
 

Sesión Ordinaria 096-2011. 05 de abril de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 096-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número cero noventa y seis, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes cinco de abril 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. 
 
 
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 cinco de abril 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. 093-2011 del  29 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 093-2011, del 29 de marzo de 2011. 
 

2.              Acta de la Sesión Extraordinaria No. 094-2011 del  30 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 094-2011, del 30 de marzo de 2011. 
 

3.             Acta de la Sesión Extraordinaria No. 095-2011 del  31 de marzo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 095-2011, del 31 de marzo de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Ligia Alvarado, representante de AVEMECANA. 
“Nosotros como asociación lo que queremos es hacer conocimiento de ustedes y la solicitud la 
vamos a presentar por escrito como nos ha recomendado uno de los compañeros. A la ruta 616 
que es la de Naranjito se le hizo una evaluación económica sobre lo que es tránsito vehicular, eso 
se hizo hace como cuatro meses los resultados ya están y aquí tengo una copia de los mismos.  
El Consejo de Transporte Público lo manda al ingeniero Acosta, nosotros ocupamos el apoyo del 
concejo municipal y de la alcaldía para que nos ayuden a elevar eso y solicitar como alcaldía y 
como concejo al Sr. Acosta.  
Un asesor nos recomendaba que acudiéramos a las autoridades políticas del cantón para que se 
justifique por qué es tan importante para el cantón de Aguirre que la ruta 616 está asfaltada que 
es lo que hemos querido desde hace muchos años.  
Es importante mencionar la cantidad de turismo que hay sobre esa ruta, la cantidad de gente que 
todos los días transita por allí para ir a laborar ya sea a Quepos, Parrita, Manuel Antonio, los 
productos agrícolas, la productividad en general que se da en Naranjito, Londres, Villa Nueva, 
que es muy importante. Recordemos la cantidad de estudiantes que también viajan por allí, son 
como tres buses para estos, también la gente que trabaja en hoteles.  
Por eso es importante que el concejo y la alcaldía nos apoye ante CONAVI, vamos sobre la 
marcha y hemos avanzado poco a poco. Ellos hicieron la medición de cuantos carros pasaron, 
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cuantos grandes, etc. Es un estudio muy completo y no a todas las calles de lastre se las hacen. El 
señor del MOPT nos dijo que era la primera vez que se hacía un estudio de esa forma sobre una 
calle de lastre, porque ellos lo habían hecho manual y los resultados no habían sido muy buenos, 
entonces acudimos otra vez al MOPT quienes lo hicieron nuevamente de forma electrónica y 
reportan una Tasa Interna de Retorno de un 14%”. 
 
Presenta copia de Oficio MT-2011-089 remitido al Sr. Carlos Acosta Monge, Director Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Vialidad por la Licda. Sayra Dávila Sácida, Jefe de Planificación Sectorial 
del MOPT: 
“En atención al Oficio DVOP-622-10, 17 de febrero de 2010, del ex viceministro de Obras Públicas, Dr. Pedro L. 
Castro Fernández, me permito remitir el Informe de la Evaluación Económica Preliminar del Proyecto 
"Mejoramiento de la Ruta Nacional 616: Sección 60580: La Managua (R34) (R235) - Londres (Cruce a Sábalo)", 
Cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas. 
Los resultados de la evaluación económica son los siguientes: Relación "beneficio/costo" (B/C) = 1.09, Valor Actual 
Neto (VAN) = i 225.939.602 y Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 14%. 
En virtud de los resultados de los indicadores económicos del proyecto, se recomienda incluirlo dentro de la cartera 
de proyectos de inversión pública con rentabilidad positiva, a fin de que el CONAVI valore su priorización, dentro 
de la etapa de planificación institucional y de ser objeto de ejecución, se le programen los recursos financieros. 
Cabe mencionar, que miembros de la Asociación de Vecinos (AVEMECANA), han realizado diversas consultas, a 
este Departamento, sobre el avance del estudio, por lo que se les ha informado que ya se realizó la evaluación 
económica preliminar y se está elevando a su representada. Mucho agradecería, que se nos comunique la decisión 
que se tome sobre la ejecución o no de este proyecto.” 

 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Apoyar las gestiones de AVEMECANA ante las 
entidades pertinentes ya que es de gran interés para éste Cantón que se logre el objetivo de 
asfaltar dicha ruta. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Reciban un cordial saludo de parte de la Comunidad de Lomas del Cruce y los 
mejores deseos para que su gestión sea exitosa como hasta el momento lo vienen haciendo. 
A continuación sírvanse encontrar la conformación del Comité De Vecinos Pro-Cancha Multiuso 
de nuestra Comunidad que fue constituido el pasado Domingo 03 de Abril a las 6:00 p.m. en la 
casa de don José María Elizondo, conocido como Chaca, para efectos de conocimiento y 
juramentación respectivo: 
PRESIDENTE   Yonathan Josué Elizondo Murillo, cédula 6-0394-0152 
VICE-PRESIDENTE  Romny Alpizar Hidalgo, cédula 1-0701-0401 
SECRETARIO  Roberto Carlos Maykall B., cédula 6-0238-0281 
TESORERO   Andrés Elizondo Murillo, cédula 6-0348-0936 
FISCAL   Luis Ángel Chinchilla Cubero, cédula 6-0318-1049 
VOCAL   Marta de los Ángeles Herrera Porras, cédula 6-0183-0155 
VOCAL   Yinizer Fallas Smith, cédula 6-0254-0931 
VOCAL   Manuel Züñiga Jiménez, cédula 6-0254-0931 
Nuestro objetivo principal, es en conjunto con esa Municipalidad, desarrollar la cancha multiuso 
que en estos momentos está semi-construida y la idea es darle un acabado de tal forma que pueda 
ser usada por toda la comunidad. 
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Queremos iniciar, aprovechando el relleno existente, como primera etapa, la construcción de los 
muros de retención y el planché, como segunda etapa cerrar los cuatro lados con malla ciclón y 
tubo para darle seguridad, como tercera etapa iluminarla, como cuarta etapa techarla y como 
quinta etapa construir camerinos y refresquería. En fin son sueños que queremos realizar en 
conjunto con Ustedes. 
Para nadie es un secreto que nuestra comunidad hemos logrado mantenerla unida y sana, pero no 
contamos con un lugar de esparcimiento y entretenimiento para nuestros miembros por lo que 
ahora emprendemos este nuevo reto. 
Esperamos seguir contando con su ayuda como hasta el momento lo están haciendo. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros del 
Comité De Vecinos Pro-Cancha Multiuso de Lomas del Cruce; Yonathan Josué Elizondo Murillo, 
cédula 6-0394-0152, Romny Alpizar Hidalgo, cédula 1-0701-0401, Andrés Elizondo Murillo, 
cédula 6-0348-0936, Luis Ángel Chinchilla Cubero, cédula 6-0318-1049, Marta de los Ángeles 
Herrera Porras, cédula 6-0183-0155, Yinizer Fallas Smith, cédula 6-0254-0931 y Manuel Züñiga 
Jiménez, cédula 6-0254-0931. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. Juramentación del Comités de Caminos de La Pascua. 

Nombre Cédula Puesto 
  

Nansis Mendoza Paniagua 6-290-141 Presidente 

Juan Carlos Duran Agüero 6-290-148 Vicepresidente 

Marcos Zúñiga Mora 1-751-735 Tesorero 

Paul Maurice Gonsalves 112400032121 Secretario 

Bernardito Gómez Moraga 6-229-154 Vocal 1 

Oliver López Porras 6-194-280 Vocal 2 

   

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados los miembros del 
Comités de Caminos de La Pascua. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: Oficio SCMA-011-2011 de la Sra. Secretaria Cristal Castillo Rodríguez: 
“Mediante la presente solicito de la manera más respetuosa les comunico que el viernes 15 de 
abril de 2011 debo realizar una diligencia personal en San José y no podré presentarme a laborar, 
por lo cual solicito su autorización para que ese día sea rebajado de mis vacaciones.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado. 5 votos. 
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Asunto 02: El Auditor Interno Gilberth Quirós presenta el oficio No.MA-AI-001-04-2011. Asunto: 
Reunión con el licenciado Alfredo González Guevara y solicitud de Vacaciones. 
“Por este medio les saludo cordialmente y les informo que durante la semana anterior, los días 29 
y 30 de marzo, estuve en reunión con el licenciado Alfredo González Guevara analizando los 
últimos detalles del informe sobre el "Comité Cantonal de Deportes de Aguirre". 
Por otro lado, les solicito con todo respeto, vacaciones para los días 18, 19 y 20 de abril de 2011, 
debido a que durante esos días la municipalidad cerrará sus puertas por motivo de celebrarse la 
semana santa; dichos días se tomarán del remanente de seis días correspondientes al período 
2009-2010. Agradezco su colaboración en el asunto.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se aprueba lo solicitado por 
el Lic. Gilberth Quirós Solano. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: El Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños informa mediante el oficio: 113-ALC-2011 que se 
realizará la reunión el día martes 12 de abril del presente año, a las 11:00am en el salón de sesiones 
de la Municipalidad, esto con el fin de conformar la Comisión de desalojo para la Zona El Cocal, 
se convoca a las siguientes personas: 
Francisco Mata Fallas Jefe Delegación Policial, Luis Villalobos Rojas Encargado Oficinal Regional 
Migración Quepos, Dra. Alejandra Quezada Gutiérrez Directora Área de Salud Aguirre, María 
Lidia Vargas Méndez Directora Instituto Mixto Ayuda Social Quepos, José Solano Gutiérrez Jefe 
Oficina OIJ Quepos, Ronald Jiménez Campos Jefe de Bomberos Quepos, Lic. Víctor Acuña 
Zúñiga Coordinador Dep. Zona Marítima Terrestre, Christian Nole Quesada Jefe Dep. Policía 
Municipal. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Evelyn Blanco Montero, Secretaria de la Comisión de Diseño de la Junta de 
Protección Social de San José: 
“A continuación me permito transcribir el punto II del Acta 2-2011 efectuada el 23 de marzo 2011, 
que a la letra dice: 
II- Se conoce la nota G 0693 del 17 de marzo 2011, suscrita por el señor Francisco Ibarra Arana, 
Gerente General, quien anexa el oficio emitido por la Secretaría Municipal de la Municipalidad 
de Aguirre, donde solicita un espacio para un diseño de Lotería Nacional, alusivo al 40 
aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio, para la primer semana del mes de noviembre 
2012. 
Después de leída la nota, se acuerda: Aprobar la solicitud presentada por la Secretaría Municipal 
de la Municipalidad de Aguirre, para el sorteo 4209 del 04 de noviembre 2012 de Lotería 
Nacional.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la atención y 
colaboración brindada. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 02. El Sr. Merlin Castro Morales, cédula 6-215-074 presenta lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles de la manera más respetuosa esperando que sus funciones 
marchen de la mano con el éxito. 
El motivo de la presente es para solicitarles su colaboración en un proyecto que estoy realizando 
con jóvenes de la comunidad que integran la banda juvenil de Quepos la cual yo dirijo. 
el proyecto consiste en talleres de música para aprender a leer música y a tocar instrumentos de 
viento para lo cual estoy trayendo instructores que me están ayudando en los talleres y como 
honorarios solo me están cobrando treinta mil colones por  una "lección semanal de tres horas, 
aparte de eso tenemos que comprar una pizarra, repuestos para los tambores, fajas, parches, 
bolillos, lengüetas y boquines para saxofón y clarinete así como los set de limpieza para todos los 
instrumentos y partituras. 
Para mí es muy difícil sufragar estos gastos ya que yo estudio en San José y gasto mucho dinero en 
pasajes y pago de universidad y los jóvenes son de recursos económicos muy limitados y sería una 
lástima tener que suspender el proyecto por falta de contenido económico. 
Apelo a su buena voluntad para así junto sacar este proyecto adelante y muy pronto tener en 
nuestro cantón una banda de viento la cual aparte de dar realce a las actividades comunales y 
culturales ayudara a mantener a muchos jóvenes alejados del flagelo de las drogas. 
Este proyecto se estima dure 5 o 6 meses en su primera etapa que culminaría en el mes de 
setiembre con las celebraciones del mes de la patria. 
Esperando una pronta y positiva respuesta y agradeciendo de antemano su colaboración, se 
suscribe muy respetuosamente.” 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales agradece la colaboración que siempre ha dado el Sr. Merlin Castro 
al desarrollo artístico y cultural en el Cantón y solicita a la Administración que analice la posibilidad de 
fortalecer la propuesta del Sr. Merlin dada la importancia de la misma. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
mediante el Departamento de Hacienda y Presupuesto se analice la posibilidad de colaborar con 
el proyecto del Sr. Merlin Castro. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Marlene Salazar Alvarado, Sub-directora de la Dirección de Geología y Minas 
del MINAET presenta Oficio DGM/SD-114/2011: 
“Reciba el más cordial saludo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente, 
Energía y Telecomunicaciones; a la vez aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento 
que esta Dirección estará realizando talleres de capacitación en Gestión Minera a los Gobiernos 
Locales en todo el territorio nacional; por este motivo deseamos invitarlos a participar en este 
evento, el día 28 de abril de 2011, en la sala de sesiones de la Municipalidad de Garabito, con un 
horario de 9:30am hasta las 15:00pm, inclusive, donde se tratarán una serie de temas relacionados 
con el sector minero. 
Este Taller será impartido por profesionales en materia legal, catastral y geología de este 
Dirección y el mismo estará dirigido a los miembros de los Concejos municipales, alcaldes, 
síndicos, asesores legales y ambientales, regidores y administradores de los municipios, así como 
a funcionarios de las Unidades de Gestión Vial entre otros; para tal efecto esta municipalidad 
dispondrá de 07 espacios. 
Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos muy respetuosamente su valiosa colaboración en 
relación con la convocatoria y permiso respectivo de los funcionarios involucrados en esta 
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capacitación, así como enviarnos la lista de los participantes con una semana como mínimo de 
anterioridad, con el fin de comunicar a la municipalidad anfitriona el número de personas que 
requieren del refrigerio y almuerzo.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de los Sres. Regidores Jonathan 
Rodríguez Morales y Matilde Pérez Rodríguez así como de la Sra. Síndica Vilma Fallas Cruz. 
Que la Administración coordine el pago de viáticos y el transporte respectivos. Aprobado. 5 
votos. 
 
 
Oficio 04 Se recibe copia de Oficio PC-ARS-A-MS-017-2011 remitido por la Dra. Alejandra 
Quesada Gutiérrez al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asunto: II Edición Carrera en 
Ruta Matapalo: 
“Con respecto a lo mencionado en el asunto, le solicitamos nos informe su anuencia a asumir la 
iniciativa de dicha Carrera, la cual es con el fin de incentivar el deporte en el cantón y en 
conmemoración del Día Nacional del Deporte (6 de abril), lo que conlleva a promover la Salud e 
incrementar el turismo en la zona. Nuestra institución está en la plena disposición de 
acompañarlos y apoyarlos en el proceso de tan valiosa iniciativa. Recordemos que brindar este 
tipo de alternativas propicia el estilo de vida saludable en la juventud. 
El año pasado se realizó el día 11 de abril, este año la fecha que proponemos el 10 de abril, 
tomando en cuenta que es fin de semana estratégico por ser el día 11  feriado nacional.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a responder al Oficio 
PC-ARS-A-MS-017-2011 de la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda presenta Oficio DM-0239-2011: 
“Es interés del Gobierno de la República lograr una sana gestión de los recursos financieros del 
Estado, mediante la austeridad y la reducción del gasto público, objetivos que se pueden alcanzar 
mediante la racionalización de su uso, asignándolos con base en prioridades, para su mejor 
aprovechamiento, en beneficio del desarrollo económico y social del país. 
Por lo tanto, se insta a la institución a su cargo a adoptar medidas de austeridad conforme con su 
carácter de ente gubernamental y el manejo sobrio de los recursos que esa condición demanda, tal 
como lo señalan los artículos 9° y 10, según corresponda de la Directriz No. 13-H, publicada el 
Alcance Digital No. 13-A a La Gaceta No. 45 del 04 de marzo de 2011.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  Yo, Rafael Ángel Tapia Torres, mayor, casado, comerciante, vecino de Barrio Bella 
Vista de Quepos, portador de la cédula de identidad 6-069-241, con el debido respeto me 
presento a manifestar: 
Soy propietario de un negocio de bar y pooles, denominado La Deportiva, situado al costado este 
de la plaza de deportes de Naranjito. Igualmente soy el propietario de la patente de licores que 
allí se explota. El negocio cuenta con las patentes de bar y pooles, así como el permiso sanitario 
de funcionamiento, todos los cuales se hallan vigentes y estoy totalmente al día en mis 
obligaciones con la Municipalidad. Este negocio lo atiendo personalmente, con uno o dos 
empleados a lo sumo. 
El día domingo   20 de marzo en curso, al ser aproximadamente las once de la noche, irrumpieron 
en mi negocio tres o cuatro miembros de la Policía Municipal, a solicitarme la presentación de las 
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patentes y permisos de funcionamiento. Mientras yo les mostraba los documentos, dos de esas 
personas penetraron al interior del negocio del bar y a un anexo que uso como cocina, y 
procedieron a "decomisar" una caja con plátanos tostados; un recipiente con pollo frito; una bolsa 
con empanizador; una bolsa de pollo crudo que estaba en el congelador; un recipiente con 
aproximadamente un galón de ceviche; un freidor, dos cilindros de gas llenos. Además 
procedieron a decomisar una arma de fuego que se hallaba en el recinto ocupado por la cocina, 
junto a la caja registradora, la que por razones de seguridad mantengo en ese lugar, fuera de la 
vista del y del acceso del público. Sobre la presencia del arma, el sujeto que dirigía el "operativo", 
a quien el resto de los policías se dirigían como "jefe", me amenazó con mandarme a la cárcel hasta 
por tres años. Los artículos decomisados fueron sacados del lugar y desconozco que ha sido de 
ellos; 
Toda esa acción fue atropellada, y tanto los guardas como la persona que dirigía el operativo en 
todo momento actuaron con prepotencia y malacrianza, con un absoluto desprecio a mis 
derechos como ciudadano y patentado y en medio de la sorpresa y estupor de los clientes del 
negocio, algunos inclusive se marcharon asustados. Cuando les pregunté del porque de su 
actuación. Si tenía los permisos al día, tenía mi patente de licores enmarcada y visible, al día en el 
pago y contaba con el permiso sanitario de funcionamiento, lo que me respondieron era que no 
tenían que darme ninguna explicación y más bien que tenía que agradecerles por no "cargarme" 
por lo del arma. Esa misma respuesta obtuve cuando le pregunté a una señora de Salud que 
andaba con ellos, y esa misma persona a cargo del "operativo", no la dejo contestar. 
Aún cuando he encargado a un profesional en Derecho analizar la legalidad de las actuaciones 
reseñadas y la posible comisión de algún delito por parte de las personas involucradas, a fin de 
interponer la denuncia correspondiente, he querido hacer del conocimiento del Concejo estos 
hechos, porque sé que no soy la primera persona víctima de actuaciones arbitrarias y abusivas por 
parte de la Policía Municipal; y porque en última instancia de resultar que esas actuaciones 
además de abusivas y arbitrarias, constituyen delito, la Municipalidad como tal es civilmente 
responsable. Pero sobre todo porque me siento decepcionado como ciudadano, sobre el papel o la 
función que parece haberse encomendado la Policía Municipal o bien que ellos motu propio han 
asumido. 
Con los evidentes problemas de inseguridad que nos agobian, asaltos, narcotráfico, violencia a 
granel, y la escasa respuesta de las autoridades a esa problemática, ya por falta de recursos 
materiales o personal, desde luego que a los ciudadanos nos pareció una buena noticia la creación 
de un cuerpo policial municipal para reforzar la respuesta a esa inseguridad. No obstante con 
actuaciones como la descrita y otras que tengo conocimiento que han protagonizado, que no 
tienen nada que ver con proporcionar seguridad, sino mas bien se asemejan a modernos 
"inquisidores", o a las cobradores de impuestos de la antigüedad. 
Por las razones expuestas, solicito se ordene una investigación 
sobre la actuación de la Policía Municipal, en mi negocio de Bar y Pooles La Deportiva, en 
Naranjito de Aguirre, realizado el día 20 de marzo anterior y si esa actuación se enmarca dentro 
de los postulados y los ideales que inspiraron y motivaron su creación. Para que se aclare: 
1-Porque el operativo un día domingo a las once de la noche. Existían denuncias previas o 
antecedentes sobre alguna situación irregular en ese negocio. Había una razón especial para 
hacerlo un domingo y a esa hora. Quien ordenó el operativo. 
II-Medió alguna instrucción del Departamento de Patentes o Inspección Municipal sobre el 
funcionamiento del negocio. Se recabó previamente información en esos departamentos sobre la 
situación del negocio en cuanto a patentes o permisos de funcionamiento; 
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III-Están autorizados los miembros de la Policía Municipal para irrumpir por la fuerza y sin 
permiso del propietario, dentro de un negocio, en este caso dentro de la barra y en la cocina, a 
decomisar alimentos y objetos, sin una orden judicial y sin que se trate de un delito en flagrancia;  
IV- Están facultados los miembros de la Policía Municipal para irrumpir a un recinto privado, sin 
acceso del público y decomisar una arma de fuego que se guarda en su lugar; 
V- Cual es el destino de los bienes decomisados, tanto los perecederos como el ceviche y el pollo, 
así como los utensilios decomisados. Quien ordenó el ingreso al área privada del negocio y el 
decomiso de los artículos; 
VI-Quienes integraron el comando que ejecutó el operativo en el negocio de marras. 
VII- Se pida a la Policía Municipal el informe de la actuación del día 20 de marzo anterior y que 
informe sin ese mismo día se ejecutaron otros operativos y la naturaleza de estos. 
VIII- Se pida un informe al Director de la Policía Municipal, sobre la participación de la Policía en 
ese tipo de operativos y el procedimiento que se observa. 
Finalmente hago la reflexión, que el Cuerpo de Policía Municipal, se ha creado gracias a un fuerte 
sacrificio del municipio, y con gran aceptación y regocijo del público, ante los problemas de 
inseguridad que enfrentamos. Lo percibimos como un recurso valioso que debemos proteger y 
dignificar. Pero que también debemos vigilar muy de cerca para evitar abusos y maltratos a los 
ciudadanos. No vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad. En este sentido espero haber 
cumplido con mi obligación ciudadana de denunciar ante Ustedes lo que estimo una actuación 
ilegal, arbitraria y preponte de los miembros de la Policía Municipal. Espero que por su parte, 
investiguen esas actuaciones y se dispongan los correctivos del caso. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que el Sr. 
Alcalde realice la investigación respectiva e informe a éste Concejo en término de ocho días. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista Santamaría 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Agradeciendo la gran ayuda y el espíritu de cooperación que siempre han mostrado por resolver 
los problemas de muchas comunidades. Me dirijo a ustedes con todo respeto para solicitarles 
hagan nombramiento de sustitución del puesto de secretario y vicepresidente de la Junta de 
Educación de la Escuela Juan Bautista Santamaría. 
A continuación les transcribo la terna para su elección. 
Nombre y apellidos      Cédula 
Ana Jiménez Jiménez    6-272-652 
Arleni jara Montenegro     
Denia López Garcia  
 
Eva Quintanilla Corea    2-528-807 
Joselin Cambronero Montenegro 
Deisy Castro Salas 
 
Les solicito respetuosamente nombrar a la persona que está resaltada en la terna.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Juan Bautista Santamaría a Ana Jiménez Jiménez cédula 6-272-652 y a Eva Quintanilla 
Corea cédula 2-528-807. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 08. El Sr. Guillermo Madriz Salas, Director del Centro Nacional de la Música del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes presenta el Oficio DG-CNM-053-2011: 
“Acuso recibo de su hoja de trámite No, 225-2011 en la cual remito acuerdo del Concejo 
Municipal de la Municipalidad del Cantón de Aguirre. 
Al respecto me permito comunicarle que en el momento que se inicie el proceso de programación 
del año 2012 se estudiará la posibilidad de colaborar con esta iniciativa municipal.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece su colaboración. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 

Oficio 09.  La Sra. Susan Rodríguez Calvo, Directora Ejecutiva del Grupo Manuel Antonio 
presenta lo siguiente: 
“Por este medio muy cordialmente le saludamos de parte de la Asociación Grupo Manuel 
Antonio y le deseamos éxitos en la labor que desempeña cada uno. 
La siguiente es para solicitarles una audiencia de 20 minutos para exponerles el proyecto Expo-
Manuel Antonio 2011 Internacional, cuyo objetivo es promocionar la zona nacional e 
internacionalmente.” 

Acuerdo No. 09: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Dar audiencia de 20 minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 12 de abril de 2011. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Ing. Max Polini Sequeira, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para hacerles llegar un cordial saludo y a su vez solicitar su intervención de la 
vía de acceso que llega a nuestras instalaciones. 
Industrias Martec S.A. es una empresa que se dedica a la exportación de pescado, su principal 
destino es Estado Unidos y para conservar la cartelera de clientes se hace necesario atender las 
exigencias que por diferentes conceptos plantean con frecuencia los clientes, las firmas auditoras 
que nos controlan, así como las autoridades tanto a nivel de USA como de Costa Rica. 
Con motivo de las políticas y regulaciones que el gobierno estadounidense demanda a aquellos 
terceros países que quieren exportar a éste mercado, es norma que las plantas de procesamiento 
mantengan altos estándares de higiene en sus instalaciones. 
Para Martec, ha sido una constante lucha el poder cumplir con tales requisitos cuando se 
mantiene una calle en completo abandono que genera la posibilidad de contaminación de nuestro 
producto. A modo de ejemplo, se les plantea la posibilidad de que un pescado con salmonella 
(proveniente de cualquier origen) llegue a contaminar cualquiera de los grandes agujeros con 
agua que se forman en la calle, por ahí pasan nuestros camiones y también lo hacen nuestros 
trabajadores y visitantes, en vehículo y caminando; el traer dicha contaminación a la planta es 
probable y de ocurrir generaría el cierre de la planta por varios meses. 
El señor Alcalde, había hecho la certera observación de que dicha calle no valía la pena repararla 
sin antes resolver la canalización de las aguas. Aunándonos a dicha posición, les solicitamos, en el 
caso de no haberse hecho, se envíe a los técnicos correspondientes para que determinen las 
soluciones de canalización que correspondan. Así también que se realicen las gestiones 
correspondientes para que se repare el camino de forma definitiva que nos dé la seguridad y 
confianza que requerimos para continuar en el negocio. 
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Martec S.A. es una empresa orgullosamente Quepeña y es su interés prosperar y crecer en 
conjunto con la comunidad. Para ello requerimos de su apoyo que permita cumplir con las 
normas y requisitos que se nos imponen, así como también mantener nuestra imagen y 
competitividad que hemos logrado con mucho esfuerzo y trabajo. 
Se adjuntan algunas copias de fotos tomadas en el lugar para que se visualice el problema 
planteado.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Que la Administración inspeccione el lugar y proceda a 
responder la solicitud del Ing. Max Polini. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Lic. Guido Marín Quirós, Proveedor de la Comisión Nacional de Emergencia 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En aras de emitir acto final de! procedimiento de resolución contractual instaurado contra la 
empresa KIPA Construcciones de Orosí S.A., tramitado bajo expediente No. 2010-DPI-09-CE 
referente a la Contratación por Emergencia No. 083-2008; "Construcción de obras de 
infraestructura para el nuevo poblado de Portalón, Cantón de Aguirre, Provincia de Puntarenas", 
les solicitamos con todo respeto nos remitan copia certificada de! expediente administrativo que 
la Municipalidad da Aguirre lleva al efecto, así como copia certificada de toda la documentación 
relacionada con dicho trámite, lo anterior resurta de vital importancia para esclarecer si existe 
responsabilidad por palie de la empresa en la no aprobación de los planos constructivos. 
Con todo respeto le solicitamos tener la documentación certificada en un plazo no mayor de 5 
días hábiles, pare poder enviar por ella.” 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Que la Administración proceda a otorgar la 
información solicitada a la Comisión Nacional de Emergencias en el plazo establecido. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 12.    JUZGADO  DE  TRABAJO Y DE  MAYOR  CUANTÍA   DE AGUIRRE  Y PARRITA. 
Quepos, a las ocho horas del veintiocho de marzo del dos mil once. Vistos los autos; y, 
CONSIDERANDO; 
I.-) De una revisión del presente asunto, se desprende que el señor Miguel Solano Martínez -
demandante- fue despedido por parte del Concejo Municipal de Aguirre sin responsabilidad 
patronal, en fecha 27 de mayo del 2008 (fs. 207 al 219). En virtud de lo anterior, dicho actor 
formuló recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho pronunciamiento (fs. 223 
al 243). En relación con tales medios de Impugnación y luego de una serle de pronunciamientos y 
cuestionamientos realizados en sede administrativa, el Concejo Municipal mencionado, en sesión 
del 15 de julio del 2008, artículo 4, informes, acuerdo N° 01, dispuso lo siguiente: " a- Revocar el 
acuerdo No. 1, inciso III, del artículo segundo de la sesión ordinaria No. 202 del 17 de junio de 
2008. b- Proceder de inmediato al estudio, análisis y resolución de la apelación interpuesta por el 
señor Solano Martínez contra el acto final de cesación de su relación de empleo con la 
Municipalidad de Aguirre, que corresponde al acuerdo No. 4, inciso 03, artículo cuarto, de la 
sesión ordinaria No. 196 del 27 de mayo de 2008. c- Resolver la medida cautelar solicitada, a 
saber: la suspensión del acto de despido que es objeto del recurso. “(sic) (folios 257 y 258). Es así, 
como ante la omisión de pronunciamiento por parte del ente municipal de Aguirre, que el actor 
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decide interponer ante el presente despacho, en fecha 07 de octubre del 2008, la presente 
demanda ordinaria laboral. 
II.-) El artículo 156 del Código Municipal, vigente para el momento del dictado del acto 
administrativo que se impugnado, dispone a la letra: " Los recursos de revocatoria y apelación 
ante el concejo deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación 
podrá plantearse solo por ilegalidad; la revocatoria podrá estar fundada también en la 
inoportunidad del acto. El concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a 
la presentación. La apelación será conocida por el Tribunal Superior Contencioso-
Administrativo. Si la revocatoria con apelación subsidiaria, no se resolviese transcurridos ocho 
días desde la sesión en que debió haberse conocido, y el expediente no hubiere llegado a la 
autoridad que deberá conocer de la apelación, el Interesado podrá pedirle que ordene el envío, y 
será prevenido de las sanciones del artículo 40 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en caso de que, 
interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro del octavo día de 
presentada a la autoridad competente para resolverla." Por otro lado, el numeral 190 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo vigente desde el 01 de enero del 2008, dice textualmente:" i) 
La apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea directamente o con 
motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales 
jerárquicamente inferiores, deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo. 2) Una vez interpuesto el recurso de apelación, la municipalidad elevará los 
autos al conocimiento del Tribunal, previo emplazamiento a las partes y demás interesados, por 
el plazo de cinco días, quienes deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, 
dentro del perímetro judicial respectivo, Por su parte, el artículo 191 ibídem, establece en lo 
conducente:" 1) Si el concejo no conoce de los recursos de revocatoria o apelación subsidiaria en 
la oportunidad señalada en el Código Municipal, el interesado podrá comparecer directamente 
ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y solicitar que se conozca y resuelva el 
recurso de apelación planteado..., ". De un análisis de lo contemplado en la normativa antes 
enunciada y, teniendo como marco fáctico lo puntualizado y resumido en el considerando 
primero, es criterio de quien resuelve de que el presente asunto debe ser conocido primeramente 
en sede Contenciosa Administrativa, ello a efectos de que se conozca sobre el recurso de 
apelación que interpuso el señor Solano Martínez contra el acto administrativo en el cual se 
decretó su despido. De lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo y, según 
los cánones reseñados, se colige de que siendo que el ente Municipal guardó silencio en relación 
con los recursos de revocatoria y apelación en subsidio Interpuestos por el señor Solano 
Martínez, lo correcto y procedente era que dicho gestionante acudiera ante dicho Tribunal, con 
el propósito de que se conociera y resolviera la apelación planteada ante el ente Municipal. Ha de 
hacerse notar, que el precepto 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece 
claramente que lo resuelto definitivamente por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, 
puede ser discutido en vía plenaria, de lo cual se extrae que en primera instancia ha de resolverse 
la apelación en cuestión y, posteriormente a ello, en caso de cualquiera de las partes lo decida, 
conocerse el asunto en la sede plenaria; mas no antes como ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 
En respaldo del criterio que acá se ha plasmado, basta con leer el apartado que denominó el señor 
Miguel Solano Martínez, en su memorial de revocatoria y apelación y que denominó como "I.-
LEGITÍMACIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO Y ACTO IMPUGNADO", en donde en 
forma dará y precisa, sustenta sus recursos en la normativa que acá se ha mencionado y, Jeja 
patente claramente que el actor pretendió que su apelación, en caso de no prosperar el recurso de 
revocatoria, fuera conocido en sede Contenciosa.  Administrativa, lo cual hace reiterativa tal 
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petición, en el apartado de hechos y en las pretensiones contenidas en dicho escrito (fe. 223-243). 
En virtud de lo anterior, por economía procesal y, siendo que dentro del presente expediente se 
encuentra agregada la apelación que Interpuso el señor Miguel Solano Martínez contra el 
acuerdo del ente Municipal (fs. 223-243), en el cual se dispuso su despido, se declara la 
incompetencia en razón de la materia para conocer del presente asunto y, a efectos de conocer del 
recurso vertical Interpuesto antes citado, se ordena remitir el presente expediente al TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO 
JUDICIAL DE SAN JOSÉ, con el fin de que dicho despacho conozca del presente asunto, según 
dicte su competencia. Sáquese este asunto del libro de entradas que para tal efecto tiene este 
despacho, 
POR TANTO; 
Se declara la incompetencia en razón de la materia para conocer del presente asunto y, por 
economía procesal, a efectos de conocer del recurso vertical que interpuso el señor Miguel Solano 
Martínez contra el acuerdo municipal que decretó su despido, se ordena remitir el presente 
expediente a! TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL 
SEGUNDÓ' CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, con el fin de que dicho despacho conozca del 
presente asunto, según dicte su competencia, Sáquese este asunto del libro de entradas que para 
tal efecto tiene este despacho. NOTTFÍQUESE. (F) LIC. MAURICIO JIMÉNEZ SEQUEIRA. 
JUEZ. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. Oficio DZMT-49-DI-2011 remitido por el Sr. Fabio Agüero del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Se remite para lo que corresponda, copia del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
presentado por Hotel Verde Mar del Pacifico S.A el 01 de abril del 2011, sobre resolución DZMT-
125-DE-2011 el cual costa de 07 folios, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento a la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  Se recibe Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Recurso de Reposición-
Oposición al peritaje, aclaración y adición de peritaje, presentado por Roland Spendlingwimmer 
el 01 de abril de 2011, sobre resolución DZMT-133-DE-2011 el cual consta de 7 folios. Expediente: 
PM-231. Proceso: Aumento de Canon. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 15. Oficio DZMT-50-DI-2011 remitido por el Sr. Fabio Agüero del Departamento de Zona 
Marítimo Terrestre: 
“Se remite para lo que corresponda, copia del Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
presentado por Villas de Manuel Antonio S.A el 01 de abril del 2011, sobre resolución DZMT-124-
DE-2011 el cual costa de 08 folios, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del 
Reglamento a la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.” 



- 14 - 

Sesión Ordinaria 096-2011. 05 de abril de 2011 

 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 16. Yo, CARLOS ROESCH DÁVILA, cédula de identidad número 8-023-040, conforme lo 
previsto por el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, interpongo 
RECURSO DE REVOCATORIA contra la resolución DZMT-127-DE-2011 dictada por el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta corporación municipal a las catorce horas con 
tres minutos del dieciséis de marzo del dos mil once, por lo siguiente: 
Antecedentes: Soy titular de una concesión de cuatro mil trescientos catorce metros cuadrados 
con quince decímetros (4.314,15 m2) ubicada en Playa Espadilla. El inmueble se identifica con la 
matrícula de Registro número 6-749-1 y tiene el plano catastrado número P-224642-1994. El 
inmueble hasta la fecha no tiene ninguna construcción o mejora. Se está valorando este inmueble 
en cincuenta mil cuatrocientos colones el metro cuadrado, y se estaría pasando de pagar un 
canon trimestral de ¢111.090 a pagar ¢2.174.331,60 por el mismo periodo. 
Primero. El avalúo carece de una adecuada fundamentación. El sistema de "marque con equis" 
que utiliza el avalúo AA-49-2011 de la Dirección General de Tributación conduce a una 
valoración del inmueble carente de una adecuada fundamentación. Por dar algunos ejemplos: se 
indica que el precio de los inmuebles es "estable", la oferta y demanda y se califica como "en 
balance", el crecimiento se valora "estable" y se dice que el tiempo estimado de venta de los 
inmuebles en el mercado es de "más de ó meses". Ninguna de estas valoraciones va acompañada 
de ninguna fundamentación por parte del perito. 
Segundo. En un sistema regido por el Principio de Legalidad, los funcionarios públicos deben 
fundamentar de acuerdo a la legislación sus actuaciones, y el perito no está exento de esta 
obligación. El perito no es un dios que tiene la facultad de dictar sentencias sin explicación 
alguna, y por ende, no puede admitirse que cumpla adecuadamente su trabajo marcando con una 
equis sin justificar adecuadamente y por escrito los motivos que le llevan a determinada 
conclusión, máxime si se trata de elementos empíricos y no valorativos como que el plazo de 
venta de los inmuebles conlleva determinado plazo de tiempo 0  si el precio de los inmuebles es 
estable o no. ¿Estable con relación a qué periodo de tiempo? Bueno, eso es precisamente lo que 
debería explicar el perito valuador y que omite por completo en el avalúo de referencia. No puedo 
dejar de mencionar que el mismo avalúo de referencia, en la última página que a simple vista se 
nota que es el "machote" del informe dice que para llevar a cabo el avalúo, el valuador cumplió las 
siguientes acciones: "Reportó sus análisis, opiniones y conclusiones en este reporte escrito." Esa 
disposición -que al menos para el avalúo en concreto es falsa- evidencia el deber del valuador a 
cumplirla, y evidencia -analizado el documento en su conjunto- la omisión del valuador en el caso 
en concreto. 
Tercero. Llama la atención que el perito diga por una parte que el valor de los inmuebles es 
"estable" y que por otro lado decrete un aumento en el canon de un 489% siendo que si el precio 
del inmueble es estable, sea que se mantiene sin mayores modificaciones, el precio del canon 
entonces debería mantenerse de igual forma "estable", y no sufrir un incremento tan 
desproporcionado. Nuevamente cabe preguntarse ¿Estable con relación a qué? Y el peritaje es 
omiso al respecto. 
Cuarto. Llama también la atención la contradicción en que incurre el peritaje al indicar que en la 
zona el porcentaje de inmuebles construidos es del 25 al 75% y también superior al 75%. O es uno 
o es otro, pero el perito marca con equis ambos parámetros, y siendo que se trata de parámetros 
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que -en teoría- utilizó el perito para valorar el inmueble, es inadmisible que el instrumento de 
valuación tenga esa clase de contradicciones. 
Quinto. En cuanto a los comparables 1 y 2 a los que se hace alusión en el peritaje, el perito indica 
que los toma como parámetros razonables de valoración por tener características similares como 
"servicios públicos, ubicación, frente a vía de acceso, vista panorámica al océano, pendiente" sin embargo debe 
tomarse en consideración que en este caso se trata de una concesión, es decir de un derecho real 
administrativo que implica un derecho de propiedad imperfecto que el administrado disfruta 
durante un periodo determinado de tiempo, teniendo a futuro una simple expectativa de derecho 
de que la administración le renueve la concesión, misma que como es sabido puede ser suprimida 
incluso por motivos de interés público. Siendo así, no puede el perito valorar inmuebles privados 
con inmuebles públicos concesionados, y siendo que los derechos de concesión no se pueden 
vender y los comparables 1   y 2 a los que se hace referencia en el avalúo claramente hablan de 
"condiciones de venta", se están comparando perros con gatos. En el caso que nos ocupa, el perito 
está valorando el inmueble de mi representado como si el mismo fuese utilizable en un 100%, sin 
tomar en consideración las áreas que por su topografía no son utilizables y la presencia de 
importantes porciones del terreno que son parte del Patrimonio Natural del Estado y que como 
tales no son aprovechables. El peritaje es absolutamente omiso en este tema y esto conlleva un 
serio perjuicio en la valoración final. 
Noveno. No se puede dejar de mencionar que se tiene conocimiento de otras concesiones en el 
área que tienen condiciones muy similares a las de mi representado y que han sido revaloradas 
recientemente, cuyo valor por metro cuadrado no ha superado los veinte mil colones. Esta 
situación hace que la valoración que está siendo impugnada, y que como indiqué representa un 
incremente de un 489% sea absolutamente desproporcionada. 
PETITORIA 
Por estos motivos solicito que se proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del 
Reglamento sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre, remitiendo el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, 
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 17. Yo Rigoberto Vásquez Cruz, mayor, con cédula de identidad seis uno dos dos nueve 
tres seis, comerciante, vecino Londres de Aguirre 50 metros de la delegación distrital y en mi 
condición de dueño de la patente comercial "Londinense", con el debido respeto interpongo el 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad en contra de la orden de la 
Municipalidad en la que ordena el cierre de 7 máquinas de la Sala de Juegos Londinense, 
indicando que atenta contra la salud pública basada en las siguientes razones de Hecho y de 
Derecho: PRIMERO: El pasado 20 de marzo de 2011, el oficial Mauricio Marin Ibarra, levanta un 
acta municipal en el local comercial denominado "Londinense", en el cual se indican dos cosas: 
1) Se clausuró 7 máquinas de tipo "huga" maquinas no permitidas por el Consejo además por 
daños a la salud pública. 
2) Que se notifica de la no permanencia de menores de 12 años en el local además de la no 
permanencia de licor y fumando en el local. 
3) Que se informa al Sr. Vásquez de la no ruptura de sellos además le otorgan con tres días 
hábiles para retirar las maquinas y por ser medida cautelar no aplica e recurso de revocatoria. 
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SEGUNDO: Bajo que estudio fehaciente y legal se sustenta la municipalidad para alegar que 
dichas maquinas causan daño a la salud, más bien considero que esta situación en contra de las 
maquinas es una persecución con la que desconozco los fines con que la administración está 
tomando estas actuaciones. Las máquinas clausuradas cuentan con un estudio realizado por el 
Ministerio de Justicia y son calificadas para todo público. 
TERCERO: Sobre la permanencia de menores de 12 años, como de la permanencia de personas o 
consumo de licor y fumado es bien sabido por mi persona la publicación y lo que reza la ley, 
asimismo mi local cuenta con la debida rotulación tal y como lo indica la ley misma que puede ser 
constatada en el lugar. CUARTO: Asimismo en el informe de inspección realizado por la 
municipalidad indica que por ser medida cautelar no aplica el Recurso de Revocatoria, situación 
que atenta con los nuestros derechos ya que el mismo Código Municipal menciona en su Art. 161 
y 162 la interposición de recursos contra actos administrativos. 
QUINTO: Con este Recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta, contra 
la orden de clausura de las máquinas presentado, y se solicita que se suspenda su aplicación 
hasta que no se resuelva por el fondo el caso, pues los daños y perjuicios para mi persona y 
local son cuantiosos y que deben tomarse en consideración, en el tanto que la Municipalidad se 
arriesga innecesariamente a pagar daños y perjuicios cuantiosos, además de otras 
responsabilidades en el caso de que la ley otorgue la razón a los recurrentes. Además creo y estoy 
meramente convencido que no existe daño alguno de la salud. 
SEXTO: Solicito que se ordene la suspensión de la orden de clausura de las 07 máquinas, hasta 
tanto no se resuelva por el fondo este asunto. Recordemos que otro derecho fundamental se 
encuentra de por medio, el cual es la libertad de comercio o empresa además considero que se 
está vedando su uso legitimo de manera arbitraria. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
SOBRE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 8767 DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS Y LAS PERSONAS ADOLESCENTES CONTRA LA LUDOPATIA: 
Indica el artículo 28 de esa ley que será la Municipalidad la que por razones de oportunidad y 
conveniencia otorgue las patentes  que  se  consideren  oportunas  en  la  zona  de     su 
jurisdicción.  Asimismo  indica que  le  corresponderá    la vigilancia de la misma,  y la regulación   
de los tipos    de máquinas y juegos, que pueden operar en el Cantón: 
"Artículo 28 de la Ley 8767: 
Las máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, tanto electrónicos como virtuales, 
deberán instalarse en establecimientos acondicionados para tal fin, cuyas salas no estén asociadas con ninguna 
otra actividad ni comunicadas internamente con locales dedicados a otras actividades. 
Dichas salas deberán estar iluminadas de manera adecuada, sin ningún tipo de decoración dirigida a adultos o no 
apta para menores. En dichas salas queda prohibido el consumió de licor o de cigarrillos. Las municipalidades 
serán las encargadas de otorgar las patentes respectivas, con base en criterios de oportunidad y conveniencia, así 
como de ejercer la vigilancia e inspección respectiva. Asimismo, regularán los tipos de máquinas y de juegos que 
puedan operar en el cantón. Para tal fin, el funcionario asignado por el ente tendrá la potestad de ingresar a las 
salas y de permanecer en ellas, así como de solicitar la documentación de funcionamiento y corroborar el apego del 
establecimiento a la normativa vigente; además, podrá solicitarles información a los empleados, propietarios y 
jugadores." 
Esta regulación sobre las máquinas que pueden operar o no en el cantón, no puede ser falta de 
sustento y razonamiento técnico y legal, de lo contrario se convertir 5.a en arbitrariedad 
administrativa, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
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Desconozco sobre qué base ha llegado la Municipalidad de calificar las maquinas HUGA como 
no permitidas y bajo que procedimiento técnico y legal, ha llegado la Municipalidad a calificar 
las máquinas HÜGA como no permitidas, con el fin de poder ejercer el derecho de defensa, 
solicito que en el plazo que establece la ley, se me brinde la información y se rae otorgue plazo 
legal para su impugnación legal. Todo esto con fundamento en el artículo 27 de la Constitución 
Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR TOMADA Y 
LA FALTA DE SUSTENTO JURÍDICO: 
Es de mi pleno conocimiento y correcto que la Municipalidad inspeccione los locales de su 
jurisdicción. En este caso, se indica en la inspección que se procede a clausurar 7 maquinas por no 
ser permitidas por el Consejo y por daño a la salud pública. Así como que se me notifica que la 
permanencia de menores de 12 años, de la permanencia de consumo de licor y de fumado Sin 
embargo, pese a ello, se procede de manera arbitraria "como medida cautelar", a clausurar 7 
máquinas tipo "HUGA", y que no aplica el Recurso de Revocatoria. En primer lugar no existe 
relación alguna entre el hecho de notificarme lo que indica la ley en cuanto a la permanencia de 
menores, licor y cigarrillos ya que como indique mi local está debidamente rotulado y el inspector 
o funcionario municipal no encontró ninguno de esos 3 elementos y el hecho de clausurarme siete 
maquinas. Por ello solicitamos se enderece tal situación que afecta los derechos de los 
recurrentes. 
Aparte de que resulta además DESPROPORCIONADO la clausura de las máquinas. Toda pena, 
en este país, de conformidad con la Constitución y con una enorme cantidad de jurisprudencia 
constitucional, debe ser tanto PROPORCIONADA como JUSTIFICADA. No basta que el 
operador jurídico esté convencido de la procedencia de la sanción, sino que 'su JUSTIFICACIÓN 
debe poder convencer al que la recibe y al ciudadano. No un convencimiento subjetivo sino 
objetivo, bien elaborado y sustentado en normas vigentes y con la correcta interpretación. 
En este caso, se procedió a la clausura de las máquinas "HUGA" sin que medie, como he señalado, 
PROCEDIMIENTO, y razonamiento TÉCNICO y JURÍDICO sobre su improcedencia. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA REVOCAR 
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY: 
El artículo 152 de la Ley General de Administración Pública, señala que el acto administrativo 
puede revocarse por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las excepciones de ley. 
Dicha revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos 
del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza 
y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin. Recordemos que en este 
caso, la sanción impuesta es desproporcionada y el interés público dañado no está debidamente 
probado mientras no se sustente en proceso legal y justificado por lo que se convierte en un 
criterio arbitrario que la ley prohíbe. 
Como señala el artículo 153 de la Ley General de Administración Pública, la revocación puede 
fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario. Por ejemplo el hecho de que no se haya comprobado que 
las máquinas en el lugar fueran otras. Asimismo, puede fundarse en una distinta valoración de las 
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado. En este 
caso que no se ha realizado un estudio formal sobre este tipo de máquina. De conformidad con el 
artículo 156 del mismo cuerpo normativo citado, los actos desfavorables al administrado podrán 
ser revocados, aún si ya son firmes para el particular y esa potestad sólo caduca en cuatro años. 
Así las cosas, solicitamos con respeto comprobar el mérito de la revocación de los actos que se 
solicitan. 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 096-2011. 05 de abril de 2011 

 

LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA ANULAR 
DE OFICIO LOS ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS, SIEMPRE A FAVOR DEL 
ADMINISTRADO: 
Cuando un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta, la Ley General de 
Administración Pública, prevé una serie de posibilidades para remediarlo. La intención del 
legislador es precisamente la de mantener solamente los actos administrativos que sean 
conformes al bloque de legalidad facultando a la Administración para que incluso de oficio, 
pueda anular los que no lo sean. 
En ese marco legal, con mucho respeto, solicitamos a la Municipalidad, analizar DE OFICIO, los 
actos de clausura de máquinas a la luz de la posibilidad legal de anular los actos administrativos 
que sean absolutamente nulos. Asimismo se analice su amenaza de decomiso. 
Sostenemos, convencidos del fundamento que nos asiste, que las actas y clausuras indicadas SON 
SIN DUDA, ABSOLUTAMENTE NULAS. Tan grave es el vicio, que la posibilidad legal de 
revisión de oficio,- en estos casos, ya no caduca y viene señalada principalmente aunque no 
únicamente, por el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública que a la letra indica: 
"Artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública: 
I. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto 
sea absoluta o relativa - aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos 
y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y 
sus derechos. 
2. La  potestad  de  revisión consagrada  en  este artículo no estará sujeta al plazo de caducidad y 
podrá ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la Procuraduría General 
de la República.  
3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración no podrá 
anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su 
eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-
Administrativo.  
Los incisos 2) y 3) del presente artículo han sido reformados mediante Ley No. 8508 de 28 de 
abril del 2006. Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. 
El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982. " 
La Municipalidad, en consecuencia, puede y debe anular los actos absolutamente nulos. 
Por su parte, el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública, señala, que será válido 
el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en 
cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.  Es claro que la revisión de los actos, deberá seguir 
este camino. 
SOLICITAMOS SE SUSPENDA LA CLAUSURA DE MAQUINAS Y LA AMENAZA DE 
DECOMISO O EL RETIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO HASTA QUE SE RESUELVA SI 
ACOGERÁN EL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, O REALIZARÁN LA 
ANULACIÓN DE OFICIO: 
Tal como se los permite la Ley General de Administración Pública, en el artículo 148, en relación 
con los artículos del Código Municipal 1619 y 1621 solicitamos, se suspendan la clausura, hasta 
tanto no se resuelva el recurso de revocatoria y apelación o bien se decida sobre la anulación de 
oficio. Lo anterior en virtud de lo desmedido de las sanciones en relación con un 
"incumplimientos" subsanado, por la falta de motivación para determinar que las máquinas 
"Huga" dependen de la suerte y no de la destreza, y por los perjuicios que ocasionarla a mi 
persona. 
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Además tómese en cuenta que los funcionarios se hacen responsables por ejecutar actos 
absolutamente nulos. 
PETITORIA: 
Que de previo se ordene la suspensión de la clausura y la orden de decomiso. Posteriormente se 
proceda a resolver con lugar los recursos de revocatoria y apelación con nulidad absoluta 
concomitante presentada, hasta el agotamiento de la vía administrativa como previa a la judicial. 
NOTIFICACIONES: 
Oiré notificaciones en el perímetro judicial costado del Bar Londinense, Londres de Aguirre o a la 
Licenciada Tatiana Camacho Acosta al correo flvivi@hotmail.com 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso a la Administración para que proceda 
conforme y responda a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 18. Quien suscribe Ya Huei (nombre) Yang (apellido), cédula de residencia uno uno cinco 
ocho cero cero cero uno nueve ocho dos ocho de nacionalidad taiwanesa, y en mi condición de 
apoderada generalísima de la sociedad denominada Mundo de Peluches sociedad anónima, 
cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos ochenta mil ochocientos cincuenta y tres, domiciliada 
en San José, Curridabat, Barrio San José de Repuestos Gigante 100 metros oeste, 75 al norte, 
antiguo edificio de la fábrica de embutidos Gefa, propietaria de la Sala de Juegos El Invu",        
ubicada frente a H2O Ríos Tropicales en autos conocida, con el debido respeto adicionamos el 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de la orden de 
la Municipalidad en la que ordena el cierre o clausura de 07 máquinas de la Sala de Juegos El 
Invu, indicando que atenta contra la salud pública, proteger el interés público pues son una 
amenaza para las personas del cantón, basada en las siguientes razones de Hecho y de Derecho: 
HECHOS DE IMPORTANCIA: 
PRIMERO: El pasado 29 de marzo de 2011, el oficial Alonso Araya Castillo levanta un acta 
municipal en el local comercial denominado "Sala de Juegos El Invu'", en el cual se indican dos 
cosas: 
1)  Se clausuró como medida cautelar 07 máquinas azar. 
2)  Proteger  el  interés  público  y  la  salud  pues  estas   son  una amenaza para las personas del 
cantón 
Lo anterior se supone que se fundamenta en los artículos 79, 81 y 81 bis del Código Municipal, 11 y 
136 de la Ley General de Administración Pública, artículo 1 de la ley 3 de 1922, para proteger el 
interés y la salud pública. 
Dice fundamentar el cierre en los artículos 1, 11, 505 y 516 de la Constitución Política, y el 11 y 136 
de la Ley de Administración Pública. 
SEGUNDO: Asimismo debe tomarse en cuenta que las máquinas cuentan con el estudio del 
Ministerio de Justicia y son aptas para todo público. 
CUARTO: El presente recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad absoluta, 
contra la orden de clausura o cierre de las máquinas y se solicita que se suspenda su aplicación 
hasta que no se resuelva por el fondo el caso, pues los daños y perjuicios para la empresa son 
muchos y puede llevarla a la quiebra, en el tanto que la Municipalidad se arriesga 
innecesariamente a pagar daños y perjuicios cuantiosos, además de otras responsabilidades en el 
caso de que la ley otorgue la razón a los recurrentes. Además como veremos no existe en la 
especie daño alguno de la salud. 
QUINTO: Es en virtud de lo cuantioso de esos daños y perjuicios, que se están causando a la 
empresa de manera ilegítima, alrededor de Cincuenta Mil colones por día, es que solicitamos que 
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se ordene la suspensión de la orden de cierre de las 07 máquinas, hasta tanto no se resuelva por el 
fondo este asunto. Recordemos que otro derecho fundamental se encuentra de por medio, el cual 
es la libertad de empresa y que en el local hay otras máquinas sobre las que la Municipalidad no 
parece tener objeción y se está vedando su uso legítimo de manera arbitraria. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
SOBRE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 8767 DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, LAS 
NIÑAS Y LAS PERSONAS ADOLESCENTES CONTRA LA LUDOPATIA: 
Indica el artículo 28 de la ley indicada que será la Municipalidad la que por razones de 
oportunidad y conveniencia otorgue las patentes que se consideren oportunas en la zona de su 
jurisdicción. Asimismo indica que le corresponderá la vigilancia de la misma, y la regulación de 
los tipos de máquinas y juegos, que pueden operar en el Cantón: 
"Artículo 28 de la Ley 8767: 
Las máquinas de juegos, juegos de video o juegos de habilidad y destreza, tanto electrónicos como virtuales, 
deberán instalarse en establecimientos acondicionados para tal fin, cuyas salas no estén asociadas con ninguna 
otra actividad ni comunicadas internamente con locales dedicados a otras actividades. 
Dichas salas deberán estar iluminadas de manera adecuada, sin ningún tipo de decoración dirigida a adultos o no 
apta para menores. En dichas salas queda prohibido el consumo de licor o de cigarrillos. Las municipalidades serán 
las encargadas de otorgar las patentes respectivas, con base en criterios de oportunidad y conveniencia, así como de 
ejercer la vigilancia e inspección respectiva. Asimismo, regularán los tipos de máquinas y de juegos que puedan 
operar en el cantón. Para tal fin, el funcionario asignado por el ente tendrá la potestad de ingresar a las salas y de 
permanecer en ellas, así como de solicitar la documentación de funcionamiento y corroborar el apego del 
establecimiento a la normativa vigente; además, podrá solicitarles información a los empleados, propietarios y 
jugadores." 
Esta regulación sobre las máquinas que pueden operar o no en el cantón, no puede ser falta de 
sustento y razonamiento técnico y legal, de lo contrario se convertiría en arbitrariedad 
administrativa, la cual está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Desconocemos sobre la base de cual procedimiento técnico y 
legal, ha llegado la Municipalidad a calificar las máquinas como no permitidas, por lo que con el 
fin de poder ejercer el derecho de defensa, solicitamos que en el plazo de ley, se nos brinde esta 
información con la documentación base de ella y se nos otorgue plazo legal para su impugnación 
legal. Todo lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional. 
Asimismo ponemos en conocimiento de esta Municipalidad, que en el caso que nos ocupa, a la 
empresa Mundo de Peluche se le otorgó audiencia en el Concejo el día 21 de setiembre del 2010 y 
no se ha recibido respuesta alguna sobre la misma. En ese sentido alegamos violación al artículo 
27 constitucional. 
SOBRE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR TOMADA Y LA 
FALTA DE SUSTENTO JURÍDICO: 
Es correcto que la Municipalidad inspeccione los locales de su jurisdicción. En este caso, se 
indica en la primera inspección que al momento de la misma no apareció el último recibo pagado 
de la patente, para lo cual se solicitó un día de tiempo. Sin embargo, pese a ello, se procede de 
manera arbitraria "como medida cautelar", a clausurar 07 máquinas tipo "AZAR". En primer lugar 
no existe relación entre la medida cautelar que se impuso de clausurar o cerrar esas máquinas, 
además mi empresa no distribuyen maquinas de AZAR. Por ello solicitamos se enderece tal 
situación que afecta los derechos de los recurrentes. 
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Aparte de que resulta además DESPROPORCIONADO la clausura del las máquinas. Toda pena, 
en este país, de conformidad con la Constitución y con una enorme cantidad de jurisprudencia 
constitucional, debe ser tanto PROPORCIONADA como JUSTIFICADA. No basta que el 
operador jurídico esté convencido de la procedencia de la sanción, sino que su JUSTIFICACIÓN 
debe poder convencer al que la recibe y al ciudadano. No un convencimiento subjetivo sino 
objetivo, bien elaborado y sustentado en normas vigentes y con la correcta interpretación. 
El acta que se impugna señala que las máquinas "AZAR" no se encuentran autorizadas en el 
cantón, pero lo cierto es que nunca se nos ha notificado que se haya seguido un proceso para 
realizar esa determinación, con participación de los interesados, o que exista una resolución 
razonada o un reglamento que despliegue razonadamente dicha prohibición. 
En el caso que nos ocupa, se procedió a la clausura de las máquinas "HUGA" sin que medie, como 
hemos señalado, PROCEDIMIENTO, y razonamiento TÉCNICO y JURÍDICO sobre su 
improcedencia. 
Los recurrentes sostenemos con prueba pericial técnica, que dichas máquinas no dependen de la 
suerte sino de la destreza del jugador, pero solicitamos que cualquier decisión que haya realizado 
la Municipalidad sobre estas máquinas, sin seguir el proceso debido, o dar audiencia a las partes 
interesadas, y recibir diversos criterios, y el criterio de expertos, sea anulado. 
Así las cosas por no existir justificación alguna legal, ni proporcionalidad solicitamos se anulen 
las actas recurridas. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA REVOCAR LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY: 
El artículo 152 de la Ley General de Administración Pública, señala que el acto administrativo 
puede revocarse por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las excepciones de ley. 
Dicha revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos 
del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza 
y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin. Recordemos que en este 
caso, la sanción impuesta es desproporcionada y el interés público dañado no está debidamente 
probado mientras no se sustente en proceso legal y justificado por lo que se convierte en un 
criterio arbitrario que la ley prohíbe. 
Como señala el artículo 153 de la Ley General de Administración Pública, la revocación puede 
fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al 
momento de dictarse el acto originario. Por ejemplo el hecho de que no se haya comprobado que 
las máquinas en el lugar fueran otras. Asimismo, puede fundarse en una distinta valoración de las 
mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público afectado. En este 
caso que no se ha realizado un estudio formal sobre este tipo de máquina. De conformidad con el 
artículo 156 del mismo cuerpo normativo citado, los actos desfavorables al administrado podrán 
ser revocados, aún si ya son firmes para el particular y esa potestad sólo caduca en cuatro años. 
Así las cosas, solicitamos con respeto comprobar el mérito de la revocación de los actos que se 
solicitan. 
LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA ANULAR DE 
OFICIO LOS ACTOS ABSOLUTAMENTE NULOS, SIEMPRE A FAVOR DEL 
ADMINISTRADO: 
Cuando un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta7, la Ley General de 
Administración Pública, prevé una serie de posibilidades para remediarlo. La intención del 
legislador es precisamente la de mantener solamente los actos administrativos que sean 
conformes al bloque de legalidad8, facultando a la Administración para que incluso de oficio, 
pueda anular9 los que no lo sean. 
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En ese marco legal, con mucho respeto, solicitamos a la Municipalidad, analizar DE OFICIO, el 
acto de clausura de máquinas a la luz de la posibilidad legal de anular10 los actos administrativos 
que sean absolutamente nulos. 
Sostenemos, convencidos del fundamento que nos asiste, que el acta y clausura indicada SON 
SIN DUDA, ABSOLUTAMENTE NULA. Tan grave es el vicio, que la posibilidad legal de revisión 
de oficio, en estos casos, ya no caduca11 y viene señalada principalmente aunque no únicamente, 
por el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública que a la letra indica: 
"Artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública: 
1. La Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto - 
sea absoluta o relativa - aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos 
y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y 
sus derechos. 
2)  La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará sujeta al plazo de 
caducidad y podrá ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la 
Procuraduría General de la República.  
3)  Fuera de los casos previstos en el artículo  173 de este Código,  la Administración   no podrá   
anular  de   oficio   los   actos   declaratorios   de derechos en favor del administrado y para 
obtener su eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal 
Contencioso-Administrativo. 
Los incisos 2) y 3) del presente artículo han sido reformados mediante Ley No. 8508 de 28 de 
abril del 2006. Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de Junio del 2006. 
El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 6815 de 27 de setiembre de 1982. " 
La Municipalidad, en consecuencia, puede y debe12 anular los actos absolutamente nulos. 
Por su parte, el artículo 128 de la Ley General de Administración Pública, señala, que será válido 
el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en 
cuanto al móvil del funcionario que lo dicta. Es claro que la revisión de los actos, deberá seguir 
este camino. 
SOLICITAMOS SE SUSPENDA LA CLAUSURA DE MAQUINAS AL MENOS HASTA QUE SE 
RESUELVA SI ACOGERÁN EL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN, O 
REALIZARÁN LA ANULACIÓN DE OFICIO: 
Tal como se los permite la Ley General de Administración Pública, en el artículo 148, en relación 
con los artículos del Código Municipal 161 y 162 solicitamos,   se   suspendan   la   clausura,   hasta   
tanto   no   se resuelva el recurso de revocatoria y apelación o bien se decida sobre la anulación de 
oficio. Lo anterior en virtud de lo desmedido de las sanciones en relación con un 
"incumplimientos" subsanado, por la falta de motivación para determinar que las máquinas son 
de "AZAR" y que dependen de la suerte y no de la destreza, y por los perjuicios que ocasionaría a 
la empresa, los cuáles son de difícil o imposible reparación. Además tómese en cuenta que los 
funcionarios se hacen responsables por ejecutar actos absolutamente nulos. 
PETITORIA: 
Que     de     previo    se     ordene     la    suspensión    de     la    clausura. 
Posteriormente se proceda a resolver con lugar el recurso de revocatoria y apelación con nulidad 
absoluta concomitante presentada, hasta el agotamiento de la vía administrativa como previa a la 
judicial. 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso a la Administración para que proceda 
conforme y responda a los interesados. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 19. ASUNTO: "LEVANTAMIENTO DE LA INCOMPATIBILIDAD GENERADA POR LA 
PROHIBICIÓN DISPUESTA POR LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
DEPARTAMENTO DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. GERENTE DE 
DIVISIÓN: LICENCIADO GERMÁN BRENES ROSELLO". 
El suscrito: Wilber Martin Esquivel Cubillo, mayor, casado dos veces, oficio constructor, con 
cédula de identidad número seis- doscientos cuarenta y dos, seiscientos setenta y tres, vecino de 
Vista de Mar de Paquita de Quepos, Aguirre, Puntarenas, 300 metros al oeste de la casetilla de 
buses de Paquita , teléfonos: 2777-3367 habitación, 8825-9419/8633-8713 celulares, 2777-4265 
telefax, correo electrónico: ccimesa@gmail.com. 
En calidad de Presidente con la presentación judicial y extrajudicial con faculta de Apoderado 
Generalísimo sin Límite de Suma de Constructora e Inversiones Murillo Esquivel Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número: 3-101-416850, debidamente inscripta en el Registro Público, 
Sección Mercantil al Tomo: 553, Asiento: 6585. Solicito el levantamiento del -Incompatibilidad 
generada por la prohibición dispuesta por La Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Fundamentando mi petición en los siguientes hechos: 
1.   Mi   representada   forma   parte   del   registro   de   Proveedores   de   la Municipalidad de 
Aguirre. 
2.   Con fecha del 06 de Diciembre del 2010 con oficio DCU-414-2010, el Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre solicita al Licenciado Moisés 
Avendaño Loria, Coordinador de Hacienda, la cotización de Mano de Obra y materiales para el 
Proyecto "Cerramiento del Salón Comunal de Naranjito". 
3.   Con fecha del 06 de Enero del 2011 en orden de compra por Bienes y Servicios N° 8, se le 
adjudica a Inversiones Murillo Esquivel S.A., cédula jurídica: 3-101-16850,  la Mano de Obra del 
"Cerramiento del  Salón Comunal de Naranjito", por la suma de ¢580.000,00°° (Quinientos 
Ochenta mil colones netos). 
4.   Por ser cónyuge de la Ingeniera Civil Shellem Rebeca Castro Vásquez, con cédula de 
identidad número 1-1108-0927, quién en la Municipalidad de Aguirre ocupa actualmente el cargo 
de Coordinadora del Departamento de Ingeniería y Control Urbano a.i., 
5.   Para evitar cualquier problema de índole legal, al ser mi cónyuge la Coordinadora de 
Ingeniería y Control Urbano a.i. de la Municipalidad de Aguirre y al adjudicárseme a mi 
representada a Inversiones Murillo Esquivel Sociedad Anónima, mediante el proceso de 
cotización del "Cerramiento del Salón   Comunal   de   Naranjito"   por  un   monto  total   de   
¢580.000,00°° (Quinientos Ochenta mil colones netos). Para sus efectos correspondientes al 
respecto aporto prueba documental: 
A.  Certificación del Matrimonio del Registro Civil. 
B.  Certificación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
C.  Personería   Jurídica   de   Constructora   e   Inversiones   Murillo   Esquivel Sociedad 
Anónima. 
D.  Fotocopia de cédula de identidad de representante legal. 
E.  Oficio PMA-037-2011del 31 de Enero del 2011. 
F.  Solicitudes de Ingreso de Proveedores de La Municipalidad de Aguirre con fechas del 05 de 
Enero del 2009 y 06 de Enero del 2010. 
G.  Oficio DCU-453-2010, del 24 de Noviembre del 2010. H. Oficio DCIM14-2010, del 06 de 
Diciembre del 2010. 
I.   Cotizaciones de los Materiales de las Casa Comerciales de la Zona. 
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J.  Cotizaciones de la Mano de Obra, proformas presentadas por los oferentes. 
K. Orden de Compra Bienes y Servicios N°8 de la Municipalidad de Aguirre con fecha de 06 de 
enero del 2011 por concepto de Mano de Obra.  
L.  Orden de Compra de Bienes y Servicios N°10 y N°11 con fecha del 06 de enero del 2011 por 
concepto de Materiales. 
DERECHO: Artículo 27 de Nuestra Constitución Política. Ley de Contratación Administrativa, 
artículo 22 bis. Y 23. Y artículos 22 y 23 del Reglamento de la Contratación Administrativa. 
PETITORIA: De acuerdo a los hechos expuestos y Fundamentos de Derecho solicito el 
levantamiento de la Incompatibilidad generados por la Prohibición dispuesta por la Supra citada 
ley y Reglamento. 

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que proceda 
conforme y responda al interesado. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 20. Los suscritos, FRANCISCO FALLAS RODRÍGUEZ, mayor de edad, en unión de 
hecho, comerciante, vecino de Quepos, costarricense, con cédula de identidad número 6-182- 572 
y JENNY BADILLA GONZÁLEZ, mayor de edad, en unión de hecho, comerciante, vecina de 
Quepos, costarricense, con cédula de identidad número 1-969-378 respetuosamente me dirijo a 
ustedes por este medio para interponer de conformidad con los artículos 153 y 156 del Código 
Municipal, RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, en contra del 
Acuerdo número 07, artículo Vil (Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria número 090-
2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el día 15 de marzo del 2011. 
I.- LEGITIMACIÓN. PROCEDENCIA DEL RECURSO Y ACTO IMPUGNADO. 
Dado que se ha emitido un acto que afecta el derecho subjetivo del señor Francisco Fallas 
Rodríguez como concesionario, al impedirle trasladar su derecho de concesión a la señora Jenny 
Badilla González, a quien se le ha afectado su interés legítimo como eventual nueva 
concesionaria, ello les otorga la facultad para interponer en contra del dicho acto, los recursos 
administrativos que el ordenamiento jurídico admite al efecto.  
En lo relativo a la procedencia de la impugnación aquí interpuesta, cabe indicar que los artículos 
1532 y 156 del Código Municipal establecen la posibilidad de impugnar, por parte del interesado 
legítimo, los acuerdos que emita el Concejo Municipal por razones de ilegalidad e inoportunidad, 
mediante los Recursos Ordinarios de Revocatoria y Apelación en Subsidio, para ser conocidos, el 
primero por el mismo Concejo, y el segundo, de ser necesario, elevado a la Sección Tercera del 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
Dentro de los elementos esenciales del Principio de Debido Proceso Legal se encuentra la facultad 
de recurrir los actos administrativos que tengan un efecto propio, ya sea que inicien, denieguen 
prueba, concluyan o hagan imposible la continuación de un procedimiento, todo de conformidad 
con el artículo 342 de la Ley General de la Administración Pública3. Los procedimientos 
administrativos relacionados con concesiones, llevados adelante en los gobiernos locales, no 
escapan a esta norma general, dado que la misma les resulta imperativa y aplicable con vista en el 
Principio de Supletoriedad establecido en el artículo 229.1 de la Ley General de la Administración 
Pública4. Con arreglo al artículo 345.1 de la Ley General de la Administración Pública5, en materia 
de impugnaciones dentro del procedimiento administrativo, la parte afectada tiene el derecho de 
recurrir los actos que lo inicien, denieguen actuaciones probatorias o los concluyan, ya sea por 
medio de Acto Final o por otro motivo que haga imposible su prosecución. Conforme al artículo 
156 del Código Municipal6, los únicos requisitos formales exigibles para la interposición de los 
recursos ordinarios, es que su presentación se realice ante la autoridad que emitió el Acto, en 
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memorial razonado y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del acto; 
presupuestos ambos con los que cuenta la presente impugnación, por lo que la misma debe ser 
admitida y tramitada conforme a derecho. 
Importa resaltar que siendo facultativo el uso de los recursos ordinarios de Revocatoria y 
Apelación7, se ha dispuesto tal y como es nuestro derecho, interponer ambos, para que la 
revocatoria sea conocido por el Concejo Municipal, y eventualmente, en caso que los señores 
regidores mantengan su criterio, la Apelación en subsidio sea elevada de acuerdo al artículo 173 
de la Constitución Política, al superior jerárquico impropio, calidad que actualmente se le 
reconoce a la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. Finalmente, el acto que 
aquí se impugna es el Acuerdo número 07, artículo Vil (Informes Varios) adoptado en la Sesión 
Ordinaria número 090-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el día 15 de marzo del 
2011, en el que se aprueba por parte de los señores Regidores un informe enviado por el Alcalde 
Municipal en el que se indican varios aspectos que según su criterio, impiden que la concesión 
que se encuentra a nombre de Francisco Fallas Rodríguez sea traspasada conforme al artículo 45 
de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, a la señora Jenny Badilla González. 
II. DE LOS HECHOS. 
Los hechos que fundamentan la presente impugnación se describen de la siguiente manera: 
2.1.  El señor Francisco Fallas Rodríguez cuenta a su favor con un derecho de concesión a una 
parcela en la Zona Marítimo Terrestre del Sector Costero conocido como Playa Espadilla, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Sección de Concesiones en Zona 
Marítimo Terrestre, al Partido de Puntarenas, sistema de folio real matrícula 6-000991-Z-OOO, 
que es terreno para construir con uso comercial, ubicado en Playa Espadilla de Manuel Antonio, 
Distrito Primero (Quepos), Cantón Sexto (Aguirre), Provincia Sexta (Puntarenas), con una 
cabida de 139.98 metros cuadrados, Linda al Norte con Sociedad Murillo Bejarano, al Sur con 
Zona Pública Inalienable y Calle Pública, al Este con Luis Ángel Valverde Salazar y al Oeste con 
Víctor Zúñiga Ortega, todo de conformidad con el Plano Catastrado número P-0731995-2001. 
2.2.  Por memorial del día 2 de enero del 2011 el señor Fallas solicitó a los señores miembros del 
Concejo Municipal de Aguirre, que con vista en el artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo 
Terrestre, se autorizara la cesión de su derecho de concesión a la señora Jenny Patricia Badilla 
González. 
2.3.   El Concejo Municipal de Aguirre por acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria número 071-
2011, celebrada el día 11 de enero del 2011, dispuso enviar la solicitud de cesión a la Comisión 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Dicha comisión debía reunirse el día 14 de ese mismo 
mes y año para conocer entre otras, de la solicitud de cesión. 
2.4.      Dado   que   la   Comisión   de   Zona   Marítimo  Terrestre   no   remitía   el   informe 
correspondiente, el señor Fallas presentó recordatorio al Concejo Municipal por escrito recibido 
el día 2 de febrero del 2011, solicitando pronta respuesta. 
2.5.   La Comisión de Zona Marítimo Terrestre efectuó un informe fechado el 11 de febrero del 
2011, en el cual se refirió al presente caso en el Acuerdo número 3, donde recomendó solicitarle a 
la administración municipal, para mejor resolver, un informe del estado de pago de la canon de la 
concesión así como de las actividades comerciales que allí se realizan. 
2.6.   El 8 de marzo del 2011, el Lie. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, encargado del Departamento de 
Zona Marítimo Terrestre, envía al Coordinador General de Hacienda un memorándum, en el que 
indica que el señor Fallas no se encuentra al día en el pago del canon sobre la concesión, que las 
actividades autorizadas para explotarse en ella son el Bar y Restaurante Las Gemelas y Chicken 
On The Run, y que el Concejo Municipal de Aguirre, en acuerdos adoptados en la Sesión 018-
2010, acordó que hasta tanto el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no 
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entregara el inventario de Patrimonio Natural del Estado a la Municipalidad, no se otorgarían 
permisos de ninguna naturaleza, por lo cual recomienda rechazar la solicitud de cesión. 
2.7.   El 14 de marzo del 2011, dado que aún no se había obtenido respuesta alguna del municipio, 
el señor Fallas Rodríguez presentó un nuevo recordatorio, esta vez ante el Alcalde Municipal, 
dado que la Comisión de Zona Marítimo Terrestre le había solicitado información para resolver 
el trámite de cesión. 
2.8.   El día 15 de marzo del 2011, el Alcalde Municipal confecciona un oficio dirigido al Concejo 
Municipal, en el que repite lo indicado por el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, encargado del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en lo relativo al estado del pago de tributos y los 
acuerdos adoptados por el Concejo Municipal en la Sesión 018-2010. 
2.9.   Con vista en lo expuesto en el oficio del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal de 
Aguirre adoptó el acuerdo 07, artículo Vil (Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria 
número 090-2011, celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el día 15 de marzo del 2011, en el 
que indica: "Se acoge en todos sus términos el informe y se remite el mismo a los interesados".    No se indica si 
la solicitud de cesión es rechazada o si se previene el cumplimiento de requisitos como poner al 
día el pago de tributos.  
2.10. A la fecha de presentación de este Recurso, tanto el señor Fallas Rodríguez como la señora 
Badilla González se encuentran al día en el pago de tributos municipales, y la concesión inscrita a 
folio real matrícula 6-000991-Z-OOO, se encuentra al día en el pago de su canon. 
II. SOBRE EL FONDO. 
Respecto de la cesión de derechos de concesión en Zona Marítimo Terrestre, la Ley número 6043 
dispuso en su artículo 45: 
"Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar o gravar, total o 
parcialmente, las concesiones o los derecho derivados de ellas, sin la autorización expresa de la 
municipalidad respectiva y del Instituto Costarricense de Turismo o del Instituto de Tierras y 
Colonización, según sea el caso. Carecerán de toda validez los actos o contratos que infringieren 
esta disposición". 
Así, se deriva de la norma citada que es posible ceder la concesión, siempre y cuando se cuente 
con la aprobación del municipio por medio de su máxima autoridad, como lo es el Concejo 
Municipal, y del Instituto Costarricense de Turismo, como supervisor de legalidad de estos 
trámites, dado que la parcela tiene un uso comercial turístico. En tal inteligencia el Reglamento 
sobre la Zona Marítimo Terrestre dispuso un procedimiento para efectuar válidamente la cesión. 
Primeramente, en su artículo 59 dispone: 
"Para que una concesión o los derechos derivados de ella puedan cederse, comprometerse, 
traspasarse, o gravarse, total o parcialmente deberá contarse con la autorización escrita de la 
municipalidad respectiva y el ICT o el ITCO, según corresponda. En caso de traspaso seguirán 
vigentes todas las estipulaciones del contrato, incluyendo el canon o la proporción que 
correspondiere de éste si la cesión fuere parcial". 
No encontramos inconveniente en esta norma para que se autorice la cesión del derecho 
actualmente a nombre del señor Fallas Rodríguez, pues ésta se realizaría respetando todos los 
términos del contrato, tanto derechos como obligaciones, incluidos el plazo de la concesión y el 
canon vigente. En cuanto al procedimiento para obtener la cesión, el artículo 60 del Reglamento 
dispone: "Para los efectos del artículo anterior, el interesado presentará la documentación 
respectiva ante la municipalidad, la cual deberá enviar copia al ICT o al IDA según 
corresponda, dentro de los ocho días naturales siguientes, los cuales deberán pronunciarse 
en un plazo de treinta días naturales. Dicha resolución deberá ser notificada por el instituto 
al interesado y contra ella cabrán los recursos administrativos que indique la ley". 
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Hemos cumplido a cabalidad con lo indicado en la norma, pues presentamos la solicitud y la 
documentación respectiva. Sin embargo el municipio ha omitido cumplir con su deber de enviar 
la copia respectiva al Instituto Costarricense de Turismo, en el plazo de ocho días naturales a la 
presentación de la solicitud, para que esa autoridad se pronuncie. Esto provoca la nulidad del 
acuerdo, por faltarle un trámite esencial de carácter vinculante, en los términos de los artículos 
1668 y 1889 de la Ley General de la Administración Pública. Por ello, no puede el municipio 
rechazar nuestra solicitud, sin antes contar con la respuesta a la consulta que vinculantemente 
debe realizar al Instituto Costarricense de Turismo, autoridad ante la cual podemos también 
hacer valer nuestros derechos. 
Por otra parte, formalmente el acto violenta el principio de motivación expresa que señala el 
artículo 136 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública10. Motivación sucinta que de 
conformidad con el punto 2 del mismo artículo 13611 indicado consiste en expresar las razones de 
hecho y de derecho (motivo) del Acto Administrativo. Como puede apreciarse, el Concejo se 
limita a decir que acoge el informe del Alcalde, sin indicar una verdadera motivación, ya que no se 
hace referencia a los supuestos de hecho y de derecho que componen su motivo, y contiene 
omisiones como no indicar si rechaza o no la petición, o si es posible subsanarla cumpliendo con 
ciertos requisitos. Recuérdese que la motivación es indispensable para que el sujeto afectado 
pueda ejercer adecuadamente su defensa, conociendo con claridad los elementos del acto 
administrativo que se emite en su contra, lo que deriva en una garantía del derecho de defensa, 
integrante del Principio de Debido Proceso Legal. 
Ahora bien, respecto de lo informado por el Alcalde Municipal, quien reitera lo expuesto por el 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, corresponde realizar las siguientes observaciones: 
S El encontrarse al día en el pago de tributos es un aspecto totalmente subsanable, que no da 
lugar al rechazo pleno de la solicitud de cesión. En el peor de los casos, se debe prevenir al 
interesado que cumpla con los requisitos faltantes en el plazo de 10 días, conforme a los artículos 
285 y 287 de la Ley General de la Administración Pública. 
S De este modo, antes de rechazar nuestra solicitud, el municipio debió prevenirnos poner al día 
los tributos, si consideraba que éste es un requisito esencial para autorizar la cesión (cosa 
discutible puesto que no se cita la norma en que se fundamenta tal solicitud). Pese a ello, y 
conocedores que somos de la necesidad de estar al día en el pago de los tributos municipales, 
procedimos a corregir la situación, y junto con este documento podrá comprobar el Concejo 
Municipal que hemos puesto al día todos los aspectos tributarios que se mencionó en su acuerdo, 
razón por la cual, no existe ya motivo para que se rechace la solicitud por ese tema. 
S En cuanto a que el MINAET no ha entregado al municipio el inventario de patrimonio natural 
del Estado, y los acuerdos del Concejo Municipal números 02, 04, 07 y 09, adoptados en la Sesión 
Ordinaria número 018-2010, valga indicar que ellos no son aplicables a nuestra petición. 
Claramente expone el señor Alcalde que conforme a esos acuerdos se ha dispuesto no otorgar 
"permisos de ninguna naturaleza" hasta tanto no se haga llegar el inventario; pero en nuestro caso 
no estamos solicitando ningún permiso para una nueva actividad. Ciertamente los acuerdos 
adoptados en la Sesión Ordinaria número 018-2010 son de cuestionable legalidad, pero para 
resolver nuestra solicitud ni siquiera es necesario entrar a discutirla, ya que lo que se est á 
gestionando es una simple cesión de un derecho que se mantendrá inalterable, pues no se trata ni 
de un cambio en las condiciones del contrato, ni de cambio en las actividades que se explotan, ni 
tampoco en la naturaleza de la parcela. Todo se mantendrá igual, pues se trata no de un permiso, 
sino de una cesión de los permisos que ya se habían otorgado previamente al señor Fallas 
Rodríguez, mismos que se mantendrán inalterables aún y cuando sean cedidos a la señora Badilla 
González. 



- 28 - 

Sesión Ordinaria 096-2011. 05 de abril de 2011 

 

Así las cosas, la autorización de la cesión solo implica que el municipio verifique que la señora 
Jenny Badilla González cuente con las condiciones necesarias para ser concesionaria, es decir, 
con los requisitos y no se encuentre dentro de las prohibiciones señalados en la Ley sobre la Zona 
Marítimo Terrestre. Al respecto cabe indicar que la cesionaria es costarricense, no tiene ningún 
tipo de vinculación con miembros del municipio que participen en el trámite de autorización de 
concesiones, no es infractora de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones para con el municipio. Hecha esta verificación, el Concejo Municipal se 
encuentra en condiciones de autorizar la cesión solicitada, por lo que solicitamos que lo haga por 
medio del acuerdo respectivo. 
IV. DEL DERECHO. 
Fundamento el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en los artículos 153 y 
156 del Código Municipal, artículos 11, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 148, 158, 159, 162, 170, 214, 215, 
223, 224, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 245, 275, 342 a 352 y concordantes de la Ley General de la 
Administración Pública, artículo 45 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, artículos 59 y 60 
del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y artículos 11, 27, 28, 39,41, 45 y 49 de 
la Constitución Política.  
V. DE LAS PRETENSIONES. 
Con base en los hechos expuestos, normas legales indicadas y jurisprudencia citada, solicito sea 
acogido el presente Recurso para que mediante resolución se declare: 
5.1.     Con lugar el presente Recurso de Revocatoria. 
5.2.     Se declare la nulidad absoluta del acto impugnado, sea el Acuerdo número 07, artículo Vil 
(Informes Varios) adoptado en la Sesión Ordinaria número 090-2011, celebrada por el Concejo 
Municipal de Aguirre el día 15 de marzo del 2011. 
5.3.      Se nos restablezca en el pleno ejercicio de los derechos subjetivos e intereses legítimos que 
se han visto violentados por el acto impugnado, y se proceda a autorizar la cesión de la concesión 
inscrita en el Registro Público a folio real matrícula 6-000991-Z-OOO, del señor Francisco Fallas 
Rodríguez a la señora Jenny Badilla González. 
En caso de no acogerse las pretensiones formuladas, solicitamos que se admita el Recurso de 
Apelación presentado en Subsidio para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, del Segundo Circuito Judicial de San José, para dicho superior jerárquico impropio 
proceda a acoger las pretensiones aquí formuladas, anulando el acuerdo recurrido. 
VI. DE LA PRUEBA. 
Como elementos de juicio para que sean valorados por el Concejo Municipal, téngase el 
expediente administrativo relacionado con la concesión otorgada al señor Francisco Fallas 
Rodríguez, mismo que debe ser remitido por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre, así 
como se aportan las constancias que demuestran que los recurrentes nos encontramos al día en el 
pago de tributos municipales, así como la concesión en el pago de su respectivo canon. 

Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 018-DI-2011 firmado por 
el Lic. Adriano Guillén Solano, Jefe a.i. del Departamento Legal. ASUNTO: SOLICITUD DE 
INFORME. ACUERDO: 09; ARTÍCULO VII,   INFORMES VARIOS. SESIÓN 083 - 2011 del 15 
de febrero del 2011: 
“En relación a su solicitud de información sobre la concesión otorgada al señor Carlos Roesch en 
el sector de Playa Espadilla, le informo respetuosamente que ya este asesor se ha referido al tema 
en dos ocasiones (ver folios anexos del 2 al 7), sin que a esta fecha existen nuevas circunstancias 
que modifiquen el criterio externado, por cuanto, en resumen, del contenido del contrato suscrito 
entre las partes no es posible deducir incumplimientos por dos razones fundamentales: 
1-   El contrato no estableció plazos para materializar el proyecto propuesto (ver fotocopia de 
contrato anexa a folios del 8 al 13). 
2-   Para concretar el proyecto es necesario abrir una calle pública que le d^ acceso y tal 
procedimiento de apertura corresponde a la Municipalidad. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger informe y resolver que no existe causal para la 
anulación o cancelación de la concesión otorgada al señor Carlos Roesch en Playa Espadilla. 
Informar de este acuerdo al señor Enrique Cortez Fajardo. Coordinar con la Administración a 
efectos de realizar una visita al sitio con por parte del Concejo Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo 13, artículo sexto de correspondencia, 
sesión ordinaria 091-2011, se les remite oficio DVBI-0030-2011, enviado a mi despacho por el señor 
Mario Solano Soto del Departamento de Bienes Inmuebles, indicando la situación del terreno 
ocupado por la Asociación Deportiva y Recreativa de Barrio Vella Vista. 
Por este medio con relación al acuerdo No. 13 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por 
el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No. 091-2011, celebrada el 22 de marzo del 
2011, se determina: 
Que de acuerdo al estudio realizado, se le comunica que el espacio del terreno ocupado por el 
denominado: "Polideportivo Barrio Bella Vista" y "Plaza de Deportes", están inmersas en la finca 
municipal 6-13555-000, de lo cual no existe segregación sobre tal terreno, por lo que existe 
evidencia del Plano Catastrado P-938978-2004, con un área de 6.232,06 m2, y que según el plano 
anexo se registra a nombre de la Municipalidad de Aguirre. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1 Acoger el informe presentado por el Sr. Alcalde, Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez. 
2.2 Que la Administración coordine una reunión con los representantes de dicha Asociación y los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal Herrera para 
buscar un consenso entre la Municipalidad y dicha entidad. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo 01, artículo cuarto de correspondencia, 
sesión ordinaria 078-201 1, les remito informe de la situación de los artesanos en Playa Espadilla, 
expuesto en el oficio DZMT-51-DI-2011, enviado a mi despacho por el señor Víctor Acuña 
Zúñiga, coordinador del Departamento Zona Marítimo Terrestre. 
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ASUNTO:   RESPUESTA     OFICIO     086-ALCI-2011.     (ACUERDO    01     SESIÓN 
ORDINARIA 078-2011 DEL 01/02/2011). FECHA:       04 DE ABRIL DEL 2011. 
OFICIO: DZMT-51-DI-2011. 
En respuesta al oficio citado con el debido respeto se informa: 

1) Que referente al acuerdo 01, artículo cuarto, audiencias, de la Sesión Ordinaria 078-2011, 
se realizó inspección al ser las 09:00 horas del 29 de marzo del 2011, en conjunto con la 
Encargada del Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad Ing. Shellem Castro, en 
el sitio con la finalidad de verificar los presuntos hechos denunciados, donde no se 
observó que existieran problemas de música alta o carros estacionados en la acera, 
situación que se corroboro con los artesanos y la Policía Municipal, indicándose que tal 
situación se había presentado pero que fue controlada por los funcionarios de la Policía 
Municipal. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les indico que según reunión sostenida el viernes 
25 de marzo en la oficinas centrales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), con 
la Geógrafa Montserrat Rojas de la Empresa GeoCad Estudios Ambientales y los funcionarios 
encargados de revisar el expediente para la aprobación de los índices de Fragilidad Ambiental 
(IFAS) y Viabilidad Ambiental del Plan Regulador de Aguirre. En la mencionada reunión se 
aclararon algunas dudas que tenían los funcionarios de SETENA en relación al trámite que 
realiza la Municipalidad de Aguirre en dicha institución y también se nos explicó lo siguiente: 
a)  Faltan algunos documentos que la empresa GeoCad se comprometió a aportar lo antes 
posible. 
b)   Con la información que se tiene se puede otorgar la Viabilidad Ambiental únicamente para el 
sector del Plan Regulador Urbano de Quepos. 
c)    Los funcionarios de SETENA indicaron que con el trabajo presentado se tiene avanzado en 
un 80% el análisis para el plan regulador cantonal, pero para que el mismo sea aprobado es 
necesario que la municipalidad presente una propuesta de Plan Regulador Cantonal. 
d)   En SETENA establecieron dos posibilidades: 

1)   Presentar los documentos faltantes y aprobar únicamente la Viabilidad Ambiental para el 
Plan Regulador Urbano de Quepos, 
2)   Presentar los documentos faltantes y aprobar la Viabilidad Ambiental para el Plan 
Regulador Urbano de Quepos. Así como aprobar la Viabilidad Ambiental para el resto del 
cantón, con la condición de que la municipalidad se comprometa a presentar la Propuesta de 
Plan Regulador del resto del Cantón en un plazo que debe ser acordado entre las partes. De 
vencerse dicho plazo y no presentarse lo solicitado quedaría sin efecto la Viabilidad Ambiental 
del Casco Urbano. 
Por cuestiones de tiempo 

Por tal motivo le insto a realizar el análisis correspondiente de estas dos propuestas con el fin 
darle la oportuna respuesta a SETENA. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se realizará reunión de trabajo para analizar el tema y 
tomar una decisión, fecha por definir. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 05. Quien suscribe, Lie. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio les comunico lo siguiente que por ser feriado de 
ley el día 11 de abril del presente año no se laborara en la Municipalidad, además en semana santa 
se otorgaran vacaciones colectivas, por lo que las oficinas administrativas permanecerán 
cerradas, este periodo comprende del 18 al 25 de abril del año en curso. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 06. Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo 05, artículo sexto correspondencia 
sesión ordinaria 078-2011, les remito informe de la situación expuesta en el oficio DZMT-52-DI-
2011, enviado a mi despacho por el señor Víctor Acuña Zúñiga, coordinador del Departamento 
Zona Marítimo Terrestre. 
ASUNTO:   RESPUESTA    OFICIO     086-ALCI-2011.     (ACUERDO     05     SESIÓN 
ORDINARIA 078-2011 DEL 01/02/2011). FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2011. OFICIO: DZMT-52-
DI-2011. 
Con referencia al acuerdo 05, artículo sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 078-2011, 
en cuanto al informe solicitado por este honorable Concejo Municipal con respecto a documento 
presentado por el señor Enrique Soto Gómez, con el debido respeto se informa: 
1-  Con respecto al caso de Marina Pez Vela S.A, este Departamento solicita una prórroga de 30 
días naturales para rendir dicho informe,    ya que se está realizando un proceso de recuperación 
de la documentación relativa a este expediente, toda vez que tal y como informó este 
Departamento mediante documento conocido por el Concejo en sesión ordinaria N° 046 - 2010 
del 05 de octubre del 2010, no consta en este Departamento expediente original a nombre de 
Marina Pez Vela, por razones no achacables   al personal actual de este Departamento, que 
incluso a través de su gestión proporcionó al señor Enrique Soto una copia del expediente 
facilitado por Marina Pez Vela. 
2-  En cuanto a la calle denominada "La Arboleda", que se menciona en el acuerdo, tal y como se 
decidió mediante acuerdo 08 del artículo 5, de la sesión 040 - 2010 del 21 de septiembre del 2010, 
el proceso de reapertura fue traslado a la Administración para su trámite,  correspondiéndole a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial su instrucción, de manera que a modo de información, sin que 
ello signifique responsabilidad para este Departamento, se adjunta informe de dicha Unidad 
Técnica. 
3-  En relación con situación jurídica de la concesión a nombre de Ola del Pacífico, este 
Departamento solicitó al Asesor Legal de ZMT, un informe al respecto, el cual una vez entregado 
por el Lie. Adriano Guillen Solano, se remitió para su conocimiento al Concejo Municipal, y fue 
conocido  y votado mediante acuerdo N° 01, artículo 7, Informes Varios, de la Sesión 067 - 2010 
del 21 de diciembre del 2010, quedando en manos de este Concejo la decisión sobre este tema, de 
manera que la participación de la administración activa ha concluido en cuanto a este extremo. 
4-  Respecto de lo relacionado con permisos de construcción otorgados a Ola del Pacífico, 
corresponde al Departamento de Ingeniería referirse a este asunto. No obstante, se adjunta copia 
de oficio donde este Departamento advierte al Departamento de Ingeniería la necesidad de 
consultar al Departamento Legal previo a cualquier aprobación de permisos en el área otorgada 
en concesión a esta Sociedad Anónima. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger el informe presentado por el Sr Alcalde. Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga acoge la Regidora 
Propietaria Margarita Bejarano Ramírez: 
“Mociono para hacer un addemdum al Acta 089-2011 en el Área desarrollo económico 
sostenible agregar un punto 17 que rece lo siguiente: 

“Punto 17: No se otorgarán nuevas licencias para ventas ambulantes. Las que están vigentes se 
renovarán de manera temporal hasta el momento en que se les asigne una patente estacionaria, 
anulando éste hecho automáticamente la licencia anterior.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada por 
la Sra. Regidora Mildre Aravena. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Moción 02: Iniciativa presentada por el Sr. Síndico Rigoberto León Mora acoge el Regidor 
Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista que el verano ya se acaba y que con el invierno los ríos de Savegre y Guabo aumenta los 
causes, además de poner en peligro los dos puentes y con los constantes cambios de cause 
podrían dejarlos en la parte que está seca 
Mociono para que se gestione ante la Comisión de Emergencias, MOPT, o ante quien 
corresponda la canalización de dichos ríos o se rellene con piedra grande.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Síndico Rigoberto León Mora. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Moción 03: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor José Briceño Salazar acoge el Regidor 
Propietario Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista que el Sr. Renato solicita espacio para una exposición para el viernes 29 de abril de 2011. 
Esto por conversaciones con el Ing. José Mattey Fonseca; también ese día se reprogramará la 
Reunión del Consejo de Cuenca que estaba el día 07 de abril de 2011. 
Mociono que el día 29 de abril de 2011 se apruebe la nueva fecha de Consejo de Cuenca de río 
Savegre, ese día a de 01:00pm a 02:00pm. Con D. Renato y a las 02:00pm el Consejo de Cuenca 
del Plan de Ordenamiento del Concejo. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa del Sr. Regidor, José Patricio 
Briceño Salazar por tanto se convoca para el día 29 de abril de 2011 al ser las 13:00horas a una 
Reunión de Trabajo con el Consejo de Cuenca de Río Savegre y al ser las 14:00 horas a Sesión 
Extraordinaria para recibir una capacitación en materia de la Ley No. 7779 (Ley de uso, manejo y 
conservación del suelo). Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número cero noventa y 
seis- dos mil once,  del martes cinco de abril 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 
 


