
 

Sesión Ordinaria 106-2011. 10 de mayo de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 106-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento seis, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes diez 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. 
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 diez 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 Ordinaria No. 104-2011 del  03 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 104-2011, del 03 de mayo de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 105-2011 del  04 de mayo de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 105-2011, del 04 de mayo de 2011. 
 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente Barboza Mena asume la 
presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
Audiencia 01. La Sra. Malena Dalmaso, boxeadora del Cantón de Aguirre se presenta ante el 
Concejo Municipal y manifiesta que un grupo de atletas del Cantón se muestran preocupados 
porque no están recibiendo ningún tipo de ayuda del Comité Cantonal de Deportes. 
Los dos últimos años boxeo ha estado representando a Aguirre teniendo muy buenos resultados. 
Tenían un entrenador de gran calidad que tuvo que irse del Cantón ya que no estaba recibiendo 
su salario por varios meses y no le quedó más opción. 
El grupo de atletas era de más de cuarenta y al día de hoy sólo quedan seis, que fueron los que 
lograron calificar a juegos nacionales este año, eran más, pero la gente del Comité no les brindó la 
información adecuada por lo que no pudieron inscribirse. Cinco de los que clasificaron, fueron a 
las eliminatorias por sus propios medios, sin ningún apoyo del Comité de Deportes.  
Actualmente están teniendo problemas para entrenar ya que se presentan situaciones como por 
ejemplo que no tienen el equipo adecuado, o está cerrado bajo llave; también se han encontrado 
con la situación de que está el gimnasio mojado porque lavaron un carro ahí dentro y dejan un 
charco y diversas situaciones que les impiden hacer uso de las instalaciones. Además a un grupo 
de Kickboxing le están cobrando un monto por poder entrenar ahí y según ella entiende a todos 
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los atletas les pretender cobrar por hacer uso de las instalaciones, por lo que ella se cuestiona si 
esto es posible, si el Comité puede cobrar ó cómo funciona esto. 
Quiere saber cuánto tiempo le queda a el Comité actual, si ellos van a ser reelectos y qué se puede 
hacer para rescatar a los atletas del Cantón de Aguirre y cuáles son los derechos que tienen los 
atletas con respecto a las instalaciones del Comité de Deportes. 
Toma la palabra el Sr. Mario Ianicelli quien es entrenador de Kickboxing y manifiesta que inició 
con el proyecto de clases este año ya que muchos atletas tenían la inquietud y lo cual es un 
beneficio para los jóvenes del Cantón. 
Ha representado al Cantón de Aguirre en Karate sin ningún apoyo del Comité, trajo varias 
medallas que ganó por mérito propio ya que los viáticos, transporte etc. siempre corrieron por su 
cuenta; pidió varias veces apoyo al Comité sin embargo éste no se hizo efectivo. 
Ahora que empezó con éste proyecto ha limpiado el espacio que le brindó el Comité el cual no 
cuenta con las condiciones como por ejemplo no hay agua, no hay baños en buen estado etc. sin 
embargo él junto con sus compañeros ha trabajado por la mejora del mismo para poder entrenar, 
el Comité le comunicó que le van a cobrar una mensualidad de ochenta mil colones y que este es 
el monto que tienen que pagar las personas que quieren hacer uso de las instalaciones, por lo que 
secunda la preocupación de la Sra. Malena Dalmaso. 
 
El Sr. Presidente, Juan Vicente Barboza Mena comunica a la Sra. Dalmaso que éste Concejo Municipal  se 
encuentra a la espera de un Informe de Auditoría al Comité de Deportes,  por lo cual le solicita esperar a que éste 
informe sea conocido y valorados por los Asesores Legales del Municipio para proceder a responder sus 
inquietudes. 
 
El Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera manifiesta que se presentará ante los coordinadores del Comité de 
Deportes para interceder por los atletas aquí representados y que puedan seguir entrenando mientras se aclara la 
situación actual. 
 
 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: 1.1 Quedar a la espera del Informe de Auditoría Interna 
referente al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, así como del criterio de los Asesores 
Legales del Municipio  y Concejo. 
1.2 Que el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera gestione ante las autoridades del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación la posibilidad de que los atletas representados puedan seguir 
haciendo uso de las instalaciones de dicho Comité. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
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ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01: La Sra. Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal presenta lo siguiente: 
“Mediante la presente les solicito justificar mi ausencia a las Sesiones a realizarse el miércoles 25 
de mayo de 2011, Atención al Público y el 07 de junio de 2011, Sesión Ordinaria. Esto debido a que 
tengo compromisos adquiridos para estas fechas. Les solicito se nombre como Secretario Ad-Hoc 
para el efecto al Sr. José Eliécer Castro Castro.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Justificar la ausencia de la Sra. Secretaria Cristal 
Castillo Rodríguez durante las Sesiones a realizarse el miércoles 25 de mayo de 2011, Atención al 
Público y el 07 de junio de 2011, Sesión Ordinaria, asimismo nombrar como Secretario Ad-Hoc 
para el efecto al Sr. José Eliécer Castro Castro. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02: El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales convoca a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el lunes 16 de mayo de 2011 al ser las 15:00 horas con la intención de atender a los 
personeros de la empresa Cemex. 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: Quien suscribe, Lic. Lutgardo Solanos Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, remito copia del expediente de solicitud de licencia Municipal 
presentada por el Sr. Kenneth Cal Roberts para lo que corresponda, según lo dispuesto en el 
acuerdo número 03 del artículo octavo, de la sesión ordinaria 091-2011. 
Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud y expediente a la Comisión Especial 
de Licencias Municipales para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 04: Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio remito a ustedes para su estudio y posterior 
recomendación la Contratación Directa No 005-2011, esto con el fin de de adquirir equipo 
topográfico adecuado para el uso de los funcionarios del Departamento de Ingeniería y Control 
Urbano. 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
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Oficio 01: Se recibe copia del Oficio NO PC-ARS-A-D-0118-2011 remitido por la Dra. Alejandra 
Quesada Gutiérrez, Rectora del Área de Salud al Sr. Federico Ramírez M. Asunto: Respuesta a 
nota del 25/04/11: 
“Con respecto a lo mencionado en el asunto, le comunico que el documento que usted menciona 
no existe, lo que yo le solicité a la Municipalidad con los artículos de ley específicos fue un 
informe del ¿porqué? devolvían todo lo decomisado, sin mencionar producto o nombre de 
establecimiento en particular. Además mi persona no tiene nada que ver con el decomiso 
realizado por la Municipalidad, solamente le aclaro que hasta donde yo sé, usted no poseía los 
requisitos de ley para operar ningún tipo de negocio, y el procedimiento de ellos está 
fundamentado en el artículo 81 bis del Código Municipal, en donde refiere que cualquier persona 
puede perder su patente por falta de pago o por pérdida de los requisitos necesarios para 
obtenerla (entre ellos el del Ministerio de Salud, el cual usted no posee). Siendo así las cosas, 
prácticamente cualquier negocio que expenda, sobretodo, bebidas alcohólicas sin el debido 
permiso, se convierte en un "negocio clandestino" lo cual está en contra de la ley.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Luis León Mena, Director de la Escuela El Cocal presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“Por este medio les comunico que la Escuela El Cocal, entre los proyectos que se desarrollan 
dentro de la institución y en la comunidad, este año estamos inscribiéndonos en Programa de 
Bandera Azul Ecológica y uno de los proyectos está enfocado a la conservación de las Tortugas, 
por lo que se ha estado realizando reuniones y capacitaciones con docentes, padres de familia y 
dirigentes comunales por parte de Guardacostas y MINAET para buscar las formas de cómo 
realizarlo entre estas gestiones y para poder llevarlo a cabo se debe de tener los permisos 
municipales por tal razón acudimos ese concejo solicitando el mismo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Que la Administración mediante el Departamento de 
Zona Marítimo terrestre realice una inspección e informe en término de quince la viabilidad de 
aprobar el permiso solicitado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El suscrito WALTER ULATE LEDEZMA, mayor, casado una vez, pescador, vecino de 
Pies Mojados de Boca Vieja Aguirre Quepos, cédula: 5-161-198, con el debido respeto manifiesto 
que no estoy de acuerdo con lo resuelto por el oficio DVBI-MSS-0045-2011, por lo que REITERO 
E INTERPONGO NUEVAMENTE RECURSO DE REVOCATORIA y de APELACIÓN en 
SUBSIDIO contra el oficio DVBI-MSS-0033-2011 y DVBI-MSS-0045-2011 del DEPARTAMENTO 
de BIENES INMUEBLES de la Municipalidad de Aguirre con base en los siguientes argumentos: 
OBJETO DEL RECURSO PLANTEADO 
PRIMERO: OBJETO DEL RECURSO: Procedí a realizar DECLARACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES de un inmueble sin inscribir del cual soy propietario, ante el departamento de 
Bienes Inmuebles, sin embargo me han indicado que para realizar el trámite indicado requiero 
una "...certificación judicial del Juzgado Competente indicando que se está tramitando una información posesoria 
a favor del señor Ullate Ledezma... ", se me indica también que si no estoy de acuerdo debo presentar el 
recurso de revocatoria y de apelación dentro del quinto día hábil. 
SEGUNDO: REQUISITOS CARECEN DE FUNDAMENTO LEGAL: No estoy de acuerdo con 
el requisito de certificación judicial que exige la resolución Impugnada. El mismo carece de 
fundamento jurídico. Si bien es cierto, la Municipalidad debe velar por la veracidad de la 
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información que los contribuyentes indiquen, este no es un elemento que el faculte a negar la 
posibilidad del mismo contribuyente a declarar sus derechos sean estos inscritos registralmente o 
no. Actualmente ya tengo el croquis, sin embargo no cuento con los medios económicos para 
terminar el plano e iniciar una información posesoria que me solicita INJUSTIFICADAMENTE 
el Departamento de Bienes Inmuebles. El criterio Legal en que se fundamenta la resolución no 
indica en que norma jurídica se fundamenta, de todos es conocido que los Actos Administrativos 
y la Administración Pública se rige bajo un principio de Legalidad el cual de manera sucinta 
indica que la Administración puede realizar lo que la Ley (Ordenamiento Jurídico) le faculta, 
máxime cuando se restringen derechos de los Administrados. 
En el caso de marras se establece un requisito que la ley no contempla (certificación judicial) que 
hace imposible el derecho de tener mi propiedad debidamente declarada en el ente municipal. 
TERCERO: Procedo a invocar elementos necesarios para que el ente Municipal corrobore mi 
Derecho sobre el inmueble a declarar. 
D- Soy POSEEDOR ACTUAL y PROPIETARIO DEL DERECHO DE POSESIÓN del 
inmueble que sita en el Distrito Primero Quepos del Cantón Sexto de la Provincia de Puntarenas, 
el cual es: Terreno para construir un una casa de zinc y madera que sita en Bahía Azul, Distrito 
Primero Quepos, del Cantón Sexto Aguirre de la Provincia de Puntarenas, exactamente veinte 
metros antes del portón de entrada del Taller de Botes Chucho a mano Izquierda lote esquinero, 
actualmente linda al Norte: con FEDERICO CHAVEZ LEDEZMA (ahora- ANGELA ARAYA 
MONGE) Sur: con Calle Pública de ocho metros lineales Este: con ANGELA ARAYA MONGE y 
al Oeste: con Calle Pública de DOCE METROS LINEALES, el lote tiene un medida aproximada 
de: NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS. Plano Catastrado: NO SE INDICA. E- La 
Posesión de este lote la adquirí desde el quince de abril de mil novecientos noventa y siete, de 
Ana Lucía Arroyo Zúñiga, portadora de la cédula de identidad número Tres - doscientos ochenta 
y tres - seiscientos ochenta y siete, quien junto con su esposo Paul Lambert ejercían la posesión 
del inmueble de marras, quienes a su vez habían adquirido desde abril del año mil novecientos 
noventa y cinco. 
F- Mis actos de Posesión han sido Construcción de una Casa de Habitación de madera con zinc y 
una bodega donde guardaba mis herramientas de pesca y para reparar botes y líneas de pesca ya 
que ese es mi trabajo. En dicha casa he vivido con mi Esposa y cuatro hijos y trabajado por 
CATORCE AÑOS, de manera quieta, pública, pacífica y de buena fe y a TITULO DE DUEÑO en 
el inmueble. Dentro de la casa tengo ELECTRICIDAD bajo el medidor número: 59176, también 
Agua Potable bajo el medidor: 517-0828. Así mismo pago impuesto municipal por recolección de 
basura en la Municipalidad de Aguirre a mi nombre. 
Como prueba de estos hechos ver: PRUEBA DOCUMENTAL UNO: ESCRITURA 
DOSCIENTOS SETENA Y OCHO DEL LICENCIADO WALDIR VALERÍN TELLES. PRUEBA 
DOCUMENTAL DOS: COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS NUEVE Y DIEZ del 
notario JOAQUÍN SANCHO MORA donde la señora Ana Lucía Arroyo Zúñiga adquirió la 
propiedad. PRUEBA DOCUMENTAL TRES: COPIAS DE RECIBOS AGUA Y 
ELECTRICIDAD Y CERTIFICACIÓN DE ICE Y DE AYA EN CUANTO A LA ANTIGÜEDAD 
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL LOTE A NOMBRE DE WALTER ULATE 
LEDEZMA. PRUEBA DOCUMENTAL CUATRO: CROQUIS DEL LOTE EN POSESIÓN DE 
WALTER ULATE LEDEZMA. 
Aporto además Declaración Jurada en donde declaro mi situación y exonero a la Municipalidad 
de cualquier responsabilidad. 
PRETENSIONES DEL RECURSO PLANTEADO 
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Solicito respetuosamente se le de trámite a los presentes recursos de revocatoria y de apelación 
en subsidio y se revoque el requisito de Certificación Judicial y se proceda a tomar la declaración 
de mi propiedad. 
IMPROCEDENCIA DEL OFICIO DVBI-MSS-0045-2011 
El oficio indicado carece de TODO FUNDAMENTO JURÍDICO. Ante el planteamiento de un 
Recurso de Revocatoria y de Apelación en Subsidio, lo procedente de acuerdo a los principios 
BÁSICOS de Derecho Administrativo y según la Ley General de la Administración Pública es 
resolver sobre el recurso de revocatoria o en su defecto negar el recurso de revocatorio y enviar el 
expediente al Concejo Municipal para que conozca el recurso de Apelación. 
La "contestación" planteada por el Departamento de Valoración de Bienes Inmuebles no indica la 
procedencia o improcedencia de los recursos planteados, si no se limita escuetamente a indicar 
que para tramitar la solicitud de una declaración de bienes inmuebles sin inscribir, se requieren 
una serie de requisitos que son los que se han impugnado, al considerar esta parte que los mismos 
carecen de sustento jurídico. 
PRETENSIÓN: SOLICITO RESPETUOSAMENTE AL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES REVOQUE SU CRITERIO Y PROCEDA A REALIZAR LA 
DECLARACIÓN DE MI PROPIEDAD O EN SU DEFECTO DECLARE SIN LUAGAR EL 
RECURSO DE REVOCATORIA Y ENVIÉ EL EXPEDIENTE AL CONCEJO TAL CUAL SE HA 
SOLICITADO PARA QUE CONOZCA EL RECURSO DE APELACIÓN. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Se redirecciona el recurso al Departamento 
Administrativo correspondiente. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Sr. Carlos Lara Guardia, Gerente General de Industrias Martec presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y a la vez augurarles muchos éxitos en sus labores en pro de 
nuestra comunidad. 
Me dirijo a su digno Concejo para que por su medio, soliciten a ACOPAC, Área de Conservación 
Pacífico Central una certificación del área específica calle #35 (ver plano adjunto) en la ZMT 
ubicada en Playa Linda, Matapalo, Aguirre; estableciendo que en dicha área (calle #35) no es área 
de bosque o de aptitud forestal, río, estero, Parque nacional, humedal, o cualquier área silvestre 
protegida. 
Como ACOPAC ya cuenta con el ordenamiento territorial para el patrimonio natural del estado, 
dicha institución ahora puede emitir la certificación solicitada. 
Esta certificación es necesaria para que amparados en la ley 6043, artículo #18, la municipalidad 
de Aguirre pueda extender un documento de permiso para la instalación de una tubería 
subterránea que pasaría enterrada a 2 metros de profundidad por debajo y paralela a la calle 35 de 
Playa Linda que atraviesa los 150 metros de la ZMT. 
Adjunto también los siguientes argumentos y documentos como respaldo a la petición: 
1)   Que dicha área está ubicada bajo el Plan Regulador Matapalo-Barú que cuenta con la 
viabilidad Ambiental de Setena donde las IFAS (Uso de suelo, lamina 19, y Zonificación del Plan 
de Usos, lamina # 25); indican que esa zona donde está la calle #35 no es área de bosque o aptitud 
forestal, río, estero, Parque Nacional, humedal, o cualquier área silvestre protegida. 
2)   Que dicha área donde se encuentra la calle #35 cuenta con la Certificación ACOPAC-
OSRAP-317-2010 e Informe de Gira ACOPAC-OSRAO-413-2010, que coinciden con clasificación 
de la Viabilidad Ambiental SETENA; indicando que esa zona donde está la calle #35 no es área de 
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bosque o aptitud forestal, río, estero, Parque Nacional, humedal, o cualquier área silvestre 
protegida. 
3)   Que la instalación de la tubería en la calle #35 en la ZMT de Playa Linda, Matapalo, Aguirre, 
cuenta con el visto bueno del INVU. 
4) Que la instalación de la tubería subterránea paralela a la calle #35 en la ZMT de Playa Linda, 
Matapalo, Aguirre, cuenta con los planos de Ingeniería refrendados por el Colegio de Ingenieros, 
visto bueno del MOPT. (En poder del Concejo). 
5)  Que la instalación de la tubería en mención será paralela y subterránea (2 metros) a la calle 
inventariada por el MOPT como calle #35. 
6)  Que el Municipio de Aguirre ha clasificado nuestro proyecto de maricultura de Interés 
Municipal por las siguientes razones: 
A- Socioeconómico: Generación de empleo; mas de 300 directos y 30 indirectos. 
B- Turístico: La situación financiera mundial ha afectado de manera importante el turismo en 
Quepos, y esta actividad será una atracción única en el país que atraerá muchos turistas, 
generando nuevas actividades y fuentes de trabajo. 
C- Ambiental: El producir peces desde huevo y criarlos enjaulas bajará la presión de pesca en 
nuestro litoral. 
D- Tecnológico: Martec S.A. es pionera en la actividad de maricultura de peces tropicales de alto 
valor en América Latina con tecnología de punta. 
E- Alternativa/complemento para pescadores: Está en los planes de desarrollo de Martec S.A. 
incluir a pescadores como productores independientes ofreciéndoles alevines, alimento, 
tecnología, y mercados de exportación. 
F- Alternativa Ministerio de Hacienda: La subvención a los pescadores es una carga económica 
del estado hace muchos años sin resultados económicos positivos al pescador. La alternativa-
complemento a la pesca que ofrecerá Martec, será una herramienta de trabajo que permitirá 
mediante reconvención u otro mecanismo innovador una nueva actividad sustentable al 
pescador. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Solicitar a ACOPAC la certificación del área específica 
calle #35 en la ZMT ubicada en Playa Linda, Matapalo, Aguirre; estableciendo que en dicha área 
(calle #35) no es área de bosque o de aptitud forestal, río, estero, Parque nacional, humedal, o 
cualquier área silvestre protegida. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Ing. Óscar Ulloa Rojas, del MOPT presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es grato invitarles al: "Seminario para Nuevas 
Autoridades Municipales 2011". Dicha actividad se realizará el día 12 de mayo del año en curso, de 
8:00a.m. a 04:00p.m., en el Salón del segundo piso del edificio Ubicado en la Plaza del Pacífico en 
Puntarenas (frente a la Capitanía de Puerto). 
Les agradeceríamos confirmar su participación lo antes posible al correo electrónico: 
jnavarro@mopt.go.cr o al fax: 2223-9643 abarqueron@costarricense.cr o al fax: 26633917, para lo 
cual les informamos que cuentan con ocho cupos para su representada, lo anterior debido a que 
se contara con alimentación para dicha actividad. 
Se desarrollarán tópicos como: Gestión Vial Cantonal en la Descentralización Nacional y del 
MOPT, Situación Actual de la Red Vial Cantonal, Destino Específico del Fondo Vial, Directrices 
presupuestarias de la CGR5 Proceso de desembolsos, El papel de los Concejos Municipales, 
Juntas Viales Cantonales y Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, lo que arroja una gran 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 106-2011. 10 de mayo de 2011 

 

importancia de su presencia tomando en cuenta tan importante labor que inician en sus 
Gobiernos Locales.” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia del Sr. Regidor, José Patricio 
Briceño Salazar miembro de la Junta Vial Cantonal y 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 06.  El Lic. Carlos Chaves Grijalba, Director de la Escuela Finca Llorona presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“De la manera más atenta y respetuosa me permito comunicarle que la Escuela Finca Llorona 
cuenta con un aula, con las condiciones necesarias para mantener protegido el equipo de 
cómputo que donarán a la escuela. 
El aula cuenta con las condiciones necesarias para instalar el equipo de cómputo, con luz 
eléctrica; sus ventanas están protegidas por verjas y cuenta con dos puertas de metal con llavines 
y candados, además de esto la Junta de Educación y la dirección, están gestionando un circuito de 
monitoreo de alarmas, para brindar mayor protección a las aulas del Centro Educativo.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aceptar que se realice la donación con las siguientes 
condiciones: 
a- Que la Administración realice una inspección del sitio. 
b- Que la Institución tenga seguridad para el equipo. 
c- Que el uso del equipo sea el adecuado y establecido en ésta donación. 
d- Que el equipo NO salga de la institución a la que se realizó la donación. 
e- Que si se incumple con alguno de las condiciones anteriores la Administración podrá 

recuperar el equipo donado. 
f- Que se acepten por escrito tanto la donación como las condiciones. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Rafael Ángel Navarro Cerdas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de San Rafael de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos de la forma más atenta y a la vez solicitarles información 
referente a la construcción de una estructura de cemento, que sobresale en el camino hacia San 
Antonio de Damas, para ser un poco más explícitos, en San Antonio de Cerros, subiendo por la 
Iglesia Católica y pasando por la Escuela Nueva de San Rafael, aproximadamente a un kilómetro 
de esta Escuela. 
Tal y como podrán apreciar en las fotografías adjuntas, se construyó una estructura en cemento, 
que termina en la vía del camino, lo cual a la postre podría terminar con un accidente. 
Nuestra intensión a este respecto, es que la Municipalidad realice las acciones correctivas 
correspondientes.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo en término de ocho días. 5 votos. 
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Oficio 08. El Sr. Rafael Ángel Navarro Cerdas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de San Rafael de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos de la forma más atenta y a la vez solicitarles información 
referente al daño causado al camino que va de DAMAS (iniciando aproximadamente a 50 mts 
después de las oficinas de Palma Tica, camino hacia Parrita, a mano derecha) hacia el lugar que se 
conoce como "Las Cuevas de Damas". 
Dicho camino era utilizado por todos los vecinos de la zona, para llegar a las Cuevas. Este camino 
fue dañado por lo que el acceso al que todos hemos tenido por muchos años a dichas Cuevas, se 
vuelve prácticamente imposible. 
Como prueba de ello, es que había un puente reforzado por alcantarillas, mismo que fue 
destruido (adjuntamos fotos) para que la gente no pueda pasar. 
Sabemos que el camino es público, pues termina a varios kilómetros. 
Solicitamos se rehabilite el camino, se busque al responsable del daño; y de esta forma, con el 
camino rehabilitado, la comunidad pueda continuar teniendo acceso al río y las Cuevas, tal y 
como ha sido siempre.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe a éste Concejo en término de ocho días. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Luis Alberto Bolaños, Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Aguirre: 
“Reciban un cordial saludo de nuestra Junta Directiva de la Cámara de Comercio Industria y 
Turismo. En el año 2009, se le presentó al Ingeniero Palma, represéntate del ICE, el proyecto para 
cablear las cinco cuadras de nuestra ciudad de Quepos por el sub-suelo, por medio de este 
servidor. En esa ocasión se comprometieron con nosotros en presentarnos el estudio económico 
de dicha obra. 
El estudio me lo presentaron unos meses antes de las elecciones Municipales a lo que les solicité 
que esperáramos a que el nuevo Concejo fuera instalado. 
La semana pasada recibí un correo del señor Palma, solicitándome la reunión con el Concejo y el 
señor Alcalde para venir a presentarnos el estudio Económico el día 27 de mayo a las 10 a. m. Por 
lo tanto, le solicito en nombre de la Cámara y del señor Palma programar esta reunión en la Sala 
de Conferencias del Best Western Hotel Kamuk.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Realizar una reunión de trabajo para atender a los 
personeros del ICE el día 27 de mayo a las 10:00 horas en el Salón de Conferencias del Hotel 
Kamuk. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.   El Sr. Zeltin Umaña Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 
Portalón presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Portalón de Savegre, quienes a su vez deseamos muchas bendiciones en sus labores diarias, en 
bien de nuestro cantón. 
El motivo de esta nota es para solicitarle su ayuda, colocando gaviones en la parte erosionada que 
dejó el río Portalón en la pasada tormenta Tomas (calle entrada principal de Portalón contiguo a 
la escuela). La comunidad se muestra muy preocupada ya que inició el invierno y en cualquier 
momento nos podemos quedar sin calle para accesar al pueblo, además de ser un riesgo eminente 
para los niños y adultos mayores.” 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
intervenga el camino ya que el mismo se está debilitando por la erosión del río. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.   El Sr. Zeltin Umaña Campos, Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 
Portalón presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta de Educación de la Escuela Portalón quienes a su 
vez deseamos muchos éxitos en sus labores diarias, en bien del cantón de Aguirre. El motivo de 
esta nota es para solicitarles muy respetuosamente su autorización para cambiar la fecha de la 
actividad de la escuela Portalón de los días 14 y 15 de mayo para realizarla, los días 28 y 29 de 
mayo del 2011, esto con motivo que en el bar Leche agria tienen baile , razón por la cual nos 
afecta.” 

Acuerdo No. 11: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el cambio de fechas solicitado. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 12.   El Sr. Rodrigo Cordero Campos de Los Meridianos del Mar S.A. solicita audiencia 
para el 14 de junio de 2011 con la intención de presentar un proyecto que se desarrollará en 
Matapalo. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia de máximo veinte minutos durante la 
Sesión Ordinaria a realizarse el martes 14 de junio de 2011 al ser las 17:00 horas al Sr. Rodrigo 
Cordero Campos de Los Meridianos del Mar S.A. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. La Sra. Marjorie Mora Gutiérrez, Directora de la Escuela República de Corea presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un afectuoso saludo de nuestra parte, a la vez le§ nacemos saber que la Junta de 
Educación de la Escuela República de Corea acepta donación, así como las condiciones 
establecidas para la entrega de cinco computadoras que ustedes tan amablemente cedieron a esta 
institución. 
De igual manera les hago llegar los datos de la Presidenta de la Junta de Educación: 
-Nombre: Arally Lara Rojas  
-Cédula: 6-286-261  
-Profesión: Ama de casa  
-Estado civil: Casada  
-Vecina de: Finca Damas 
Anexo también fotocopia de la cédula jurídica. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Nombrar como Presidenta de la Junta de Educación de 
la Escuela República de Corea a Arally Lara Rojas, cédula: 6-286-261. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 



- 12 - 

Sesión Ordinaria 106-2011. 10 de mayo de 2011 

 

Oficio 14. La Sra. Marjorie Mora Gutiérrez, Directora de la Escuela República de Corea presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un afectuoso saludo de nuestra parte, a la vez comunicarles lo siguiente: Con ayuda de 
la Embajada de Corea nuestra institución está llevando a cabo remodelaciones en algunas partes 
de la infraestructura. Una de ellas es el gimnasio. Como es de su conocimiento estas instalaciones 
estaban muy deterioradas. Con el arreglo que se está llevando a cabo queremos darle otra 
presentación ya que es lugar donde realizamos actos cívicos, graduaciones y otros eventos como: 
Feria Científica, Festival Estudiantil de las Artes, Festival de Innovaciones Educativas, y otros. Es 
por lo anterior que solicitamos la ayuda de ustedes para reparar el paso que está entre la plaza de 
fútbol y el gimnasio ya que esa zona en tiempo de lluvia se inunda, existiendo ahí todo tipo de 
contaminación, la cual va a ser recibida por todos los niños, niñas, padres, madres de familia y 
demás personas de la comunidad que pasan por esa área. Asimismo solicitamos su colaboración 
también para que nos construyan un planché a la salida del gimnasio, ya que también es un área 
que se inunda y cuando los y las estudiantes deben trasladarse a ese lugar y está lloviendo, se 
mojan zapatos y medias.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
analice la posibilidad de colaboración y responda a los interesados. 5 votos. 
 
 
Oficio 15. La Sra. Ligia Rodríguez Gutiérrez, presenta Oficio DRG-URPC-070-2011: 
“Reciban un cordial saludo por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, que como es del 
conocimiento de ustedes, desarrolla una estrategia para fortalecer ¡as capacidades de las OFIM y 
de las Comisiones Municipales de la Condición de la Mujer (C.M.C.M.), para este año el Área de 
Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local y las Unidades Regionales del INAMU han 
programado, e! Curso a Distancia: Herramientas de incidencia para la promoción de políticas 
municipales para la equidad de género. 
El objetivo del curso es: Fortalecer las capacidades de las Comisiones Municipales de la 
Condición de la Mujer y otras autoridades locales, para la incidencia en el impulso de políticas 
municipales para la igualdad y la equidad de género, así como la incorporación de las necesidades 
e intereses de las mujeres en la gestión municipal, según la según la Ley 8679, reforma Código 
Municipal, 
Criterios de Selección: 
•     Mujeres que están ejerciendo puestos de elección popular en la municipalidad: 
•     Integrantes de las Comisiones de la Condición de la Mujer 
•     Sindicas, integrantes de Concejos de Distrito 
•     Integrantes de Concejos Municipales de Distrito 
•     Funcionarías de la Oficina de la Mujer 
El curso se compone de los siguientes temas: 
1,     Derechos humanos y ciudadanía plena de las mujeres. 
2.     Derechos políticos y participación ciudadana. 
3.     Género, negociación y relación entre mujeres. 
4.     El liderazgo de las mujeres. 
5.     La Comisión Municipal de la Condición de la Mujer. 
6.     La Oficina Municipal de la Mujer. 
7.     Democracia y desarrollo local. 
8.     Políticas públicas municipales para la igualdad y la equidad entre nombres y mujeres, 
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Este curso será a distancia con 10 tutorías presenciales, y la coordinación y desarrollo del mismo 
estará a cargo, en la Región Pacífico Central, por la Unidad Regional del INAMU y la Red de 
OFIMs, fungiendo como tutoras las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer de 
Puntarenas, Esparza, Orotina y Parrita. 
Es un curso a distancia autodidacta, lo que implica que se basa en un módulo que contiene 
material teórico y práctico sobre los diferentes temas mencionados, y que es una guía para la 
persona estudiante, quien deberá leerlo y hacer los ejercicios de acuerdo a su tiempo y su ritmo. 
Además, se darán tutorías telefónicas y por Internet para cada tema, con el fin de profundizar y 
acompañar este proceso de auto aprendizaje. 
Es un curso de aprovechamiento por lo tanto hay una evaluación y la asistencia es obligatoria, las 
tutorías presenciales serán de tres horas, iniciando el próximo viernes 13 de mayo de 2011 de 9 a 
12 m.d., en las instalaciones de COOPECALIFORNIA en Parrita. 
Consideramos que este curso es una oportunidad para el fortalecimiento profesional y político, 
por lo que les estamos extendiendo la invitación a las personas integrantes de la Comisión de la 
Condición de la Mujer a participar. El INAMU aportará los materiales del curso, por su parte, la 
municipalidad debe asumir los gastos de transporte a la sede de estudio, en caso que fuese 
necesario.” 

Acuerdo No. 15: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar la asistencia de las señoras Sobeida Molina 
Mejías, Grettel León Jiménez, Matilde Pérez Rodríguez y Gabriela León Jara y 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 16. La Sra. Virginia López Fernández presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
La suscrita siendo la propietaria de terreno que es sita en Paquita junto al puente a mano 
izquierda en dirección de Quepos a Parrita. Hace saber de problema que tengo con el agua 
cuando llueve aunque sea muy poco.- Siendo que cuando se construyó el dique se dejó sin 
alcantarilla o sea sin salida de agua que lleve a ésta al río se me presenta la problemática que 
apenas llueve se inunda una de las casas que quedan junto al desagüe de dichas aguas esto por no 
tener alcantarillas o un sistema que evacué dichas aguas.- 
Han sido reiteradas las observaciones y peticiones sobre este aspecto y no se me ha puesto la 
atención que como ciudadana merezco.- 
Solicito con todo respeto al honorable Concejo se sirvan dar solución a lo indicado:- De ser 
posible en un término antes de que llegue la época lluviosa ya que de otra manera me estaré 
viendo con mi casa inundada y la consecuente pérdida de bienes materiales será cuantiosa como 
ha sido años atrás. 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Administración para que realice la 
inspección respectiva y proceda a responder a la Sra. López Fernández. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
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Informe 01. Informe de la Sra. Regidora Matilde Pérez Rodríguez. Asunto: informe del Taller de 
Gestión Minera Municipal MINAET-DGM 
Fecha del taller: jueves 28 de Abril 2011 
Lugar: Municipalidad de Garabito 
Asistencia: Vilma fallas.  Sindica,  Warren  Umaña Cascante   Unidad Técnica de Gestión 
ambiental, Juan Rafael Alemán Montero,  Matilde Pérez Regidora 
Temas Tratados: 

1) Cierres técnicos de Canteras y tajos. 

2) Proyectos de explotación menores y específicos para instituciones del estado. 

3) Matriz  para solicitud de proyectos menores y específicos  ante MINAET-DGM 

4) Requisitos para la instalación de Quebradores. 

5) Requisitos para tramitar ante la secretaria técnica Ambiental  (setena) 

6) Solicitud de extracción o aprovechamiento de Materiales 

7) Trámites de las municipalidades ante la Dirección de Geología y  Minas. 

Se adjunta CD con la información impartida en el taller. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 02. El Lic. Gilberth Quirós Solano remite Informe No. MA-AI-001-05-2011 “Estudio 
Especial del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Aguirre”. Informe Final. El informe 
consta de 32 folios y además se adjunta el criterio jurídico de la Asesoría Legal Externa de la 
Auditoría, firma el Lic. Alfredo González Guevara. A continuación el resumen ejecutivo del 
Informe No. MA-AI-001-05-2011: 
Resumen Ejecutivo: 
La Auditoría realizada al Comité Cantonal de Deporte de Aguirre, se centra en la evaluación y análisis del 
Sistema de Control Interno, y los procedimientos técnicos que este comité aplica en relación con el uso y manejo 
eficiente de los recursos públicos que la municipalidad transfiere a dicha institución, de los ingresos brutos netos, lo 
anterior lo indica el artículo 170 del Código Municipal, el estudio abarco los períodos 2007-2008 – 2009 y parte 
del 2010. 

La revisión considera examinar el cumplimiento de la normativa vigente que rige al órgano en estudio, por otro 
lado, determinaremos  el grado de eficiencia y eficacia que se emplea en el uso de los recursos por parte del Comité 
Cantonal de Deporte y de Recreación de Aguirre. 

El objetivo primordial perseguido por esta Unidad de Auditoría Interna, consiste en recomendar las acciones a 
seguir de acuerdo a los resultados encontrados, y al mismo momento proporcionarle un valor agregado en forma 
oportuna, con el fin de lograr un mejor desempeño en la ejecución de funciones  administrativas y financieras del 
órgano adscrito. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe No. MA-AI-001-05-2011 “Estudio 
Especial del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Aguirre” al Departamento Legal de 
ésta Municipalidad, así como al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal 
para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
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Informe 03. El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge y el Lic. Adriano Guillén Solano manifiestan 
que el viernes 06 de junio de 2011 asistieron a una capacitación donde se presentó una propuesta 
para la modificación del Reglamento a la Ley 6043 debido a los inconvenientes que se presentan 
con el actual. 
 
Los demás Regidores solicitan al Lic. Adriano Guillén Solano traer un informe por escrito a la próxima Sesión 
Ordinaria, a lo que él Sr. Guillén acceda. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Solicitar al Lic. Adriano Guillén Solano remitir un 
informe de lo expuesto en término de ocho días. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, firman el 
dictamen los Regidores Mildre Aravena Zúñiga y Osvaldo Zárate Monge: 
 
Se presenta proyecto el siguiente Proyecto de Reglamento para su valoración: 
 
REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AGUIRRE 
 

CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1- Definiciones: Cuando en este reglamento se empleen los términos y definiciones 
siguientes debe dárseles las acepciones y significados que se señalan a continuación: 
 
a)  Vendedor Ambulante: Se refiere a aquella persona física que cuenta con la respectiva patente 
municipal para ejercer el comercio exclusivamente en forma ambulante en las vías públicas, de 
conformidad con el presente reglamento. 
 
b)    Vendedor estacionario: Se refiere a aquella persona física que cuenta    con la respectiva 
patente municipal para ejercer el comercio en forma estacionaria, y cuenta con un puesto 
determinado y fijado por la municipalidad. 
 
c)  Patente: Es la autorización que concede la municipalidad para ejercer la actividad lucrativa 
conforme con lo establecido en la Ley 6587 y este reglamento. 
 
d)  Ley: Para los efectos del presente reglamento, se determinará así a la ley 6587 del 24 de agosto 
de 1981: "Ley de Venta Ambulante y Estacionarias" 
 
e)  Línea Comercial: Es el tipo de producto que comercializará el vendedor ambulante y 
estacionario. 
 
f) Puesto: Es la instancia física donde se ejercerá la actividad comercial, ambulante o estacionaria, 
conforme al diseño que la municipalidad establezca. 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 106-2011. 10 de mayo de 2011 

 

 
g)  Vía pública: Es el espacio público comprendido por las avenidas, calles y sus aceras. 
h) Ruta Comercial: es el trayecto por calles y avenidas que la municipalidad le asigna al vendedor 
ambulante para ejercer la actividad. 
Artículo 2- no se otorgarán nuevas patentes ambulatorias, las patentes vigentes continuarán 
hasta que el interesado renuncie a ella, o hasta que la municipalidad determine lo contrario. 

 
CAPITULO II 

 
PATENTES 
 
Artículo- 3 el comercio ambulante o estacionario será realizado en las vías públicas por aquellos 
ciudadanos que tengan su correspondiente patente municipal. 
 
Artículo 4- las patentes otorgadas por la municipalidad para ejercer las ventas ambulatorias o 
estacionarias serán intransferibles, por cualquier título. 
 
Artículo 5- las ventas ambulantes y estacionarias serán ejercidas exclusivamente por el 
asignatario de la patente. 
 
Artículo 6- la patente deberá ser solicitada por escrito con timbres municipales de trescientos 
colones (¢300°°) y cien colones (¢100°°) de timbres fiscales. Acompañada del estudio 
socioeconómico realizado por un trabajador social de alguna institución pública o de la 
municipalidad cuando lo tuviere. 
 
Artículo  7-   para obtener la licencia municipal se requiere:  

A) Ser mayor de edad, costarricense de nacimiento o por naturalización con más de diez años 
de adquirida. 

B) Someterse al estudio socioeconómico emitido por un trabajador social, el cual será 
determinante para el otorgamiento o no de la patente  

 
Artículo 8- en el otorgamiento de estas patentes, la municipalidad deberá preferencia a personas 
minusválidas que ya hubiesen desempeñado esa actividad; asimismo, tendrán preferencia 
aquellas personas no minusválidas que, con anterioridad, hubieran trabajado en tal actividad. 
 
Artículo 9- las patentes ambulantes y estacionarias se cancelarán: 

A) Por falta de pago de un trimestre. 
B) Por no usarla regularmente, en un lapso de un mes, como mínimo. 
C) Por haber transferido el derecho a otra persona. 
D) Cuando se compruebe que el concesionario no atiende su actividad personalmente. 
E) Por desacato a la moral y buenas costumbres, situación denunciada formalmente en 

contra del funcionario y comprobada por la municipalidad. 
F) Cambio en la línea comercial estipulada en la adjudicación de la patente, sin autorización 

previa de la municipalidad. 
G) Desacato a las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, y a las órdenes municipales para 

el buen funcionamiento. 
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H) No presentación de licencia y carné de salud a las autoridades correspondientes que se lo 
soliciten. 

 
Artículo 10- Se concederá únicamente una patente para venta ambulatorio o estacionaria por 
familia. En caso de fallecimiento o incapacidad permanente del concesionario, deberá solicitarse 
una nueva licencia, teniendo prioridad el o la cónyuge, o la compañera o compañero, o algunos de 
sus hijos mayores, siempre y cuando reúna los requisitos del Artículo 7. 
 
Artículo 11- La Municipalidad podrá otorgar permisos temporales, en los siguientes casos: 

A) Días feriados. 
B) Ferias, eventos culturales o deportivos, época navideña, y época de verano hasta por tres 

meses. 
 

CAPITULO III 
 
DEL FUNCIONAMIENTO. 
 
 
Artículo 12- las ventas ambulantes y estacionarias funcionarán en las vías públicas, y no 
existirán zonas prohibidas en lugares que sean de carácter comercial. Quedan a salvo las 
prohibiciones establecidas por otras leyes y en aquellos lugares que atenten contra la seguridad 
del peatón y el tránsito vehicular. 
 
Artículo 13- El horario de funcionamiento de los puestos estacionarios como de las ventas 
ambulantes, será de seis (06:00) de la mañana a las dieciocho horas (06:00pm). 
Artículo 14- Los puestos estacionarios no podrán ubicarse en lugares que obstruyan: ventanas, 
entradas de vehículos, esquina donde converjan zonas de seguridad peatonal, frente a 
monumentos nacionales, y en la línea de ascenso de las paradas de autobuses autorizadas por la 
municipalidad. 
 
Artículo 15- los puestos estacionarios deben establecerse a una distancio de un metro con 
veinticinco centímetros (1.25mts) de la línea de la pared. 
 
Artículo 16- Los vendedores de flores, limpiadores de calzado, periódicos y revistas, deberán 
solicitar la respectiva licencia pero se exonerarán de los requisitos del inciso B, del artículo 
número siete de este reglamento. 
 
Artículo 17- únicamente se permitirá ejercer la actividad que indica la solicitud. La 
municipalidad de conformidad con su criterio, determinará si la actividad es conveniente y 
guarda relación con el lugar en que se ubicará. La municipalidad podrá rechazar cualquier 
actividad que no se ajuste al ornato y condiciones del lugar. 
 
Articulo 18- La municipalidad se guarda el derecho de otorgar los puestos para la misma 
actividad, según criterio. 
 
Articulo 19- El derecho y el diseño será el que la Municipalidad recomiende, será de carácter 
obligatorio, cuyas dimensiones las estipulará la municipalidad, el área que ocupe un puesto 
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estacionario no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siquiera con toldos o plásticos o cualquier 
otro objeto que tienda a la protección del mismo contra la lluvia o luz solar. 
 
Artículo 20- El Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, podrán suministrarle fuerza eléctrica y agua a los puestos 
estacionarios, a solicitud del patentado. 
Artículo 21- La ubicación de los puestos estacionarios será de un máximo de cuatro por 
manzana, sea un puesto por cuadra, siempre y cuando las condiciones lo permitan a juicio de la 
municipalidad, y el presente reglamento. 
 

CAPITULO IV 
 
TRASLADOS, TRASPASOS Y RENUNCIAS. 
 
Artículo 22- Queda terminantemente prohibido el traslado de un puesto estacionario a cualquier 
otro sitio sin la autorización previa de la municipalidad. 
 
Artículo 23- Queda terminantemente prohibida la cesión, donación, venta o cualquier forma de 
traspaso de los puestos estacionarios: sus licencias. Al que le comprobare tal negociación se la 
cancelara la licencia. 
 
Artículo 24- La solicitud de cambio de línea comercial deberá ser tramitada con las formalidades 
establecidas en el artículo ocho de este reglamento. 
 
Artículo 25- En caso de caducidad o renuncia de una patente por cualquier motivo, la 
municipalidad procederá a la adjudicación del orden consecutivo de las solicitudes pendientes, 
mediante acuerdo Municipal. 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. 
 
Artículo 26- Las autoridades estarán obligadas a colaborar para que las decisiones municipales 
tengan el debido cumplimiento. 
 
Artículo 27- La municipalidad se reserva el derecho de reubicar los puestos cuando las 
condiciones del tránsito o de los peatones lo ameriten; la construcción de las obras nuevas lo 
requieran y cualquier otra causa ajuicio de la municipalidad, mediante acuerdo municipal.  
 
Artículo 28- La municipalidad está obligada a enviar al departamento de empleo del ministerio 
de trabajo y seguridad social, las listas actualizadas de las personas que se le ha otorgado patente 
de vendedor ambulante y estacionario, para que dicho departamento puedan ofrecerles cuando se 
consideren oportunos. Un empleo compactible con sus posibilidades en una actividad 
productiva. 
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CAPITULO VI 
 
RECURSOS Y SANCIONES 
 
Artículo 29- La resolución de la municipalidad que deniegue la patente, tendrá los recursos de 
revocatoria y apelación ante el alcalde municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
162 del código municipal. 
 
Artículo 30- Las resoluciones de la municipalidad que ordenen la caducidad de la patente por 
falta de pago. No tendrá recurso alguno y su tramitación no admitirá prueba en contrario, salvo la 
excepción de pago. Las demás resoluciones se regirán por lo que dispone el artículo 179 del 
código municipal. 
Artículo 31- Por incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias podrá la 
municipalidad imponer las siguientes sanciones: 
a)  Suspensión temporal de la patente o clausura de la actividad. 
b)  Denuncia por defraudación o perjuicio ante los tribunales de justicia. 
 
Artículo 32- El no pago del impuesto de patentes ambulantes y estacionarias en los términos 
fijados en la ley y este reglamento, generará multas del 2% de intereses mensuales, sin que 
puedan exceder las multas del 50% del monto adeudado. 
 
 

CAPITULO VII 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 33- Todos los permisos otorgados por el concejo con anterioridad rigen hasta antes que 
salga publicado el presente reglamento, una vez vigente se deben ajustar al mismo. 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto de Reglamento al Departamento 
Legal de ésta Municipalidad, así como al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 05. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en relación con el acuerdo 2.1 Artículo único, Atención al público, 
adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 102-2011, remito a ustedes inventario de lo donado por la 
Asociación Cultural Quepos Manuel Antonio a nuestra Institución. 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Revisado el inventario se da por aceptada de manera 
oficial  la donación de la Biblioteca de Quepos a la Municipalidad de Aguirre. 5 votos. 
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Informe 06. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante este oficio en cumplimiento del acuerdo N° 1 Artículo 
Sétimo, Informes Varios, adoptado en sesión Ordinaria N° 101-2011 se informa a este honorable 
concejo que la ubicación sugerida por este honorable concejo a fin de otorgarle un permiso de uso 
de suelo al señor Juan Eli Cortés Blanco cumple con la normativa establecida por el Plan 
Regulador, de conformidad con la resolución de ubicación054-2011, emitida por el Departamento 
de Ingeniería y Control Urbano. Se adjunta copia de resolución citada. 
 
El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera hace referencia al Acta 320 del año 2002, donde se adjudicaron 6 
negocios en la plazoleta municipal;  entre la polémica existente se cuestionó esa acción y se realizó la gestión se 
determinó que es zona verde y que no se podían adjudicar dichos locales, se llegó a la conclusión de que había que 
derogar ese acuerdo por lo que se derogó y por lo que él en éste día vota en contra de otorgar un local al Sr. Juan Elí 
Cortés Blanco. 
 
Los miembros del Concejo Municipal solicitan al Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez que presente una propuesta 
del local y sus medidas, con la intención de ligar determinar si se aprueba y por cuánto tiempo. 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Alcalde una propuesta por escrito del 
local, que incluya su infraestructura y medidas con la intención de determinar si se aprueba su 
colocación y el plazo que eventualmente se otorgará. Se acuerda con 4 votos a favor de los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Margarita Bejarano Ramírez, Juan Vicente Barboza 
Mena y Osvaldo Zárate Monge y un voto en contra del Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 
 
 
Informe 07. Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la 
Municipalidad de Aguirre, en cumplimiento del acuerdo n° 09 Artículo Sexto de 
correspondencia, adoptado en sesión ordinaria 093-2011, se remite a este honorable Concejo 
oficio DZMT-70-DI-201 1 que contiene inspección realizada en el sector Costero de Playa 
Matapalo por el funcionario Fabio Agüero Sánchez Inspector del Departamento Zona Marítimo 
Terrestre, con respecto al amojonamiento que pretende realizar los funcionarios de ASVO: 
“En cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo número 09 del artículo sexto Correspondencia de 
la sesión ordinaria número 093 celebrada por el Concejo Municipal el 29 de marzo del 2011, con el 
debido respeto se informa sobre inspección realizada en el sector costero de Playa Matapalo el 26 
de abril del 2011, la misma se realizo en compañía de la joven Damaris Lazo López cédula 2-610-
252 en calidad de encargada del ASVO. 

1- Con respecto al amojonamiento en la Playa que pretenden realizar los funcionarios de 
ASVO, el mismo seria de la siguiente manera:  

a- Se colocarán postes de madera enterrados a una profundidad de 50cm aproximadamente, 
dichos postes serán recogidos de los escombros arrastrados por las corriente marinas hasta la 
playa, esto con el fin de abaratar costos y evitar la corta de árboles. 
b- A cada 100 metros de distancia sobre la línea de vegetación se colocará uno de estos postes, se 
les pintará un número (ver fotografía No.1 anexo 2) con el cual las personas involucradas en el 
proceso podrán tener un control en cuanto a espacio de las actividades de anidación. Es 
importante indicar que en el sector existen algunos de estos mojones los cuales fueron utilizados 
en procesos anteriores, los que se encuentren en buen estado no serán reemplazados. 
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c- El sector que se pretende amojonar comprendería desde la desembocadura del estero que 
divide Playa Linda y Playa Matapalo hasta la desembocadura del rió Portalón (ver Imagen en 
anexo 1), aproximadamente 5, 225 km. 
2-  Con relación al vivero, se informa que el mismo existe en el lugar contiguo al mojones 214 y 
215 (ver fotografías No. 2 y 3 anexo 2), los trabajos que se pretenden realizar en este son 
específicamente de mantenimiento como cambio de postes que se encuentran podridos, 
reparación o sustitución de la maya perimetral que protege el lugar donde se depositan los 
huevos de tortuga, contiguo a este se pretende construir un pequeña torre de madera de 2 metros 
de largo por 2 metros de ancho para el cuido o vigilancia de este vivero (ver fotografía No. 4 
anexo 2). Se adjunta croquis del vivero en anexo 4. 
3-  Con respecto al entechado que se indica, el mismo será en un pequeño rancho que existe a la 
par del vivero (ver fotografías No. 1 y 2 anexo 3), donde se guardan herramientas y materiales que 
se usan en el proceso de cuido de los huevos, las laminas de zinc se encuentran muy corroídas por 
la salinidad por lo cual deben ser reemplazadas, también se le pretende colocar plástico alrededor 
de este para evitar la entrada de la lluvia. 
En vista de lo anterior indicado, este departamento no ve ningún inconveniente en el 
otorgamiento del permiso para la realización de las actividades que se indican, siempre y cuando 
estos sean de carácter temporal y no se incumpla lo establecido en el artículo 12 de la Ley 6043 y 
los artículos 10 y 12 de su reglamento y se respete el libre tránsito por la zona pública del sector.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-70-DI-2011 del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, por tanto otorgar el permiso para la realización de las actividades 
que se indican, siempre y cuando estos sean de carácter temporal y no se incumpla lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 6043 y los artículos 10 y 12 de su reglamento y se respete el libre 
tránsito por la zona pública del sector. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-032-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 04 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 100-2011 
del 19 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por la señora Vanessa 
Rosales Ardón, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, para estudio y recomendación, mediante el cual interponen recurso de 
revocatoria contra el acuerdo No. 05, inciso 5.2 del artículo único, tomado en la sesión 
extraordinaria No. 094-2011 del 30 de marzo de 2011. 
En el acuerdo impugnado el Concejo resolvió “Indicar a la Comisión Nacional de Emergencia que deberá 
consultar al Municipio cuando desee mover material de un rio del Cantón a otro (esto en relación al movimiento de 
material para construir el dique de Paquita).” 
La accionante argumenta que es la Dirección de Geología y Minas el único ente competente para 
autorizar extracciones de materiales en cauces en cualquier parte del país. Agrega que al amparo 
de decretos de emergencia nacional la Comisión actúa en un régimen de excepción a raíz de un 
estado de calamidad y urgencia, y con sustento en la Constitución Política al cumplir con su 
deber de tutelar la vida y la seguridad de los pobladores. Señala que no hay fundamento legal que 
otorgue a la Municipalidad de Aguirre la propiedad o derecho sobre los cauces de dominio 
público en el cantón, o que le faculte para solicitar requisitos a la Comisión en su empeño por 
extraer materiales de dichos cauces, por lo que no existe el deber de consultar o pedir 
autorización a otra entidad que no sea la Dirección de Geología y Minas del MINAET. Solicita 
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entonces que se deje sin efecto el acuerdo impugnado, caso contrario acudirá a la vía 
jurisdiccional correspondiente. 
Primeramente procede aclarar que contra los acuerdos municipales, según los artículos 153, 154 y 
156 del Código Municipal, caben los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, por lo que, 
en el caso concreto, se aprecia que la recurrente ha renunciado tácitamente al recurso de 
apelación al haber interpuesto únicamente el de revocatoria, por lo que la resolución que emita el 
Concejo no puede ser revisada por el jerarca impropio (Tribunal Contencioso Administrativo). 
Primeramente conviene aclarar que la cita que aparece en el acuerdo corresponde al artículo 36 
del Código de Minería, según el cual el MINAET podrá otorgar concesiones para la extracción de 
materiales en cauces de dominio público por un plazo de diez años prorrogable por cinco años 
más, siguiendo las condiciones que determina el numeral, entre las que destaca una consulta 
previa por sesenta días a la Municipalidad respectiva con el fin de que ésta manifieste si tiene 
interés en realizar la extracción para ejecutar obras comunales, caso contrario se continuará con 
el trámite. 
No se tiene claro si es a partir de la anterior norma que el Concejo tomó el acuerdo impugnado, 
pues, de no ser así, no se encuentra fundamento para tal decisión. Lo cierto es que el numeral 36 
del Código de Minería se refiere al trámite ordinario para la obtención de una concesión para 
extracción de materiales en cauces de dominio público, lo cual dista de las regulaciones 
pertinentes a situaciones enmarcadas dentro de estados de emergencia natural. De lo anterior se 
extrae que la consulta referida en el artículo 36 dicho no es aplicable cuando se trate de 
situaciones enmarcadas dentro de la normativa que regulas las situaciones de emergencia. 
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Minería y los 
decretos 31950 del 21 de setiembre de 2004 y 33777 de 18 de junio de 2007, es admisible que las 
municipalidades sean autorizadas para la extracción temporal de materiales en canteras y cauces 
de dominio público, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos en el respectivo 
decreto, incluso en estados de emergencia nacional debidamente declarados. No obstante, esta 
normativa también se distingue de la que argumenta la recurrente en respaldo de su acción. 
Interesa entonces revisar si en casos de emergencia declarada puede el MINAET autorizar 
extracciones de materiales en cauces de dominio público sin consultar a la Municipalidad.  
El Reglamento al Código de Minería, Decreto Ejecutivo No. 29300 de 08 de febrero de 2011, 
dispone varios numerales en los que, tratándose de situaciones de emergencia, se excepcionan los 
trámites ordinarios para la extracción de materiales. Por ejemplo, para proyectos menores y 
específicos el artículo 129 establece que quedan excluidas del procedimiento aquellas situaciones 
debidamente declaradas como emergencia nacional por parte del Poder Ejecutivo. Por su parte, el 
artículo 159 autoriza la extracción en casos de emergencia bajo un procedimiento especialísimo. 
Por otro lado, La Ley Nacional de Emergencias No. 7914 de 28 de setiembre de 1999, en su 
artículos 25 dispone que corresponde a la Comisión Nacional de Emergencia, una vez declarada 
la emergencia y como actividad extraordinaria, planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones 
orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, 
salvamento y rehabilitación; asimismo, en su artículo 27 establece que todas las entidades 
públicas y privadas estarán obligadas a coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias, la 
cual tendrá el mando único sobre las actividades en las zonas afectadas por un desastre o 
calamidad pública en el momento de la emergencia. 
De lo expuesto se extrae que la actividad de la Comisión Nacional de Emergencias en casos de 
declaratorias de emergencia, es excepcional, lo cual implica una prescindencia de los 
procedimientos ordinarios. En el caso del acuerdo cuestionado la consulta referida no encuentra 
asidero normativo cuando de estos estados de excepción se trata, por lo cual se considera que hay 
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razón en la accionante al impugnarlo. No obstante, teniendo claro que la consulta no es 
procedente, si es admisible que toda acción de la Comisión en casos de emergencia, debe ser 
coordinada con los gobiernos locales en aras de unificar esfuerzos y recursos en la mitigación de 
los efectos de la calamidad o desastre que genera la emergencia, de manera que, dentro de ese 
estado excepcional, pueda el gobierno local enterarse de las acciones y coadyuvar en la causa. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo acoger el recurso en cuanto a anular el acuerdo 
impugnado, sin perjuicio de una enmienda al mismo en los términos antes dichos.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Informe ALCM-
032-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto acoger el recurso en cuanto a anular el acuerdo 
impugnado, sin perjuicio de una enmienda al mismo en los términos antes dichos. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-033-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Mediante el acuerdo No.01 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria número 100-2011 del 
19 de abril de 2011, se remitió al suscrito el memorial presentado por el señor Leonardo Feinzaig 
Taitelbaum, cédula de identidad No. 1-874-773, en calidad de apoderado de la sociedad One Shot, 
S.A., cédula jurídica número 3-101-390941, mediante el cual interpone recurso de revocatoria 
contra el avalúo AA-50-2011 realizado por la Administración Tributaria de Puntarenas, Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda.  
Es menester aclarar que el avalúo impugnado fue considerado y comunicado a la sociedad 
recurrente en la resolución del Departamento de Zona marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre número DZMT-128-DE-2011 de las 14:07 horas del 16 de marzo de 2011, y se refiere al lote 
concesionado en el sector costero de Playa Espadilla del distrito Quepos del cantón de Aguirre, a 
efectos de determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue valorado en 
97.137.000,00 colones, determinando un canon trimestral de 971.370,00 colones. 
A efecto de repasar el procedimiento especial aplicable en materia recursiva a casos como el 
presente, es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la 
Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 
término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir 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, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
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esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 

Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 

previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente al ONT, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano 
este último que lo devolverá con su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución 
final del Concejo. También desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a 
aspectos que no son propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el 
Concejo resolver directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la 
decisión del Concejo, en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. 
Quedando claro el procedimiento aplicable, conviene repasar los argumentos esbozados en su 
sustento por la recurrente. En efecto, esgrime que del análisis de lo dispuesto en el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre el avalúo fue confeccionado a partir de 
una interpretación errónea de los parámetros establecidos para determinar el valor de mercado. 
Señala que para la correcta aplicación de tales parámetros el perito debe diferenciar  entre los 
bienes sometidos al régimen jurídico privado y los sometidos al régimen jurídico público, 
teniendo claro que las concesiones tienen un régimen jurídico especial, de derecho 
administrativo, y con características diferentes al derecho privado, lo cual permite afirmar que en 
estos casos los concesionarios no tienen más que un derecho de posesión en precario y revocable, 
el cual puede ser extinguido por la Administración en casos de interés público. Agrega que a 
partir de esa diferenciación el perito no puede utilizar factores de valoración propios de bienes 
privados a concesiones como la que ostenta la impugnante, puesto que debe considerar las 
características propias de este tipo de bienes y fundamentar la aplicación del método utilizado 
para determinar el valor del bien demanial. Indica que el valor de una propiedad otorgada en 
concesión jamás podrá basarse en el valor de mercado de propiedades privadas vecinas. 
Manifiesta que el perito afirma haber realizado una inspección visual completa desde el interior y 
exterior del inmueble, sin embargo, actualmente el terreno evaluado no tiene edificación alguna, 
pues aún no se ha desarrollado ningún proyecto ni erigido ninguna construcción. Señala que al 
tenerse claro que no es posible determinar el valor de mercado de propiedades otorgadas en 
concesión a partir de información pública, resulta importante que el avalúo indique el método y 
los parámetros utilizados para determinar el valor del bien demanial, lo cual se extraña en el caso 
en tanto el perito no indica cuáles parámetros se utilizaron para determinar el valor de la 
concesión a parte de los valores de mercado. Expresa que la información consignada en el avalúo 
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en cuanto a los parámetros utilizados es genérica e imprecisa, no identifica el método utilizado 
en la determinación del valor del bien, lo cual hace imposible dilucidar la determinación del valor 
de mercado. Indica que a partir del cumplimiento del principio de legalidad y en particular del 
debido proceso, es deber de la Administración proveer información del método, parámetros, 
fórmulas y cálculos específicos utilizados por el perito en la determinación del valor del bien 
demanial, lo cual no ha sido cumplido. Agrega que de conformidad con el artículo 50 antes dicho, 
no deben incluirse en el avalúo los terrenos destinados al uso común que no puedan ser objeto de 
uso por los titulares. Señala que el avalúo incumple con lo establecido en el artículo 9 del 
Reglamento para la Contratación de Servicios de Peritajes y Avalúos de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, según el cual debe ser realizado con 
la mejor precisión y cuidado, incluir todos los datos necesarios para la correcta identificación y 
ubicación del bien, incluir fotografías y croquis general de ser necesario, aportar planos cuando 
sea posible y, cuando el trabajo se refiera a bienes muebles e inmuebles, incluir la documentación 
gráfica que complete el marco general sobre el cual versó el análisis. Sostiene que el nuevo avalúo 
es aproximadamente 3.7 veces mayor al anterior, lo cual resulta excesivo sin dejar de lado que no 
fue realizado con base en parámetros comprobables, sino en criterios de mercado que no aplican 
tratándose de lotes dados en concesión. 
Del repaso precedente se extrae que el accionante está inconforme por aspectos propios del 
avalúo, entre otras argumentaciones, lo cual, al tenor del artículo 51 del Reglamento a la Ley 
Sobre la Zona Marítimo Terrestre, conlleva el imperativo de remitir el expediente al Órgano de 
Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación. Dicho expediente deberá 
contener los alegatos presentados por el recurrente. Quedará el Concejo a la espera de que la 
Dirección General de Tributación devuelva el asunto con un informe, confirmando o modificando 
el dictamen original según proceda. Una vez recibido, el Concejo procederá a resolver el recurso 
de revocatoria planteado. 
Así la cosas, se recomienda al Concejo proceder conforme con lo indicado en el párrafo anterior. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen ALCM-033-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, de previo a resolver el 
recurso de revocatoria planteado, se ordena remitir el expediente a la Dirección General de 
Tributación para efectos de reconsideración y emisión del respectivo informe, confirmando o 
modificando el dictamen original según proceda, todo de conformidad con el artículo 51 del 
Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. Aprobado. 5 votos 
 
 
Informe 10.  Informe ALCM-034-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Mediante el acuerdo No. 01 del artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria número 104-2011 
del 03 de mayo de 2011, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el memorial 
presentado por el señor Juan Campos Barquero en su calidad de Director de la Escuela de 
Villanueva. 
En dicho memorial el señor Campos solicita la agilización del trámite de activación del superávit 
del proyecto “Culminación de la Cancha Multiuso Escuela Villa Nueva”. Señala que una nota 
similar fue presentada a la Secretaría del Concejo el 14 de diciembre pasado, en la que se solicitó 
el aval para entregar al señor Enrique Molé Fonseca ese saldo que llega a los 3.380.633 colones. 
Agrega que no aplican la Ley de Contratación Administrativa porque la Junta de Educación no 
administró el dinero, que saben que la Contraloría General de la República exige cuentas claras, 
pero que nunca se les ayudó con la simplificación de trámites. Manifiesta que acudieron a la 
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Oficina del Alcalde, quien ante la presencia del señor Moisés Avendaño les dijo que se dirigieran 
a la oficina del proveedor municipal para obtener un formulario que debía llenar el señor que 
vende el césped con el fin de que se inscriba como proveedor, y que a partir de allí la 
Municipalidad aplicaría la ley de Contratación, invitaría a esa persona a participar y que sería 
sencillo porque existía un solo oferente. Informa que el señor Mole ya está inscrito como 
proveedor, que se pasaron las facturas correspondientes y que, sin embargo, a la fecha no se le ha 
hecho la invitación. También indica que el proveedor municipal le dijo al señor Mole Fonseca que 
todo estaba bien y que solo faltaba que el señor Campos Barquero presentara la carta que nos 
ocupa y que el retraso no exceda de los cuatro meses y medio actuales. Finalmente, expresa que 
requiere una respuesta pronta para poder llevar a cabo el proyecto por lo que solicita que se 
acepte la presente solicitud y se proceda con la entrega del dinero. 
Según  lo informado en la sesión en que se conoció esta carta del señor Campos, del 03 de mayo 
de este año, los recursos indicados se identifican con un remanente de una partida específica 
asignada de conformidad con la Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al 
Presupuesto Nacional No. 7755 de 23 de febrero de 1998. Según esta ley, por partida específica se 
entiende: 

“…el conjunto de recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las 
necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o 
programas de interés social, según los términos del siguiente párrafo, independientemente de que 
su ejecución esté a cargo de las municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o 
convenios con otras instancias gubernamentales o no gubernamentales. Además, se incluyen los 
recursos públicos para financiar proyectos, programas y obras que serán ejecutados directamente 
por asociaciones de desarrollo comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo 
comunal, local, regional y nacional. 

Agrega esta ley que con base en las estimaciones del Gobierno las municipalidades, a través del 
los Concejos de Distrito, definirán los proyectos que serán financiados con partidas específicas, 
los cuales, luego de aprobados por el Concejo Municipal, serán incorporados en la ley de 
presupuesto de la República. Señala la ley que las modificaciones en cuanto a monto y destino, 
serán válidas si son aprobadas por los disputados, salvo que se trate de saldos una vez ejecutados 
los proyectos, que podrán ser usados en la compra de combustible y mantenimiento a la 
maquinaria municipal una vez que cumplan tres años o más esos recursos de mantenerse en las 
cuentas acreditadas al efecto. 
 
Según conversación sostenida por este servidor con el Licenciado Moisés Avendaño de la Oficina 
de Hacienda Municipal, la suma indicada no corresponde a un remanente sino a una parte del 
proyecto que está pendiente de ejecución, bastando su incorporación al próximo presupuesto 
extraordinario para habilitar su utilización. 
De lo expuesto es dable deducir lo siguiente: 

a) Queda claro que la suma de 3.380.633 colones a que se hace referencia constituye un 
monto pendiente de ejecución como parte del proyecto que originó la asignación del 
monto inicial contemplado en la ley de presupuesto, por lo que, en cumplimiento del 
principio de anualidad presupuestaria, basta que sea incorporado presupuestariamente 
para que se ejecute mediante los procedimientos de contratación administrativa, sin que 
sea necesario contar con acuerdo del Concejo de Distrito o del Concejo Municipal para 
ello.  
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b) En torno a la ejecución del recurso, superado lo anterior, debe acudirse a los 
procedimientos de contratación administrativa, para lo cual la Proveeduría Municipal 
aplicará los requerimientos normativamente dispuestos en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. 

En conclusión, está pendiente que el Concejo apruebe el documento presupuestario que 
contemple el monto indicado, cumplido lo cual corresponderá a la proveeduría tramitar la 
contratación correspondiente siguiente los procedimientos normativos.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-034-2011 del Asesor Legal del 
Concejo e informar al Director de la Escuela de Villanueva que la suma indicada deberá 
incorporarse en un presupuesto extraordinario y luego ser ejecutado por la Municipalidad a 
través del procedimiento de contratación administrativa a cargo de la Proveeduría Municipal, por 
lo que no es necesaria ninguna otra autorización del Concejo para que se apliquen esos 
procedimientos. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VIII.  MOCIONES 
 
 
Moción 01: Iniciativa presentada por el Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar, acoge el Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que el día viernes 06 de mayo de 2011 participé en la capacitación de avalúos en la 
ZMT impartido por el IFAM en Portobello de Puntarenas. 
Mociono para que se me cubra el pago de viáticos correspondientes. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa del Sr. Regidor José Patricio Briceño 
Salazar. Aprobado. 5 votos. 

 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento seis dos mil 
once,  del martes diez de mayo de dos mil once, al ser las veinte horas con quince minutos. 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Jonathan Rodríguez Morales 
    Secretaria Municipal                                                                                           Presidente Municipal 
  
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


