
 

Sesión Ordinaria 104-2011. 03 de mayo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 104-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuatro, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes tres de mayo 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. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 Al ser las diecisiete horas del tres de mayo de dos mil once, se da inicio a la sesión con base en la 
siguiente agenda: 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 099-2011 del  19 de abril de 2011. 
Se omite el Proyecto de Ley de cambio del Fideicomiso del Parque Nacional Manuel 
Antonio, hasta que el mismo sea remitido por el Sr. Carlos Vinicio Cordero de manera oficial 
para su estudio. 5 votos. 
 

2. Acta de la Sesión Ordinaria No. 101-2011 del  26 de abril de 2011. 
 
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera presenta recurso de revisión contra el Acuerdo 
No. 01, del Artículo VII, Informes Varios que a la letra dice: 
“Aprobar la reubicación del Sr. Juan Elí Cortés fuera de la plazoleta municipal, en la esquina frente a los servicios 
sanitarios del Mercado, terreno que colinda con las instalaciones del INS.” 
 
Para que se lea de la siguiente manera: 
 
“Aprobar la reubicación del Sr. Juan Elí Cortés fuera de la plazoleta municipal, en la esquina frente a los servicios 
sanitarios del Mercado, terreno que colinda con las instalaciones del INS, previa presentación de un informe 
detallado por parte de la Administración Municipal de la viabilidad de reubicar al Sr. Juan Elí Cortés en el sitio 
propuesto por el Concejo Municipal.” 
 
No existiendo ninguna otra enmienda o recurso de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Ordinaria No. 101-2011, del 19 de abril de 2011. 
 

3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 102-2011 del  27 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 102-2011, del 27 de abril de 2011. 
 

4. Acta de la Sesión Ordinaria No. 103-2011 del  28 de abril de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 103-2011, del 28 de abril de 2011. 
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ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Sr. Juan Campos Barquero, Director de la Escuela de Villanueva se presenta ante el 
Concejo Municipal el siguiente Oficio remitido por don Juan Rafael León Godínez: 
“El suscrito presidente de la Junta de Educación de Villa Nueva les saluda y respetuosamente les 
solicita y comunica lo que se detalla: 
-Agilizar el trámite de activación del superávit del proyecto “Culminación de Cancha Multiuso 
Escuela Villa Nueva”.  Nota similar fue presentada a su respetable institución el 14 de diciembre 
de 2010 y recibida por el Sr. José Castro Castro en la Secretaría del Concejo Municipal; 
solicitamos en ella el aval para entregar al Sr. Enrique Molé Fonseca el saldo de lo invertido en el 
proyecto escolar, el cual llega a los ¢3.380.633. 
No aplicamos la Ley de Contratación Administrativa porque la Junta de Educación nunca 
administró el dinero. Sabemos que la Contraloría General de la República pide cuentas claras y 
total transparencia, pero nunca se nos ayudó con la simplificación de trámites. 
Sin embargo, acudimos a la oficina del Sr. Alcalde y ante la presencia de Moisés Avendaño de 
Hacienda Municipal nos respondió: “Diríjase a la oficina del proveedor Municipal y pídale un 
formulario para que lo llene el Sr. que les vende el césped sintético y dígale que debe inscribirse 
como proveedor ante la Municipalidad de Aguirre, agregaron que la Municipalidad cumpliría con 
la Ley de Contratación y lo invitaría a participar en la venta de lo señalado y que sería más 
sencillo porque existía un solo oferente. 
El Sr. Molé Fonseca ya está debidamente inscrito como proveedor, yo  pasé las facturas timbradas 
correspondientes, sin embargo la susodicha invitación aun no llega a don Enrique. 
El Sr. Proveedor Municipal le dijo al Sr. Molé Fonseca que todo estaba bien y que sólo falta 
presentar esta carta la cual debía ser presentada por el Sr. Juan Campos Barquero y que el retraso 
no exceda los cuatro meses y medio actuales.” 
 
Manifiesta el Sr. Campos Barquero que requieren una respuesta pronta para poder llevar a cabo este proyecto de 
gran beneficio para la comunidad, por lo que solicita vehementemente que se acepte su solicitud y se proceda con la 
entrega del dinero. 
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud al Lic. Randall Marín Orozco, para 
su estudio y posterior recomendación.Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. El Sr. Manuel Castro, solicita reparación de camino municipal en la comunidad de 
Tocorí el cual se encuentra en mal estado y requiere la intervención del municipio. 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez solicita se remita la solicitud a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y que la Sra. Vicealcaldesa tome los datos del Sr. Manuel Castro para poder 
responderle oportunamente. 
 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
para que proceda conforme a derecho. 5 votos. 
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01: El Sr. Danilo Ramírez Muñoz presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Para el día de hoy teníamos una cita con su honorable concejo, para ver asuntos relacionados a la 
solicitud de concesión de OIVATCO, S.A., pero por motivos de fuerza mayor se nos hace 
imposible asistir a la misma, por lo que pedimos las disculpas del caso y en los próximos días 
estaremos solicitando nuevamente una cita.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Asunto 02: El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, manifiesta: 
De acuerdo a las potestades que me confiere el capítulo IV, artículo 49 del Código Municipal, me 
permito presentar al conocimiento de este Concejo la conformación de dichas Comisiones 
Permanentes Municipales: 
 
Comisión de Hacienda y Presupuesto: 
 

Regidores: 

JHONNATTAN RODRIGUEZ 
MORALES 

GERARDO MADRIGAL HERRERA 

MILDRE ARAVENA 

JUAN VICENTE BARBOZA MENA 

Asesores: 

 NAZARETH GOMEZ PINEDA 

MOISES AVENDAÑO LORIA 

 FUNCIONES: 
 

  

Le corresponde conocer sobre asuntos de Presupuesto  

(ordinario y modificaciones), aspectos tributarios tales 

como reajuste de tasas, impuestos, contribuciones, y  

cualquier otra situación relacionada     

 
 
Comisión de Obras Públicas: 
 

Regidores: 

JOSE BRICEÑO SALAZAR 

OSVALDO ZARATE 

GERARDO MADRIGAL 

  

Asesores: 

 ENRIQUE SOTO GOMEZ 
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MARIO PARRA STREUBEL 

ING. CRISTHIAN MORERA 

  

FUNCIONES: 
 

  

Le corresponde dictaminar sobre asuntos relacionados  

con la construcción, mantenimiento y administración  de  

obras comunales como calles, cordón, caño, mercados,  

alcantarillados, paradas buses, caminos vecinales y otras. 

 
 
Comisión de Asuntos Jurídicos: 
 

Regidores: 

GERARDO MADRIGAL 

OSVALDO ZARATE MONGE 

GABRIELA LEON 

Asesor: 
JOSUÉ SALAS MONTENEGRO 

FUNCIONES: 
 

  

Analizará asuntos relacionados con la justicia, derecho  
civil, penal, contratación administrativa, electorales, 
contencioso administrativo, reglamentos, etc. 

  
 
Comisión de Asuntos Ambientales: 
 

Regidores: 

OSVALDO ZARATE MONGE 

JOSE PATRICIO BRICEÑO SALAZAR 

MATILDE PEREZ RODRIGUEZ 

Asesores: 

 JOSE RAFAEL LEON MORA 

JOSE MATTEY FONSECA 

WARREN UREÑA CASCANTE 

FUNCIONES: 
 

  

Analizará lo relacionado con energía, recursos naturales, 

ambiente, forestales, impacto ambiental, planes regula- 

dores, de zonificación, otros.     
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Comisión de Asuntos Sociales: 
 

Regidores: 

MILDRE ARAVENA ZUÑIGA 

MATILDE PEREZ RODRIGUEZ 

 GABRIELA LEON  

Asesores: 

 MARIO PARRA STREUBEL 

EUNICE RODRIGUEZ MORALES 

HANNIA ORTIZ GODINEZ 

REPRESENTANTE MIN. SALUD 

LUZMERY FLORES JIMENEZ 
SOBEIDA MOLINA MEJÍAS 

FUNCIONES: 
 

  

Asuntos de trabajo, seguridad social, protección 

social y educación. 
   

 
Comisión de Gobierno y Administración: 
 

Regidores: 

JHONNATTAN RODRIGUEZ 
MORALES 

OSVALDO ZARATE 

GEARDO MADRIGAL 

MILDRE ARAVENA 

Asesores: 

 ISABEL LEON MORA 

GERMAN GUERRA VARGAS 

FUNCIONES: 
 

  

Asuntos  relacionados con el Gobierno Municipal,  

seguridad ciudadana, relaciones intermunicipales, 

transporte, comunicaciones.     

 
 
Comisión de Asuntos Culturales: 
 

Regidores: 

OSVALDO ZARATE MONGE 

GERARDO MARIGAL HERRERA 

GABRIELA LEON JARA 
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Asesores: 

 EUNICE RODRIGUEZ MORALES 

LUIS SALAS 

MERLIN CASTRO 

CARLOS MUÑOZ VASQUEZ 

ALVARO RODRIGUEZ R. 

GEOVANNI MORA 
SOBEIDA MOLINA MEJÍAS 

FUNCIONES: 
 

  

Analizar los asuntos relativos a cultivar los conocimien- 

tos humanos y afinarse por medio del ejercicio las facul- 

tades intelectuales del hombre.     

 
 
Comisión de la Condición de la Mujer: 
 

Regidores: 

MARGARITA BEJARANO RAMIREZ 

GRETTEL LUCRECIA LEON JIMENEZ 

MATILDE PEREZ RODRIGUEZ 

Asesores: 

 HANNIA ORTIZ 

LISBETH MARTINEZ 

FUNCIONES: 
 

  

Asuntos relacionados directamente con el desarrollo in- 

telectual, cultural, social y humano de la mujer. 
 

 
Comisión Asuntos de Ley 7600: 

 
Regidores: 

MILDRE ARAVENA 

GERARDO MARIGAL HERRERA 

  

Asesores: 

 Víctor Gardela Villagra 

Carlos Soto Loría 

Víctor Aguilar V. 

FUNCIONES:     

Todo lo relacionado con los derechos de las personas 

especiales, así como la obligación de la administración 
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pública de cumplir con ellos.     

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Se acoge la conformación de las Comisiones 
Permanentes. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, manifiesta: 
De acuerdo a las potestades que me confiere el capítulo IV, artículo 49 del Código Municipal, me 
permito presentar al conocimiento de este Concejo la conformación de dichas Comisiones 
Especiales.  
 
Comisión de Zona Marítimo-Terrestre: 
Todos aquellos casos relacionados con zona marítimo-terrestre que estén afectados por la Ley 
6043 irán a esta Comisión y rendirán un Dictamen el cual posteriormente el Concejo analizará y 
votará. 

CONFORMACION 
  Regidores: 
  Juan Barboza 
  Gerardo Madrigal Herrera 
  Jonathan Rodríguez R. 
  asesores: 
  

   Víctor Acuña  
  Adriano Guillén 
  Mirta Molina 
  Carlos Muñoz Vásquez 
  

    
Comisión de Reglamentos y de Simplificación de Trámites: 
Revisará toda la Reglamentación existente, la adaptará a la realidad y creará los Reglamentos 
necesarios para que esta Municipalidad pueda avanzar, revisará en concordancia con la 
legislación la tramitología municipal y recomendará variables que puedan ser beneficiosas para 
los administrados. 

 CONFORMACION     

Regidores: 
   Osvaldo Zárate Monge      

 Mildre Aravena     
 Matilde Pérez Rodríguez 
José Patricio Briceño Salazar      

Asesores:     

   Isabel León Mora     

Luis Bolaños     

Ricardo Alfaro Oconitrillo     
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COMISION EVALUADORA DE LA GESTION MUNICIPAL 
En un afán de coadyuvar y asesorar a la administración activa de esta Municipalidad he decidido 
crear esta Comisión, que es integrada por gente de entera confianza que su único afán sea 
colaborar en  mejorar el funcionamiento de nuestra Institución por medio de la conversación y el 
sano consejo:  

MIEMBROS: 

Jonathan Rodríguez Morales  

Gerardo Madrigal Herrera 

Rigoberto León Mora 

Guillermo Rodríguez Rodríguez 

Carlos  Muñoz Vásquez 

Lutgardo Bolaños Valerín 

José Rafael León Mora 

Isabel León Mora 

Víctor Aguilar Vindas 

Juan Espinoza Espinoza 
Su función será darnos la asesoría, el buen concejo, participar en cualquier Comisión Especial 
Asesora que les indique y nos ayude a salir adelante y cualquier otro servicio que les pueda 
requerir. 
 

Comisión Asesora en Reordenamiento Vial y Colosevi: 
Hemos venido insistiendo en que cada vez es más complicado circular en vehículo en el centro de 
Quepos y Manuel Antonio, que las presas, la incomodidad y la inseguridad son puntos débiles en 
nuestra ciudad por lo que debemos en un muy corto plazo resolver este problema. Los 
Integrantes: 

 CONFORMACION     

Regidores: 
   Grettel  León Jiménez     

 Gabriela León Lara     
 José Briceño Salazar 
Rigoberto León Mora     

Asesores:     

    Marcelo Parra Aravena     

 Enrique Soto Gómez     

 Ing. Unidad Técnica     

 Ricardo Alfaro Oconitrillo     
 
 
Comisión Asesora en Obras de Alto Impacto y su Operación Comercial: 
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En el cantón se desarrollan obras muy importantes en cuanto a cantidad de metros construidos y 
en cuanto a su operación comercial. La idea es que esta Comisión analice el impacto que 
ocasionaría esta construcción y si su operación afectaría el ambiente, los ecosistemas, el plan 
regulador, etc. e incluso medir la aceptación de parte de agrupaciones, cámaras, etc. Su 
recomendación es un insumo muy importante para la toma de decisiones de este Concejo. 

 CONFORMACION     

Regidores: 
   Juan Barboza     

 Jonathan Rodríguez     

 Gerardo Madrigal     

Asesores:     

    Rosemary Barberena Oporto     

 Egidio Araya Fallas      

Alexis Navarro     

 
    

      

 
 
Comisión Asesora en Turismo: 
Somos un destino turístico y esta comisión asesora es imprescindible en  materia de lectura de 
este sector. Debemos velar para que exista una correcta información de este destino turístico y 
para ello debe existir un constante intercambio de ideas y comunicación con los principales 
representantes de este sector y recomienden a este Concejo sobre las políticas a definir. Deben 
participar como representantes del Concejo en las diferentes actividades en donde se adquiera 
conocimiento que ayude a recomendar sobre el tema. 

 CONFORMACION     

Regidores: 
   Margarita Bejarano Ramírez     

 Jonathan Rodríguez     

 Juan Barboza Mena     

José Patricio Briceño Salazar      
Asesores: 

   Ricardo Alfaro Oconitrillo     

Luis Alberto Bolaños     

Diego González     

Cornelio Mesén     
José Rafael  León Mora     

 Pedro Rivera 

Juan Montalto 

 
 
 
Comisión Asesora en Planes Reguladores: 
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Como su palabra lo dice, deben ser sus concejos y recomendaciones un insumo para que este 
Concejo tome decisiones acertadas en  tiempo, el lugar y la hora estrictamente necesaria: 

CONFORMACION 

 

Regidores 

Margarita Bejarano 

Juan Vicente Barboza 

Gerardo Madrigal 

Osvaldo Zárate 

Jonathan Rodríguez 

Asesores 

Isabel León 

Warren Umaña 

Adriano Guillén 

José Francisco Mattey 

Víctor Acuña Zúñiga 

 
 
COMISION TECNICA AMBIENTAL CANTONAL: 
Esta Comisión Asesora tal y como lo dice su nombre tiene funciones muy claras: 

CONFORMACION 

Regidores 

Juan Vicente Barboza 

Jonathan Rodríguez 

Asesores 

Alejandra Quesada Gutiérrez 

Leonardo Solís Varela 

Warren Umaña cascante 

Cristal Castillo Rodríguez 

José Rolando Manfredi Abarca 

Henry Chávez Kiel 

Alberto Villarreal Bogarín 

Guillermo Piedra González 

Jazmín Mora 

Heylin Delgado Quesada 

Royner Gutiérrez Ruiz 

Isabel León Mora 
 
 
Comisión de Seguimiento de las Políticas de Desarrollo: 
Esta propuesta fue presentada y debemos darle seguimiento: 
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 CONFORMACION 

 

Regidores 

Matilde Pérez 

Gabriela León 

Mildre Aravena 

Osvaldo Zárate 

Jonathan Rodríguez 

Asesores 

Mario Parra 

Ricardo Alfaro O. 

Adriano Guillén 

Jenny Román C. 

Rigoberto León Mora  

 
Comisión de Becas con cargo al presupuesto Municipal: 
 
Regidoras: 
Matilde Pérez Rodríguez 
Mildre Aravena Zúñiga 
Gabriela León Jara 
 
Asesor: 
Mario Parra Streubel  

 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Se acoge la conformación de las Comisiones Especiales. 
5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Fundación Americana para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, tiene el 
agrado de convocar e invitar a los gobiernos municipales e instituciones estatales de América al 
"Seminario Internacional para Mujeres líderes en los Gobiernos Locales", a celebrarse los días 
24 y 25 de mayo del 2011 en el auditorio de Coopeservidores R.L. (ubicado en la Casona contiguo 
a la Defensoría de los Habitantes, Barrio México, calle 22, se cuenta con parqueo disponible para 
las delegadas), San José, Costa Rica. 
Este Seminario pretende reunir a cientos de mujeres líderes que ocupan cargos en la función 
pública como: Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Sindicas, Directoras de Juntas Directivas de 
Instituciones, Diputadas, Ministras, Viceministras, Oficiales Mayores y Gerentes. 
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El objetivo es profundizar sobre las temáticas del rol de la mujer como líder en la comunidad, en 
la institución municipal y en la empresa, intercambiaremos experiencias sobre su participación 
en la toma de decisiones y en el control político en las estructuras de poder. 
Costa Rica es el escenario adecuado, toda vez que por la Ley la mujer ocupa cargos en las 
distintas estructuras del poder en igualdad de posibilidades, lo que permitirá intercambiar 
experiencias con otros países sobre el rol de la mujer líder. 
En este foro estarán como invitadas la Presidenta de la República, la Defensora de los Habitantes, 
la Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, las Diputadas de las fracciones legislativas y 
otras distinguidas líderes del continente, que expondrán sus experiencias políticas y de la 
administración local. 
Este Seminario será un punto de encuentro para el intercambio de experiencias exitosas en la 
gestión pública y a la vez, la oportunidad de interactuar entre líderes de varios países, afianzando 
el espíritu de solidaridad y hermandad entre las mujeres líderes de América. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
 
 
Oficio 02. El Sr. Dionisio Miranda Rodríguez remite Oficio DE-393-2011: 
“El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en coordinación con el  ICT y al INVU, tiene &f 
agrado de invitarlos a participar en la Jomada de trabajo denominada "Avalúos da terrenos en 
Zona Marítimo Terrestre". 
El objetivo de dicha actividad es promover y fortalecer la capacidad do gestión de tos gobiernas 
locales en materia de realización de avalúos en las concesiones de terrenos ubicados en la zona 
marítimo terrestre 
De conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República en su Oficio  #10574, 
se le encomendó al IFAM coordinar con las municipalidades que administran la zona marítimo 
terrestre y las federaciones que agrupan a dichas municipalidades, para realizar las acciones  
pertinentes, con el objeto de encontrar la forma de variar la realización de dichos avalúos por 
parte de dichos gobiernos locales y establecer una propuesta viable para que sean las 
municipalidades las que los lleven a cabo y presentar a mas tardar en el mes de julio del presente 
año ante el ente Contralor una propuesta do proyecto de modificación al Reglamento a la Ley 
5043. 
Lo anterior, ante el desfase que existe entre la solicitud de avalúo, su realización y la puesta al 
cobro de canon, por les innumerables objeciones y apelaciones que se tramitan en las  
municipalidades administradoras de estos sectores costeros. 
Por lo anterior se coordinó con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) : el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU) y con el Órgano de Normalización Técnica (ONT), adscrita al 
Ministerio de Hacienda, el mandato de la Contraloría General de la República, determinándose la 
necesidad de realizar un taller para discutir el tema y elaborar una propuesto que satisfaga los 
intereses de las municipalidades, transfiriéndoles a estas dicha obligación, la cual su haría por 
medio de modificación al decreto ejecutivo vigente. 
La actividad  está dirigida a los funcionarios responsables y autoridades municipales. Regidores 
miembros de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, ingeniero, encargados o inspector de 
Zona Marítimo Terrestre. 
Por lo anterior y en coordinación con las instituciones mencionadas, me permito invitarlos a la 
jomada de "Avalúos de terrenos en Zona Marítimo Terrestre", que se celebrará el día 06 de mayo, 
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en las instalaciones del Hotel Porto Bello, ubicado en el cantón central en Puntarenas.   El horario 
de la actividad será de las 8:30 a las 14:00 horas.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Se autoriza la asistencia de los Sres. Regidores 
Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera Osvaldo Zárate Monge y Juan Vicente 
Barboza Mena; que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Ignacio Artiñano presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos y a la vez solicitarles de la forma más atenta, una audiencia para 
cuando ustedes lo dispongan, con la idea de presentarles y exponerles los proyectos urbanísticos 
denominados: Llanuras del Palmar y Jardines del Río. 
Dichos proyectos serán desarrollados en la zona de Barrio San Martín y Carretera a Naranjito, y 
han sido diseñados para proporcionar alternativas habitacionales a los residentes de la Zona. 
Esperando poder contar con su colaboración, quedamos a sus órdenes para cualquier información 
adicional.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia de máximo veinte minutos durante la 
Sesión Ordinaria a realizarse el 17 de mayo de 2011 al ser las 17:00 horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Yo Lic. Erick Murillo Carmona, con cédula de identidad 6-0350-0249, en calidad de 
Director de la Escuela Finca Marítima, Código 68- 3752. Presento las siguientes ternas para que 
me nombren los miembros de la Junta de Educación, ya que se venció el 18 de Marzo del año 2011. 
PRESIDENTE: Víctor Manuel Tenorio Tenorio. Número de cédula: 6-0139-0058. Número de 
Teléfono: 89-70-22-85. 
VICEPRESIDENTE: Jorge Enríquez Espinoza. Número de cédula: 6-0251-0916. Número de 
Teléfono: 88-71-74-70. 
SECRETARIO: Karen Andrea Mora Murillo. Número de cédula: 6-0372-0389. Número de 
Teléfono: 87-86-24-02. 
VOCAL UNO: Celina Cordero Delgado. Número de cédula: 6-0287-0549. Número de Teléfono: 
83-20-18-48. 
VOCAL DOS: Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga. Número de Cédula: 6- 0104-1038. Número de 
Teléfono: 89-68-88-08. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
Escuela Finca Marítima a los señores Víctor Manuel Tenorio Tenorio cédula 6-0139-0058, Jorge 
Enríquez Espinoza cédula 6-0251-0916, Karen Andrea Mora Murillo cédula 6-0372-0389, Celina 
Cordero Delgado cédula 6-0287-0549 y Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga cédula 6- 0104-1038. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Vera López Álvarez, Secretaria de la Junta de Salud del Área de Salud No. 9 
Aguirre presenta Oficio JS-ASA-03-11: 
“Por este medio la Junta de Salud del Área de Salud N° 9 Aguirre, les saluda deseándoles éxitos en 
su labor en favor de la población de nuestro cantón. 
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Nos corresponde a nosotros como Junta de Salud, canalizar ayudas, suplir necesidades 
prioritarias, dando soluciones a programas de atención en lugares estratégicos de alto riesgo 
social, en este caso la comunidad de El Cocal y a algunos EBAIS de nuestro cantón. Esta 
comunidad es visitada periódicamente por equipos básicos de atención en salud (Medicina, 
Enfermería, Registros Médicos, Farmacia, ATAP) y servicios de apoyo (Trabajo Social, 
Psicología, Odontología), donde se valoran niños y adultos en el control de enfermedades, 
campañas de prevención de enfermedades trasmisibles, realización de talleres y ejecución de 
proyectos sociales. 
Esta visita se realiza en la Escuela El Cocal, que no cuenta con espacios aptos para la atención de 
dichos usuarios ya que no existe la privacidad y discreción que se requiere para una atención. 
Por esa razón, solicitamos que nos donen la chatarra, propiedad de la Municipalidad, para que 
con los fondos que se obtengan en una acción conjunta podamos solucionar la atención de esa 
población y necesidades de algunos EBAIS. 
La construcción del espacio en la Escuela El Cocal tiene dos propósitos: uno para que sea 
utilizado por los niños con discapacidad que son atendidos ahí, así se cumpliría con la Ley 7600, 
ya que actualmente se encuentran en espacios no aptos para su salud y el otro para la atención 
que se realiza este centro de salud durante las visitas. 
Esperamos que su respuesta sea afirmativa a favor de la niñez y personas en general de nuestra 
comunidad y así cumpliríamos con las funciones que nos corresponden.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se aprueba lo solicitado y que la Administración realice 
las gestiones requeridas para la valoración y entrega de la chatarra. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  El Sr. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETRON presenta Oficio F-558-
04-2011: 
“Me permito adjuntar la versión del Reglamento Municipal de Telecomunicaciones que contiene 
la disposición relacionada con la patente comercial de la materia, la cusí no se había definido sino 
hasta recientemente, y cobra particular importancia unificar a nivel nacional este concepto, por 
la naturaleza tan especializada del terna (artículo 27), 
De la misma forma, el pasado 8 de abril representantes de diversos partidos políticos integrantes 
de varios Concejos Municipales, acordaron solicitar algunas modificaciones relacionadas con el 
resguardo que la Municipalidad tendrá respecto patrimonio histórico, cultura!, arquitectónico y 
ambiental del cantón, que Incluyen la posibilidad de minimizar la cantidad de torres a construir a 
únicamente lo requerido por el sistema, con tal de disminuir el impacto ambienta! sobre los 
munícipes (artículos 2, 6, 20, 21, 22 y Transitorio III). 
Con el propósito de disminuir los costos que para las Municipalidades de) país tendría la nueva 
publicación que contenga estos cambios, respetuosamente ¡es solicitarnos 3 los Gobiernos 
Locales que se adhieran a esta normativa remitirnos el acuerdo que se adopte, 3 más tardar el día 
25 de mayo del año en curso.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el asunto a la Comisión Municipal de 
Reglamentos, la cual deberá dictaminar el término de quince días. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Diputada, Agnes Gómez Franceschi presenta Oficio AGF-PKN-501-2011: 
“El día martes 26 de abril en curso, envíe por correo electrónico el resultado positivo de mi 
gestión ante la Junta de Protección Social, al señor alcalde de esta Municipalidad. Lic. Lutgardo 
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Bolaños Gómez para que les comunicara sobre el avance satisfactorio de las peticiones que 
ustedes, mediante un acuerdo municipal, me solicitaron. 
Asimismo, reafirmo, una vez más, mi compromiso para trabajar conjuntamente con los gobiernos 
locales por el bienestar social, económico y turístico de nuestra provincia Puntarenense. 
Estoy totalmente convencida que este "magno evento" será todo un éxito porque se planea con 
misión y visión, por lo tanto, el Parque Manuel Antonio recorrerá los diferentes rincones del 
país.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la cooperación y 
apoyo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 08. El Sr. Síndico Ricardo Alfaro Oconitrillo presenta lo siguiente: 
Por medio de la presente le saludamos, la presente es para informarles sobre la directiva del 
Consejo de Distrito que es representada de la siguiente manera: 
Presidente   Ricardo Alfaro Oconitrillo 
Vice-Presidente Roberto Jiménez Zamora  
Secretaria   Sobeida Molina Mejías 
Vocal 1   Daniela Ceciliano 
Vocal 2   Judith Chavarría 
Vocal 3  Eliecer Chacón 
De la misma manera comunicarles que el Consejo de Distrito se estará reuniendo los últimos 
miércoles de cada mes a las dos de la tarde en el Salón Municipal de Aguirre; también le 
informamos que estamos instando a las Asociaciones de Desarrollo del Cantón para formar un 
plan de trabajo. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
 

Oficio 09.  El suscrito Federico Ramírez Muñoz, mayor, casado, empresario, vecino del cantón de 
Aguirre, portador de la cédula de identidad número cuatro-cero ochenta y ocho-ochocientos 
setenta y cuatro, recurro ante ustedes como ciudadano, amparado al artículo uno de la Ley sobre 
la Zona Marítimo Terrestre v al artículo ocho del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, a solicitarles por escrito me indiquen lo siguiente: 
PRIMERO: Porqué motivo o razón legal son reubicados los vendedores estacionarios en la Zona 
Marítimo Terrestre en Playa Espadilla? 
SEGUNDO: Cuándo y en qué fecha se dictó el acto administrativo que dio origen a reubicar a los 
vendedores estacionarios en la Zona Marítimo Terrestre en Playa Espadilla?, concretamente 
entre los mojones seis y siete del área restringida que le corresponde a la Municipalidad del 
Cantón de Aguirre, a la par de Cabinas Ramírez lado derecho de la calle que da a entrada del 
antiguo Restaurante Mar y Sombra? 
TERCERO: Cuál es el funcionario municipal responsable de dictar este acto administrativo? 
CUARTO: Por qué estos trabajos se realizaron de forma muy dudosa e iniciaron en la noche y 
madrugada del viernes, sábado dieciséis, lunes dieciocho y martes diecinueve de abril del año dos 
mil once? 
Es importante recordar que la Zona Marítimo Terrestre constituye parte del patrimonio 
nacional, pertenece al Estado y no a las Municipalidades, es inalienable e imprescriptible. Su 
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protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado y de sus instituciones, 
como las municipalidades, y de todos los habitantes del país, como cualquier ciudadano. 
Además, el usufructo y administración de la Zona Marítimo Terrestre, tanto de la zona pública 
como de la restringida, de la jurisdicción del cantón de Aguirre le corresponde a la Municipalidad 
de Aguirre. O sea, que la administración de los intereses del cantón Aguirre, está a cargo de la 
Municipalidad de Aguirre (Gobierno Municipal), y por ende es la encargada de la administración 
de los bienes demaniales que estén en su jurisdicción y no de un funcionario público, que 
considero, que se da atribuciones que la ley no le concede, tal como me lo indicó el señor 
Christian Alonso Nole Quesada, Jefe de la Policía Municipal de la Municipalidad de 
Aguirre, cuando le pregunté quién había airado la orden de realizar dichos trabajos en la 
Zona Marítimo Terrestre y me dijo que él se hacía responsable de los hechos supra citados. 
Por lo anterior solicito lo siguiente: 
PRIMERO: Se me notifique el acto administrativo que dio origen a reubicar a los vendedores 
estacionarios en la Zona Marítimo Terrestre en Playa Espadilla, concretamente entre los mojones 
seis y siete del área restringida que le corresponde a la Municipalidad del Cantón de Aguirre, a la 
par de Cabinas Ramírez lado derecho de la calle que da a entrada del antiguo Restaurante Mar y 
Sombra. 
SEGUNDO: Solicito de inmediato se suspendan los actos señalados, hasta tanto no se aclare la 
situación legal que gira en este asunto. 
Apegado al principio de legalidad y al debido proceso, quedo en espera de una pronta respuesta 
amparado a los artículos veintisiete de la Constitución Política y treinta y dos de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional. 
 
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera solicita al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez un informe ya que 
hace 22 días se mandó a echar lastre en el área que se pretende utilizar como parqueo y quisiera saber cuáles son los 
usos de ese terreno. 
 
A lo que el Sr. Alcalde contesta: 
 
“El que yo deje que se lleven 20 vagonetas de lastre a un lugar que es un hueco y que está en el Plan Regulador como 
parqueo, me parece que sobran las respuestas; porque si eso es un parqueo no va a estar jamás un parqueo dentro de 
un hueco.  
El Concejo Municipal sigue siendo uno, aunque hace cuatro años hayan sido diferentes las personas sigue siendo 
uno; hay un acuerdo municipal donde se reubicó a los artesanos y resulta ser que se les ubicó en una calle pública, a 
lo que éste Sr. Ramírez presentó recursos de amparo, fue a la Contraloría General de la República, fue al MINAET, 
a la Procuraduría y Fiscalía del Cantón etc., y no pasó nada, más bien nos felicitaron, ésta otra gente del Cantón 
que lo que está buscando es trabajar, cuando estaban al final de Manuel Antonio, ahí si había crisis inclusive el 
mismo PNMA se estaba viendo afectado; el Concejo Municipal tomó un acuerdo y la situación no ha cambiado. 
Ahí está la respuesta, a mí me encanta escuchar a don Federico Ramírez, porque él está metido en zona pública; si 
ustedes van en este momento a comprar al negocio de él se dan cuenta que éste negocio está metido en zona pública y 
a mí no me parece que una persona que tiene los recursos para estar en otras actividades, que de pronto se queje 
porque 10 o 12  o 14 personas que no tienen para vivir, puedan ganarse el sustento provisionalmente mientras se 
encuentra una solución definitiva como consta en los acuerdos municipales que es una solución provisional. 
Siempre ha sido la intención nuestra ubicarlos donde haya seguridad jurídica, esa es la posición mía y no es 
ninguna novedad. Les puedo traer todos los pronunciamientos: Sala Cuarta, Procuraduría, Contraloría General 
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de la República y Fiscalía inclusive éste Sr. Federico me denunció penalmente y no pasó nada con esa denuncia; por 
lo que a mí no me da nada de temor contestar ya que es un infractor de la Ley el que viene a preguntar; me parece 
absurdo pensar que de pronto la Ley de ZMT cubra a unos y a otros no, porque él Sr. tiene vasto conocimiento de en 
qué condiciones está Caycosta, metido en zona que es pública.  
La gente en éste Cantón está necesitada de trabajo y acá no se está dando ningún manejo extraño; se está 
cumpliendo un acuerdo municipal que ha sido valorado por todas las instituciones del Estado y las 20 vagonetas de 
lastre se tenían que echar. Esta es mi posición y cuando yo tomo una decisión previamente valoro si está bien o mal 
y en mi criterio está bien.” 
 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que de 
respuesta formal a la solicitud del Sr. Federico Ramírez e informe a éste Concejo en término de 
ocho días. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   La Dra. Rosa Climent Martín, Gerente Médica presenta Oficio GM-18710: 
“La Ley 7852 “Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, crea a las Juntas de Salud como “…entes auxiliares de los hospitales y las clínicas, 
para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, asó como la 
promoción de la participación ciudadana…”. Por su parte, el Reglamento de Juntas de Salud, 
emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social, en sus artículos 13 y 14 establece que se 
elegirán mediante un proceso democrático de elección. 
Asimismo, en el artículo 31 de dicho Reglamento, se señala que el proceso de elección a 
desarrollar se verificará “… bajo la supervisión de un Comité Electoral, el cual estará integrado por 
dos miembros, uno en representación de la institución de la institución el cual será recomendado 
por la Dirección Médica del establecimiento y otro en representación de la Municipalidad del 
área de atracción del establecimiento de salud, para lo cual corresponderá a la Gerencia Médica 
realizar la solicitud de nombramiento correspondiente, el cual deberá ser remitido a la Asesoría y 
Gestión Legal, Desconcentración y Juntas de Salud o instancia que en su defecto, sea delegada 
por la Junta Directiva…” 
Dentro  de las funciones asignadas al Comité de Elección, se encuentra elaborar en el centro de 
salud que le corresponda, los patrones de electores, los registros de las candidaturas, la 
divulgación de las elecciones, iniciar y cerrar la elección, hacer el escrutinio de los votos, levantar 
firmar y sellar el Acta de sector e informar sobre los resultados obtenidos, así como resolver en 
tiempo y forma, los recursos de revocatoria, entre otras. 
De acuerdo con las regulaciones citadas, se requiere la conformación de un Comité de Elección en 
cada establecimiento de salud (Áreas de Salud y Hospitales) del cantón. 
Dado lo anterior, le corresponde a la municipalidad que usted representa, la designación de dos 
representante(s) municipal(es) para que cada uno de ellos se integre al Comité de Elección, de 
los siguientes centros de salud (un representante por cada centro de salud): 

 Hospital Dr. Max Terán Valls. 

 Área de Salud Aguirre Quepos. 
Se requiere que la información sea enviada en el menos plazo posible a fin de no afectar el 
desarrollo de las fases programadas para el proceso de elección de Juntas de Salud, de manera que 
de ser posible, se realice el nombramiento en la sesión del Concejo Municipal más próxima al 
recibo de esta solicitud. La información deberá ser remitida a la Asesoría y Gestión Legal, 
Desconcentración y Juntas de Salud, ubicada en oficinas centrales de la Caja, cuarto piso del 
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Edificio Genaro Valverde Vega, con copia a cada uno de los establecimientos de salud antes 
mencionados, Para mayor agilidad le agradecemos remitirla simultáneamente al fax número 25-
39-0177 o al correo electrónico junsal@ccss.sa.cr, lo anterior con el propósito de no afectar los 
plazos establecidos para garantizar el éxito de esta actividad. 
De acuerdo con la experiencia obtenida, sobre la participación municipal de estos Comités en los 
procesos de elecciones anteriores, en caso de no comunicarse la designación requerida de 
Asesoría y Gestión Legal, Desconcentración y Juntas de Salud, a más tardar el 15 de junio en el 
plazo señalado, se procederá conforme lo establece el Artículo 31 del Reglamento de Juntas de 
Salud, a la sustitución del miembro municipal, con un funcionario de la Caja. 
Le agradecemos la colaboración que pueda brindarnos al efecto, no omito señalar que es 
necesario para la institución que represento y para fortalecer la democracia participativa, que 
todos seamos protagonistas en la consolidación de este proceso.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nombrar para el efecto a los Regidores Osvaldo Zárate 
Monge y Gabriela León Jara. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.   Yo LIC. ROGER CHAVEZ MONGE, Cédula 1-836-706, asesor jurídico de las personas 
indicadas al final de esta misiva y de las solicitudes presentadas ante esta municipalidad le saludo 
y les deseo éxito en sus gestiones a favor del cantón de Aguirre. A la vez les hago un cuadro 
sinóptico de los mismos interesados (ya sea a título personal como a nombre de las sociedades 
interesadas ) QUE HAN UTILIZADO LOS INSTRUMENTOS PREVISTOS PARA LOGRAR 
OBTENER UNA CONCESIÓN DE LOTE EN SU JURISPRUDENCIA MUNICIPAL, TANTO 
EN EL SECTOR DE PLAYA LINDA COMO HATILLO VIEJO DE AGUIRRE . 
Hemos cumplidos con los requisitos solicitados ante la municipalidad (para que sea aceptada la 
solicitud de concesión) hoja prevista en la atención al público de dicha dependencia 
administrativa MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE:   los cuales son: 
1.    Formulario de solicitud de concesión con los datos completos: 
2.    Lugar y medio para notificaciones 
3.    Original de croquis o plano de área solicitada con firma del profesional responsable 
4.    Copia de cédula de persona física o representante legal de personas jurídicas 
5.    Original de personería en casos de personas jurídicas 
6.   En el caso de personas jurídicas, certificación o declaración jurada del capital social emitida 
por el secretario de la entidad o por el notario 
7.    Autenticación de abogado 
8.    Timbre del Colegio de Abogados 
9.    Certificación forestal o bien nota del MINAET que indique la imposibilidad de otorgar tal 
certificación 
Además (ver listado y fechas de presentación para obtener uso de suelo), HEMOS 
PRESENTADO BASADOS EN EL REGLAMENTO DE USO DE SUELO APROBADO POR 
ESTA MUNICIPALIDAD , LAS SOLICITUDES DE USO DE SUELO PARA LAS SOCIEDADES 
Y PERSONAS FÍSICAS QUE TENEMOS INTERÉS DE LA CONCESIONES . 
LUEGO QUE EL MINAET YA ENTREGARÁ A USTEDES LA ZONIFICACION DEL 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y QUE DICHA ÁREA NO AFECTA NINGUNA DE 
LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A TIEMPO Y DERECHO, IMPULSADAS CADA 6 MESES 
DESDE SU PRESENTACIÓN, POR NUESTRA PARTE Y QUEDANDO DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA LA MUNICIPALIDAD DE ESTOS PARÁMETROS, RESPETUOSAMENTE 
PEDIMOS: 

mailto:junsal@ccss.sa.cr
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PETITORIA: 
QUE SE NOS OTORGUE EL USO DE SUELO PARA CADA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LOS INTERESADOS EN LA LISTA PRESENTADA, que anexamos y que hemos pedido a lo largo 
del proceso para tal fin . 
Esto además fundamentado que los planes reguladores expuestos y que pronto entrarán en vigor 
en el área de Aguirre, NO CUBREN LAS ZONAS DE NUESTRO INTERÉS y el único 
instrumento legal que abarca esa posibilidad de mantener una custodia de los mismos ES EL 
USO DE SUELO. 
AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA MISMA: LIC RÓGER CHAVEZ MONGE. CARNÉ 
19234. CÉDULA 1-836-706 
A PEDIDO DE: 
1. Carlos Mesen Gómez 
2. Alexander Arguedas Vindas 
3. Juan Pablo Mora Araya. 
4. Flor Edith Elizondo Delgado. 
S. Luis Mauricio Aguilar Madrigal. 
S. Ronny Chavez Monge. 
7. BOB LLOYDE. 
8. BRANDON JAFER. 
Y OTROS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LA LISTA PRESENTADA. 
 

PLAYA   LINDA 

NUMERO DE 

LOTE SOCIEDAD REPRESENTANTE 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
FECHA DE USO DE 

SUELO 
8 3-102-600244 JUAN PABLO MORA ARA YA 3 DE MARZO DEL 2010 03 DE ABRIL 2010 

9 3-101-582836 JUAN PABLO MORA ARA YA 3 DE MARZO 2010 03 DE ABRIL 2010 

10 3-101-582839 JUAN PABLO MORA ARA YA 3 DE MARZO 2010 03 DE ABRIL 2010 

20 3-101-541599 JUAN PABLO MORA ARA YA 03 DE SETIEMBRE 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

21 3-102-515465 JUAN PABLO MORAARAYA 16 DE JULIO 2008 16 DE JULIO 2008 

22 3-102-481701 FLOR EDITH ELIZONDO DELGADO 16 DE JULIO 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

23 3-102-532545 JUAN PABLO MORAARAYA 16 DE JULIO 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

25 3-101541596 JUAN PABLO MORAARAYA 19 DE SETIEMBRE 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

26 3-101-347667 
LUIS MAURICIO AGUILAR 
MADRIGAL 16 DE MAYO 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

30 3-101-541598 JUAN PABLO MORAARAYA 18 DE SETIEMBRE 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

32 3-101-392361 JUAN PABLO MORAARAYA 24 DE JULIO 2008 18 DE DICIEMBRE 2008 

33 3-102-540434 ROBERTSTEVEN LLOYDE 18 DE MAYO 2008 03 DE DICIEMBRE 2008 

34 3-101-532546 JUAN PABLO MORAARAYA  18 DE SETIEMBRE 2008 

35 
TITULO 

PERSONAL ROGER CHAVEZ MONGE 09 DE MAYO 2008 18 DE SETIEMBRE 2008 
39 3-101-164-280 RONNY CHAVEZ MONGE 09 DE MAYO 2008 18 DE SETIEMBRE 2008 

42 3-101-551703 ALEXANDER ARGUEDAS VINDAS 22 DE JUNIO 2009 18 DE SETIEMBRE 2008 

44 3-102-571076 ALEXANDER ARGUEDAS VINDAS 1 DE JUNIO 2009 18 DE SETIEMBRE 2008 

45 3-101-541597 ALEXANDER ARGUEDAS VINDAS 19 DE SETIEMBRE 2008 18 DE SETIEMBRE 2008 
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PLAYA HATILLO 
NUMERO DE LOTE SOCIEDAD REPRESENTANTE FECHA DE SOLICITUD FECHA DE USO DE 

SUELO 
1 3-101-580936 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
20 DE NOVIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

2 3-101-580939 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE NOVIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

3 3/101/580940 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE NOVIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

4 3/101/580941 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE NOVIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

5 3/101/580942 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

09 DE SETIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

6 3-101-580943 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
12 DE NOVIEMBRE 2009 09 DE DICIEMBRE 2010 

7 3/101/580944 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

8 3-101-580945 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

9 3-101-580946 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

10 3-101-580947 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

11 3-101580948 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

12 3-101-580949 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

13 3-101-580950 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

14 3-101-580951 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

15 3-101-580952 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

16 3-101-580953 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

17 3-101-580954 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

18 3-101-580955 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

19 3-101-580956 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

13 DE ENERO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

21 3-101-580958 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

22 3-101-580959 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

23 3-101-580960 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

24 3-101-580961 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

25 3-101-580962 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

26 3-101-580963 CARLOS MESEN 

GÓMEZ 
20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

27 3-101-580964 CARLOS MESEN 
GÓMEZ 

20 DE MAYO 2010 09 DE DICIEMBRE 2010 

 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Trasladar el memorial presentado por el Roger Chaves 
Monge al Departamento de Zona Marítima Terrestre para que proceda de conformidad con las 
disposiciones del manual de Uso de Procedimientos para el Otorgamiento de Permisos de Uso de 
Suelo en la Zona Marítima Terrestre. 5 votos. 
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Oficio 12.   El Lic. Germán Mora Zamora, de la Contraloría General de la República remite Oficio 
DFOE-DL-028.  Asunto: Aumento salarial del primer semestre de 2011 para la Municipalidad de 
Aguirre: 
“En atención al oficio sin número del 5 de abril de 2011 recibido por esta Contraloría General el 8 
de abril, mediante el cual transcribe el acuerdo del Concejo Nro. 4 de la sesión ordinaria Nro. 
093-2011 del 29 de marzo de 2011, que se refiere al aumento salarial del primer semestre de 2011 
para la Municipalidad de Aguirre y con el propósito de que lo haga del conocimiento del Concejo 
Municipal, se le indica lo siguiente: 
1. El contenido presupuestario para los posibles incrementos salariales del 2011 quedó aprobado 
como una previsión, según lo que se señaló en el punto 5 del oficio Nro. 12030 del 7 de diciembre 
de 2010, con el cual se remitió la aprobación del presupuesto inicial del período 2011 de la 
Municipalidad de Aguirre. 
En ese mismo punto, también se señalaron algunos elementos que se debían considerar en el 
manejo de esa previsión; razón por la cual, en este caso no le corresponde a este Órgano 
Contralor realizar ningún tipo de aprobación en esta materia. 
2. No obstante lo anterior, y dado que el costo de vida determinado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos aplicable para el primer semestre de 2011 fue de un 2.33%, y no como 
consignan en su oficio de un 5.82%, será de la exclusiva responsabilidad de esa administración 
municipal, considerando lo que establece el artículo 100 del Código Municipal, que los 
incrementos salariales que sean aprobados por el Concejo Municipal deben estar respaldados   en 
estudios técnicos que justifiquen, entre otros aspectos, el monto propuesto, la viabilidad 
financiera de la municipalidad para hacerle frente al compromiso presente y futuro que se 
adquiere, todo con estricto apego al ordenamiento jurídico.  
Tales justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la 
administración municipal y que deberá estar disponible para las funciones de fiscalización que 
pueda realizar esta Contraloría General o la propia Auditoría Interna en esa materia.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Oficio DFOE-DL-028. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. El Sr. Guillermo Madrigal Mora, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La Asociación de Vecinos pro Mejoras de Caminos y Carreteras de Naranjito de Aguirre está 
construyendo seis casetillas en las paradas de buses autorizadas por el MOPT, en inspección 
realizadas meses atrás. En dos de estas casetillas es necesario colocar cuatro alcantarillas en cada 
una, de 18 pulgadas cada una. 
Solicitamos su colaboración para que se nos den 8 alcantarillas para colocar en frente de estas 
casetillas para que el agua no impida el libre paso de las personas al abordar el bus. 
Además solicitamos maquinaria para el camino Londres-Salitrillos, en algunas partes necesita 
lastre ya que está en muy mal estado.” 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
analice la posibilidad de colaboración y coordine con el Sr. Madrigal Mora. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
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Informe 01. Informe de Concejo Municipal, firma la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga, 
presentes: Jenny Román Ceciliano, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez, Vilma Fallas 
Cruz, Mario Parra Streubel, Gerardo Madrigal Herrera y el Sr. Vice Alcalde Víctor Aguilar 
Vindas: 
“El día 8 de abril del presente año a las 14 horas, se reunió el concejo municipal en el salón de 
sesiones de la Municipalidad con la asistencia que se detalla a continuación, para enunciar las 
políticas de desarrollo de los ejes de seguridad ciudadana y desarrollo social, que aun estaban 
pendientes; 
Gerardo Madrigal, Regidor propietario  
Grettel León Jiménez, Regidora Suplente  
Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Suplente  
Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente  
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria  
Mario Parra Streubel, Sindico Propietario  
Vilma Fallas Cruz, Sindica Suplente  
Víctor Aguilar Vindas, Segundo Vice Alcalde 
A continuación se detallan las políticas de desarrollo mencionadas: 
SEGURIDAD CIUDADANA 
1.- Mayor presencia policial en las vías públicas del cantón, de parte de la policía de proximidad y 
policía municipal. 
2.-Que la actuación de la policía municipal frente a los ciudadanos comunes, debe ser de buen 
trato, información y relaciones públicas. 
3.-Los distritos de Savegre y Naranjito deben de contar con sedes de la policía municipal. 
4.-Que las playas del cantón dispongan de guarda vidas, para ello debe de existir coordinación 
con las instituciones estatales pertinentes, organizaciones e instituciones privadas nacionales e 
internacionales. 
5.- la municipalidad debe propiciar y liderar planes de emergencia cantonal para preparar a la 
población frente a los eventos naturales como inundaciones, movimientos sísmicos, tsunami y 
otros. 
6.-Que las ciudades del cantón posean excelente sistema de eliminación de agua servidas y negras 
para disponer de canos limpios y evacuación de aguas sanas. 
DESARROLLO SOCIAL 
1.-Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones de base para que la ciudadanía participe 
activamente en la solución de los problemas cantonales. 
2.-Desarrollar programas que favorezcan a los grupos más vulnerables del cantón. 
3.-Que los presupuestos asignados a comités como de deportes, persona joven cultura y otros 
abarquen las necesidades de todos los distritos. 
4.-Respetar los reglamentos y leyes en los nombramientos de los diferentes comités cantonales. 
5.-Todos los documentos que necesitan la aprobación del concejo municipal deben ser 
presentados con un mínimo de treinta días de antelación. 
6.-Todos los cementerios del cantón son municipales, para los cual se requiere el nombramiento 
de las juntas administradoras en cada uno de ellos y un departamento que supervise y asesore 
esta actividad.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar en su totalidad las políticas de desarrollo 
propuestas. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 02. Informe ALCM-031-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No.02 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria número 097-2011 
del 12 de abril de 2011, mediante el cual se acogió la moción presentada por al regidor Rodríguez 
Morales, en el sentido de consultar a esta Asesoría sobre si corresponde a la Administración o al 
Concejo la instrucción del procedimiento para cancelación de concesiones en zona marítima 
terrestre. 
Sobre el particular informo lo siguiente: 
La Ley sobre la Zona Marítima Terrestre establece en su artículo 53, que las concesiones de zona 
marítima terrestre podrán ser canceladas por la Municipalidad ante falta de pago del canon, 
incumplimiento del contrato, violaciones a la ley y demás causales establecidas en la ley. Agrega 
que de toda cancelación debe informarse al Instituto Costarricense de Turismo. 
Por su parte, el artículo 80 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre dispone 
que toda cancelación debe ser consultada al ICT o al IDA, según el caso, y al IFAM. Adiciona que 
el procedimiento de cancelación debe respetar el debido proceso, que el acto final debe estar 
debidamente fundamentado y acorde con el ordenamiento jurídico y, finalmente, que debe 
remitirse copia de esa resolución final a las instituciones anteriores, según corresponda, y al 
Registro Nacional de Concesiones para que proceda a dejar sin efecto la inscripción respectiva. 
De las anteriores prescripciones normativas y considerando consultas conducentes al 
Departamento de Concesiones del ICE y al Departamento Legal del IFAM,  y estudios de la 
jurisprudencia dictada sobre el tema, podemos deducir el procedimiento aplicable en los 
siguientes términos:  

a) El Departamento de Zona marítima Terrestre, de oficio o a instancia de la Alcaldía, del 
Concejo (a través de la Alcaldía) o un tercero (denuncia), realizará la investigación de 
cada caso y emitirá su informe a la Alcaldía. 

b) La Alcaldía remitirá al Concejo Municipal el informe elaborado por el Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, con el fin de que este órgano determine si se inicia del 
procedimiento de cancelación. 

c) El Concejo, de así proceder, ordenará el inicio del procedimiento de cancelación y 
solicitará a la Administración su instrucción, acatando las reglas del debido proceso 
(Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública). 

d) La Alcaldía requerirá al Departamento de Zona Marítima Terrestre la instrucción del 
procedimiento, finalizado el cual rendirá un informe recomendatorio al Concejo.  

e) Si la recomendación de la Alcaldía es la cancelación de la concesión, o existe criterio 
autónomo del Concejo en este sentido, de previo al dictado del acto final remitirá el 
expediente, para consulta no vinculante, al ICT o al IDA, según el caso, y al IFAM con la 
advertencia de que, si en el plazo de treinta días no hay pronunciamiento, se emitirá el 
acto final prescindiendo del mismo. 

f) Evacuada la consulta o no brindada ésta, el Concejo dictará la resolución final, ordenando 
o desestimando la cancelación de la concesión. 

g) Contra el acto final del Concejo cabrá recurso de revocatoria y apelación en el plazo de 
cinco días.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger el procedimiento recomendado por el Asesor 
Legal del Concejo en su oficio ALCM-031-2011 e instruir a la Administración para su aplicación. 5 
votos. 
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Informe 03. Informe de labores del mes de abril de 2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 05 de abril 2011 
b. Del 12 de abril 2011 
c. Del 26 de abril 2011 

1. Dictamen ALCM-020-2011. Informe sobre el escrito presentado por el señor Edgar 
Navarro Elizondo en calidad de Presidente de la Asociación del Cementerio de Naranjito 
de Aguirre, mediante el cual interpone recurso extraordinario de revisión en contra del  
acuerdo No. 02 del artículo cuarto, tomado por el Concejo Municipal en la sesión 
ordinaria No. 087-2011 del 01 de marzo de 2011.  

2. Dictamen ALCM-021-2011. Informe sobre el oficio firmado por el señor Guillermo Zúñiga 
Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de la Municipalidad de Aguirre el 
texto del proyecto de ley denominado “Refórmese la Ley No. 7092 Ley del Impuesto sobre 
la Renta”, tramitado bajo expediente número 17.428. 

3. Dictamen ALCM-022-2011. Informe sobre el oficio firmado por el señor Guillermo Zúñiga 
Chaves, en calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a consulta de la Municipalidad de Aguirre el 
texto del proyecto de ley denominado “Ley de Responsabilidad Fiscal”, tramitado bajo 
expediente número 17.868. 

4. Dictamen ALCM-023-2011. Informe sobre el proyecto de reglamento presentado por la 
Alcaldía denominado: “Reglamento del Fondo Fijo de Caja de Gastos del Alcalde, 
Regidores y otros para representación y atención”. 

5. Dictamen ALCM-024-2011. Informe sobre el proyecto de reglamento dictaminado por la 
Comisión de Reglamento y Simplificación de Trámites Alcaldía denominado: 
“Reglamento para el funcionamiento de Caja Chica.” 

6. Dictamen ALCM-025-2011. Informe sobre la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo 
y de mayor Cuantía de Aguirre y Parrita a las 8:00 horas del 28 de marzo de 2011, dentro 
del expediente ordinario laboral de Miguel Solano Martínez contra la Municipalidad de 
Aguirre, No. 08-300085-0425-3-LA. 

7. Dictamen ALCM-026-2011. Informe sobre el memorial presentado por los señores 
Francisco Fallas Rodríguez y Jenny Badilla González, para estudio y recomendación, 
mediante el cual interponen recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el 
acuerdo No. 07 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 090-2011 del 15 de 
marzo de 2011. 

8. Dictamen ALCM-027-2011. Informe sobre el memorial presentado por Henry Gómez 
Pineda, cédula de identidad No. 1-890-227, en nombre de Villas Manuel Antonio, S.A., 
cédula jurídica No. 3-101-246489, mediante el cual interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución DZMT-124-DE-2011 de las 15:30 horas del 16 de 
marzo de 2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre, e interpone recurso de reposición y oposición y aclaración y 
adición contra la misma resolución DZMT-124-DE-2011 de las 15:30 horas del 16 de marzo 
de 2011 y contra el avalúo administrativo AA-46-2011. 

9. Dictamen ALCM-028-2011. Informe sobre el memorial presentado por Roland 
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Spendlingwimmer, cédula de residencia No. 7089925392, mediante el cual interpone 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución DZMT-133-DE-2011 
de las 15:03 horas del 16 de marzo de 2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, e interpone recurso de reposición y oposición y 
aclaración y adición contra la misma resolución DZMT-133-DE-2011 de las 15:03 horas del 
16 de marzo de 2011 y contra el avalúo administrativo AA-157-2010. 

10. Dictamen ALCM-029-2011. Informe sobre el memorial presentado por Marlene Patricia 
Henderson, cédula de residencia No. 112400016012, en nombre de Hotel Verde Mar del 
Pacífico, S.A., cédula jurídica No. 3-101-175641, mediante el cual interpone recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución DZMT-125-DE-2011 de las 
15:40 horas del 16 de marzo de 2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, e interpone recurso de reposición y oposición y 
aclaración y adición contra la misma resolución DZMT-125-DE-2011 de las 15:40 horas del 
16 de marzo de 2011 y contra el avalúo administrativo AA-47-2011. 

11. Dictamen ALCM-030-2011. Informe sobre el memorial presentado por Carlos Roesch 
Dávila, cédula de identidad No. 8-023-040, mediante el cual interpone recurso de 
revocatoria contra la resolución DZMT-127-DE-2011 de las 14:03 horas del 16 de marzo de 
2011, dictada por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, así como el pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista del Informe presentado por el Licenciado Randall Marín, respecto de lo que se ha 
resuelto en el proceso laboral ordinario que sigue el señor Miguel Solano Martínez en contra de 
esta municipalidad, en expediente número 2008-300085-425-LA del Juzgado de Trabajo de 
Aguirre y Parrita, y considerando: 
1.     Que el juez laboral se declaró incompetente en razón de la materia en una resolución,  que  si  
bien es  discutible jurídicamente,  tal y como  lo mencionó el Lie.   Marín en su informe, ello 
implica que este Concejo Municipal  eventualmente  tendría  que  entrar  a  conocer  recursos   o 
actuaciones relacionadas con ese proceso, 
2.     Que todo proceso laboral, por tener pretensiones económicas en contra de la Municipalidad 
constituye una amenaza a los fondos públicos de la institución, por eventuales indemnizaciones 
que fuera necesario pagar, si no se concede al municipio la razón de haber ejecutado el acto de 
despido. 
Mociono para: 
1.     Solicitar al Alcalde Municipal un informe sobre el estado del proceso laboral  seguido en    
expediente número 2008-300085-425-LA, para conocimiento por parte de los señores Concejales 
en caso que sea necesario tomar algún acuerdo al respecto. 
2.     Autorizar al Alcalde Municipal para que entable negociaciones con el señor  Miguel   Solano  
Martínez   a   efecto   de   obtener  una  solución alternativa al conflicto que se discute en el 
proceso laboral 2008-300085-425-LA. 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la moción en los siguientes términos: Solicitar al 
alcalde un informe sobre los procesos activos en los que figura como actor el señor Solano 
Martínez y demandada la Municipalidad de Aguirre, en los que se discuta el despido decretado 
en su contra como Secretario del Concejo Municipal de Aguirre,  y autorizar al Alcalde Municipal 
para que entable conversaciones con el señor Solano Martínez a efecto de obtener alguna 
propuesta de solución alternativa al conflicto, para conocimiento y resolución del Concejo. 5 
votos. 

 
 

 
 
 
Moción 02: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Juan Vicente Barboza Mena: 
En vista que el Sr. Enrique Soto presentó en meses pasados un documento con varios puntos, uno 
de ellos sobre el contrato de concesión de Marina Pez Vela, donde solicita el documento. 
Mociono para pedir al auditor que investigue sobre el destino del contrato, documento y 
expediente. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa del Sr. Juan 
Vicente Barboza Mena. 5 votos. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cuatro dos 
mil once,  del martes tres de mayo de dos mil once, al ser las diecinueve horas con cincuenta 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
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______________________________________ 

Lutgardo Bolaños Gómez 
Alcalde Municipal 

 


