas prácticas desde hace más de 30 años. 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Previo a contestar la solicitud solicitar que la 
Administración realice una inspección del sitio y de las condiciones en las que se encuentra y 
recomiende al Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El suscrito Cornelio Mesen González, Director del Comité de Turismo de la Cámara 
de Comercio y miembro de la Comisión Municipal de Turismo les saluda y hace de su 
conocimiento lo siguiente. 
En el año 2010 el muelle de Quepos fue habilitado para cruceros poniéndonos a las puertos de 
una gran oportunidad de traer más turistas a nuestro Cantón, Al Comité de Turismo de la 
Cámara nos llego información que la línea de Cruceros Princess Cruises está organizando un 
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viaje que incluye a Quepos como uno de los puertos en que estará el crucero Pacific Princess en 
Enero 2012, 
Una de las más recientes iniciativas planteadas por un directivo de la Cámara a este servidor es la 
invitación a participar en la Conferencia Centroamericana de Cruceros que se llevara a cabo en 
Honduras en el mes de Mayo para lo cual muy respetuosamente le solicito a este Concejo 
convocar a reunión a la Comisión Municipal de Turismo para tratar este tema de alta 
importancia. 
La participación de representantes del Cantón en esta conferencia es fundamental para el 
desarrollo de este gran segmento de turistas que estarían llegando a Quepos. Nuestro objetivo 
será establecer contactos que nos puedan aportar ideas y posiblemente recursos para sacarle el 
mayor provecho a la llegada de cruceros al Puerto de Quepos y no simplemente verlos llegar e irse 
sin dejar nada como sucede en oíros puertos del país. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Convocar a la Comisión de Turismo a reunión de 
trabajo el lunes 04 de abril de 2011 al ser las 16:00 horas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 11.  Se recibe copia de Oficio remitido al Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez por el  Sr. 
Eliécer Valverde Román Gerente de Administración Tributaria de Puntarenas: 
“Adjunto encontrara listado y 11  informes de avalúos en la Zona Marítimo Terrestre del cantón 
de Aguirre. Lo anterior corresponde al expediente N°: 108-2009. De nuestra Área de Valoraciones. 
Los terrenos sujetos de avalúos están ubicados en playa Espadilla de Manuel Antonio. 
Aprovecho la oportunidad para manifestar nuestra disposición de explicar a usted, miembros del 
Concejo Municipal y Arrendatarios; el método y parámetros de valoración aplicados. Todo con el 
fin de evitar y disminuir en lo posible los reclamos.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 12.   Kenneth Chaves Morales presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Habiendo hecho de su conocimiento el proyecto jóvenes, recuperando y acondicionando 
espacios para el Arte y Recreación de Aguirre, el cual se ejecutará con fondos del Concejo 
Nacional de la Política Publica de la Persona Joven, destinados a este Comité en el 2008 para la 
financiación de proyectos dirigidos en pro del desarrollo integral de la juventud del Cantón, así 
como lo estipula la ley 8261, con lo cual esperamos su colaboración para la aprobación del mismo 
para poder llevar a cabo las acciones que tenemos contempladas en dicho proyecto. 
En virtud de lo anterior, solicitamos la aprobación de dicho proyecto, ya que de esta depende el 
desembolso de dichos fondos.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Dejar el proyecto en estudio para analizarlo 
detalladamente, asimismo que la Administración informe la viabilidad legal del mismo. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. Laura Acuña del Despacho del Embajador de Corea informa que el Sr. Han 
Kyun Lee, Cónsul de Corea desea visitar el cantón de Aguirre este viernes 1 de abril.  Quiere 
visitar la Escuela Corea y reunirse con la Municipalidad y desea saber quién atenderá al Sr. 
Cónsul y si es posible realizar la visita a la Escuela República de Corea. 
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Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Atenderá y recibirá al Sr. Han Kyun Lee, Cónsul de 
Corea la Sra. Vicealcaldesa Isabel León Mora. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Dinorah Cubillo en representación de los vecinos de Cerritos presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para comunicarles nuestra inquietud respeto a los materiales que fueron donados 
por la municipalidad de Aguirre a finales del 2006 (según documentos adjuntos). Dichos recursos 
fueron donados a la Telesecundaria Cerritos como lo indica oficio MA-DAF-971-2010, 
información solicitada al Licdo. Moisés Avendaño Loria, Coordinador General Hacienda 
Municipal. 
A continuación se detallan los documentos adjuntos: 
-    Facturas proformas de Materiales Salazar N° 0471, 0472, 0473, 0474 con fecha 10 de octubre 
del 2006. 
-    4 Facturas proforma de la Ferretería Costanera Sur sin número. 
-    Oficio sin  número  enviado  al  Departamento  de  Hacienda  Municipal  donde  el CONCEJO 
ACUERDA: Aprobar y Autorizar al Alcalde Municipal para el egreso de la compra de columnas y 
baldosas,  para el  proyecto construcción de aula  para Telesecundaria de Cerritos de Aguirre, por 
un monto de ¢626 831.68.  A Pretensados Nacionales. Única empresa en cotizar estos materiales. 
-   Facturas de Materiales entregados de la empresa  Materiales  Salazar y todos recibidos por 
Doña Judith Chavarría Portugués, vecina de Cerritos: 
N° 59630  ¢1.432.564 
N° 59631   ¢236.146 
N° 59632   ¢22.502 
N° 59633   ¢112.013 
N° 59634  ¢175.260 
N° 59635  ¢216.974 
Suman un total de ¢2.195.464, todos con fecha 20 de octubre del 2006. 
Factura de Pretensados Nacionales, S.A. por un monto de ¢626.831.68 de materiales columnas y 
baldosas recibidas por doña Judith Chavarría. Entre otros documentos que al ser copias no se 
identifica de quién es la firma de recibido conforme. 
Hoy en día la comunidad cuenta con un aula terminada, otra incompleta y una que nunca 
construyeron. En fin nuestra inquietud es dónde se encuentran esos materiales que fueron 
donados y que muchos no se usaron, para la construcción de la Telesecundaria ya hoy día Liceo 
Rural de Cerritos que comparte las aulas de la Escuela Cerritos; ya que la señora Judith Chavarría 
Portugués alega que la construcción y el terreno fue donado a la Asociación de Mujeres 
Productoras de Cerritos (actualidad), por lo tanto ella como presidenta tiene a su cargo el 
terreno y las aulas que nunca se usaron para los estudiantes, ni tampoco dicha asociación ha 
hecho algo productivo en beneficio de la comunidad. 
En una reunión la comunidad le solicito al IDA las instalaciones para darles uso ya que no 
contamos con suficiente espacio en la escuela, ya que el terreno pertenece al IDA. 
Nosotros los abajo firmantes solicitamos una investigación y una pronta respuesta en el tiempo 
que establece la ley, ya que necesitamos con urgencia construir las aulas o que los estudiantes les 
den uso a la que está construida para ir descongestionando la escuela, queremos que nos rinden 
cuentas y evitar así que bienes del estado, que son pagados por todos nosotros con los impuestos 
se pierdan o queden en algunas manos "Enriquecimiento ilícito".” 
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Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al  Sr. Auditor, Gilberth Quirós 
Solano para que realice la investigación respectiva e informe a éste Concejo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, asimismo lo hace la Sra. Regidora Suplente del mismo, Sra. Gabriela León 
Jara. 
Se abstiene de participar además la Sra. Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, 
suple su puesto la  Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga.  
 
 
Oficio 15.  El Sr. Juan Vicente Barboza Mena presenta lo siguiente: 
“Por medio de la presente me permito saludarles, a la vez aprovecho para solicitarles 
respetuosamente su autorización especial, para poder realizar karaokes bailables todos los fines 
de semana, durante todo el año 2011 en el bar-restaurante Albergue El Silencio, propiedad de 
Coopesilencio R.L. El objetivo de estas actividades es poder ofrecerle a la gente de la comunidad 
una alternativa diferente de diversión sana; ya que es del conocimiento de todos que estamos a 
varios kilómetros del centro de Quepos, lo cual le dificulta a los vecinos salir a divertirse un poco. 
Por tal razón, es que recurrimos a ustedes para solicitarles ese permiso especial; 
comprometiéndonos desde ya a mantener el orden y velar por la seguridad de los que asistan.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado con 4 votos de los 
Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Mildre Aravena Zúñiga, Osvaldo Zárate Monge y 
Gerardo Madrigal Herrera. 
 
Concluidos los temas relacionados con la Coopesilencio, se reincorpora a la Sesión el Sr. 
Regidor Propietario Juan Vicente Barboza Mena, así como la Sra. Regidora Propietaria 
Margarita Bejarano Ramírez ocupando nuevamente su puesto.  
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que el día lunes 21 de marzo del 
presente año se recibió en mi despacho el oficio MC-03179-2011-DHR-(GA), de la Defensoría de 
los Habitantes, en el que indica que se recibió una denuncia del señor José Manuel Echandi 
indicando lo siguiente; mediante ley N° 8822 se aprobó la reforma a varios artículos del Código 
Municipal para las creación de las Comisiones Municipales de Discapacidad (COMAD ), siendo 
que a la fecha este Municipio no ha integrado dicha Comisión, se nos solicita que en un plazo 
improrrogable de un mes acatar lo solicitado, por lo que le insto a nombrar dicha comisión y así 
darle la oportuna respuesta a la Defensoría. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Comisión Municipal de 
Discapacidad a los Sres. Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga así como 
al Sr. Víctor Gardela representante de la sociedad civil. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les solicito su autorización para donar equipos de 
cómputo de los que ya no están en uso, para los siguientes Instituciones: 
Institución Cantidad de Equipo 

Escuela Dos Bocas 01 

Escuela Sábalo 01 

Escuela María Luisa 02 

DINADECO 03 

Escuela Damas 02 

Escuela Paquita 02. 

 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aceptar que se realice la donación con las siguientes 
condiciones: 
a- Que la Administración realice una inspección del sitio. 
b- Que la Institución tenga seguridad para el equipo. 
c- Que el uso del equipo sea el adecuado y establecido en ésta donación. 
d- Que el equipo NO salga de la institución a la que se realizó la donación. 
e- Que si se incumple con alguno de las condiciones anteriores la Administración podrá 

recuperar el equipo donado. 
f- Que se acepten por escrito tanto la donación como las condiciones. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les solicito su autorización para realizar los 
trámites de inscripción ante el Registro Público de los planos catastrados P-1457635-2010 de la 
propiedad en la que se ubica el edificio municipal y demás instalaciones municipales. 

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 realización de los trámites de inscripción 
ante el Registro Público de los planos catastrados P-1457635-2010 de la propiedad en la que se 
ubica el edificio municipal y demás instalaciones municipales. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 04. Informe ALCM-019-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria No. 090-2011 del 15 de marzo de 2011, en el que se remitió al suscrito el informe 
elaborado por la Auditoría Interna denominado “Opinión con respecto al visado de los planos del 
caso “Pinnacle OCR Sociedad Limitada”, contenido en el oficio AI-001-03-02. 
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1. Alcances del informe. 
El informe refiere como hechos relevantes la existencia de un proyecto con fines urbanísticos que 
es propiedad de la sociedad denominada Pinnacle ORC, SRL. Señala que en torno al mismo se 
dieron varias autorizaciones y criterios por parte de la Municipalidad de Aguirre. Agrega que se 
emitieron informes tendientes a determinar el tema de los accesos al proyecto. Finalmente, indica 
que la Municipalidad, a través del Ingeniero en Topografía, otorgó el visado a una gran cantidad 
de planos del proyecto. 
En cuanto al marco jurídico el informe se limita a transcribir el artículo 1 de la Ley de 
Planificación urbana, sin hacer ninguna exégesis. 
En el apartado de conclusiones el informe expresa lo siguiente: a) Que las fincas sobre las que se 
asienta el proyecto están inscritas en el Registro y pertenecen a la sociedad referida; b) Que los 
planos visados pertenecen en las fincas madres del proyecto; c) Que la calle que indican existe; d) 
Que se está ante un inminente fraccionamiento en vías de urbanización; e) Que a la fecha el 
proyecto, al no tener apertura de calles, no se puede considerar como “urbanización”; f) Que no 
existe un reglamento interno que indique cuántos planos puede generar un fraccionamiento; g) 
Que no existe un plan regulador en la zona del proyecto; h) Que la calle que da acceso a las 
propiedades aparece parcialmente en la hoja cartográfica; i) Que el Ingeniero Reyes se reunió con 
una persona que no era funcionaria de la empresa desarrolladora del proyecto, sino de otra 
empresa contratada por la desarrolladora; j) Que el derecho de vía según los planos visados es de 
catorce metros; y k) Que la Auditoría Interna no está facultada para emitir criterio sobre el tema 
ya que no es de su competencia. 
Finalmente, el informe, desde la perspectiva de control interno, hace las siguientes 
recomendaciones: a) Que se elabore un plan regulador; b) Que se redacten los reglamentos que 
indiquen las reglas de juego en la materia; c) Que se redacten los procedimientos de control 
interno que indiquen como se deben hacer las gestiones municipales en la materia; d) Que se 
actualice continua y gráficamente el inventario de la red vial cantonal; e) Que se cree el mapa 
catastral para el cantón; f) Que ante la duda sobre el visado de los planos en cuestión se traslade 
el expediente y se plantee consulta al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; y g) Que el 
Concejo reconsidere el citar a las partes involucradas con el fin de aclarar las dudas.  
 2. Consideraciones sobre los alcances del informe. 
Es pertinente considerar que el informe que nos ocupa concierne a lo solicitado por el Concejo en 
la sesión 012-2010 celebrada por el Concejo el 15 de junio de 2010. En esa oportunidad el Concejo 
conoció un escrito presentado por el señor Carlos Vargas Berrocal, en el que denunció la 
comisión de posibles irregularidades en la aprobación y visado de 46 planos del referido proyecto. 
En la denuncia se cuestionaron los procedimientos utilizados para la aprobación del proyecto y la 
actuación del funcionario Reyes Picado al desatender criterios de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal. En dicha denuncia se solicitó investigar si los visados otorgados por el señor 
Reyes se ajustan a la legalidad, partiendo de la resolución de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
contenida en el oficio UTGV 031-2009; asimismo, el hecho de que el señor Reyes ha tenido 
reuniones fuera de la Municipalidad con un representante de Pinnacle. Cabe recordar en 
consecuencia, mediante el acuerdo No. 05 del artículo cuarto, el Concejo solicitó al Auditor 
Interno realizar una investigación e informar al Concejo a la mayor brevedad. 
Evidentemente el informe, además de que fue entregado con amplia morosidad, no satisface el 
requerimiento que lo motivó, sea porque la Auditoría le dio un tenue enfoque de control interno, 
sea porque, como lo manifiesta, no se trata de un tema de su competencia. Lo cierto es que sus 
alcances son muy superficiales, la investigación fue somera, el dominio de la materia jurídica en el 
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ámbito urbanístico eminentemente precario y el enfoque prácticamente ajeno a lo solicitado. 
Tales consideraciones endosan al informe un valor agregado mínimo o nulo para efectos de 
resolver el caso planteado, además del impreciso o incorrecto manejo de la normativa aplicable a 
la materia urbanística. 
De conformidad con lo ya expuesto por esta Asesoría en su informe ALCM-014-2011, acogido por 
el Concejo en la sesión ordinaria del 01 de marzo de este año, el proyecto cuestión, sin duda 
alguna, es de carácter urbanístico, teniéndose claro que el mismo a la fecha no ha cumplido con 
los requerimientos que para su aprobación exige la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento 
para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y que para ser aprobado por el 
Concejo Municipal debe cumplir con esa normativa, que incluye el visto bueno de la Dirección de 
Urbanismo del INVU y todos los requisitos previos. 
Ante este panorama y sobre algunas de las conclusiones y recomendaciones vertidas en el informe 
de la Auditoría, son obligadas las siguientes consideraciones: a) El hecho de que las fincas en que 
se asienta el proyecto estén inscritas a nombre de la desarrolladora y que contemplen una calle 
pública, no es suficiente para tener por legítimo un proyecto urbanístico y el visado de los planos 
para efectos de segregación, puesto que para ello es necesario aplicar todas la normativa 
urbanística que regula la materia, dado que sin duda se trata de un proyecto con fines 
urbanísticos; b) El hecho de que a la fecha el proyecto no contemple la apertura de calles es por sí 
solo no es suficiente para descartar que se le considere de carácter urbanístico; c) Es innecesaria 
la existencia de un reglamento interno que indique cuántos planos puede generar un 
fraccionamiento, pues esa materia ya está regulada e interpretada en la normativa de carácter 
urbanístico; d) La existencia de un plan regulador facilita el desarrollo urbanístico ordenado, sin 
embargo, la carencia de ese instrumento está suplida por la Ley de Planificación Urbana y el 
Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones; e) La normativa 
vigente es suficiente en la materia, de manera que no hay excusa para no aplicar los requisitos al 
proyecto urbanístico; e) No se aprecia ninguna duda sobre el visado de los planos, puesto que 
entratándose de proyectos con fines urbanísticos la Ley de Planificación Urbana y el reglamento  
de fraccionamientos y urbanizaciones son explícitos sobre el particular, bastando la aplicación de 
sus disposiciones por parte de los funcionarios con responsabilidades en la materia. 
En conclusión: Dado que del informe de la Auditoría Interna no llena las expectativas requeridas 
en el acuerdo que lo originó, se recomienda que la Administración Municipal investigue lo 
suscitado, que, en esencia, tiene que ver con autorizaciones, visados y omisiones en relación con 
un proyecto que no cumple los requerimientos de ley; identifique las personas involucradas a 
efectos de determinar o descartar responsabilidades, y aplique los procedimientos tendientes a 
declarar la nulidad de los actos emitidos contra ley.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Acoger el dictamen del Asesor Legal del Concejo 
ALCM- 019-2011;  
4.2 No acoger el dictamen de la Auditoría Interna denominado “Opinión con respecto al visado 
de los planos del caso “Pinnacle OCR Sociedad Limitada”, contenido en el oficio AI-001-03-02, 
con base en las consideraciones del dictamen del Asesor Legal antes citado; y  
4.3 Remitir ambos informes a la Administración con el fin de que determine si en los hechos 
denunciados intermedia responsabilidad de algún funcionario municipal y, en su caso, proceda 
de conformidad. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 05. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales indica que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores invita a la Alcaldía y a su persona para asistir al evento de capacitación con el 
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Canciller de la República a realizarse el jueves 31 de marzo de 2011, sin embargo él no puede 
asistir por lo que invita al Sr. Vicepresidente Juan Vicente Barboza Mena a suplirlo en dicha 
actividad. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia del Sr. Juan Vicente Barboza 
Mena y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. Se solicita al 
Sr. Barboza remitir informe a este Concejo de los resultados de la reunión Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga, así como el Sr. Síndico Mario Parra Streubel, 
Asesor de dicha Comisión: 
“Reunida la Comisión Especial de Becas en el Edificio Municipal el 29 de marzo de 2011 se brinda 
la siguiente recomendación: 
Aprobar el beneficio de Beca de manera retroactiva al mes de febrero de 2011 al estudiante 
William Sánchez Bermúdez. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar el beneficio de Beca de manera retroactiva al 
mes de febrero de 2011 al estudiante William Sánchez Bermúdez. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 

Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar, acoge la 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
En vista de que en conversación con el Sr. Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director Regional de 
ACOPAC solicita especio para llevar a cabo una exposición ante el Concejo Municipal. 
Mociono para que ustedes compañeros den una audiencia que podría ser un martes antes de la 
Sesión Ordinaria para que se presente la exposición del resultado de la Certificación del 
Patrimonio Natural del Estado. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa del Sr. Regidor José Patricio Briceño 
Salazar y que el Sr. Carlos Vinicio Cordero Valverde nos indique la fecha. Aprobado. 5 votos. 
 
 

 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero noventa y 
tres- dos mil once,  del martes veintinueve de marzo de dos mil once, al ser las diecinueve horas 
con cuarenta minutos. 
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_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


