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  SESIÓN ORDINARIA Nº 124-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento veinticuatro, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintiséis de julio 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 veintiséis de julio 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. 122-2011 del  19 de julio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 122-2011, del 19 de julio de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 123-2011 del  20 de julio de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 123-2011, del 20 de julio de 2011. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de dos miembros de Colosevi: 
- Rosa María Ávila Víquez, cédula 2-0453-0738 (Ministerio de Educación) 
- Yazmín Mary Mora Hernández, cédula 1-1044-0643 (Ministerio de Salud) 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. Oficio SCMA-033-2011 de Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal: 
“Por medio de la presente me permito solicitar se me rebaje de la planilla el día miércoles 03 de 
agosto de 2011 ya que ese día tengo mi graduación en San José y no podré presentarme a laborar.”  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Cristal Castillo 
Rodríguez, Secretaria Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: RESOLUCIÓN. 09-1755-1027-ca. N°192-2011. TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. 
Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del treinta y uno ce mayo del dos mil once. 
Conoce este Tribunal, como jerarca impropio, de: Veto interpuesto por el señor Óscar Monge 
Maykall, en su condición de Alcalde Municipal de Aguirre; contra el acuerdo adoptado por el 
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Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión ordinaria No. 278, acuerdo 2, artículo III, del 14 
de abril del 2009. 
Redacta la Juez Solano Ulloa y: CONSIDERANDO: 
i.- Antecedentes. Se leñen corno antecedentes de importancia, los siguientes:  
1) El 17 de marzo de 2009, el Al calce de Aguirre presentó al Concejo Municipal, el informe de 
labores correspondiente al período que va del 01 de enero el 31 de diciembre del 2008 (folios 66 a 
98);  
2) Ese mismo día, el informe fue conocido por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria No. 272, 
y se dispuso, en acuerdo 1, artículo III, tenerlo por recibido y en estudio (acuerdo a folios 31 a 35); 
3) El Concejo Municipal de Aguirre, en la sesión ordinaria No. 278, acuerdo 2, artículo III, del 
14 de abril del 2009, dispuso solicitar al Alcalde Municipal un informe basado en su plan de 
gobierno en un período no mayor de ocho días, donde la comunidad fuera invitada a escuchar la 
exposición (folios 28 a 30);  
4) El anterior acuerdo quedó firme en la sesión ordinaria No. 280 del 21 de abril del 2009 (folio 
54);  
5) Contra ese acuerdo, el Alcalde de Aguirre interpuso formal veto el día 28 de abril del 2009 
(folios 42 y 43);  
6) En la sesión ordinaria No. 281, acuerdo 3, articulo III, del 28 de abril del 2009, el Concejo 
Municipal rechazó el veto anteriormente indicado (folios 54 y 55). 
 
II.- Motivos del veto. El Alcalde alega que ha actuado en cumplimiento del artículo 1 7 incisos a) 
y g) del Código Municipal, que le impone al Alcalde el deber de vigilar la organización, 
funcionamiento, coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos, así corno presentar el informe de labores ante el Concejo Municipal. Indica que 
conforme la norma indicada, él debe rendir un único informe anual, el cual ya esté aprobado, y lo 
que le pide el acuerdo es un nuevo Informe, lo cual la ley no le exige. Manifiesta adicionalmente 
que los tiempos de discusión están establecidos en la ley, por lo que no se puede continuar con 
consecutivas discusiones que devendrían en debates inoportunos.  
 
III.- El Alcalde Municipal es un Jerarca de elección popular, pues así lo dispone aplicación del 
párrafo 3 del artículo 14 del Código Municipal. Para llegar al cargo, durante los periodos 
electorales los postulantes presentan ante su cantón les propuestas de su plan de gobierno, las 
cueles se constituyen en el documento con base en el cual pretenden asumir la administración 
general del gobierno local. Esa legitimación que obtienen en el nombramiento corno Alcaldes 
mediante el voto mayoritario reflejado en las urnas electorales., conlleva de manera reciproca el 
deber de responder per todas sus actuaciones y emisiones en el cargo, la cual está prevista en el 
artículo 11 de la Constitución Política. El principio de responsabilidad les cobija para todo el año, 
pues los mantiene sujetos a escrutinio público en todo momento. Ese examen que hace la 
sociedad responde, en gran medida, a los compromisos de campaña reflejados en sus planes de 
gobierno. Nuestro sistema jurídico crea mecanismos de control y una recíproca rendición de 
cuentas al pueblo, a efectos de verificar el cumplimiento de sus las fijadas. En el caso bajo 
examen, el artículo 17 e) del Código Municipal previo la existencia de ese plan de gobierno -
basado en un diagnóstico de la realidad del cantón-, el cual debe ser presentado per el Alcalde al 
Concejo Municipal antes de asumir su cargo. En reciprocidad al cargo que asume, el artículo 17 g) 
del citado Código Municipal le obliga a rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un 
informe de labores, e! cual debe ser discutido v aprobado en la primera públicamente aspectos de 
su gestión que le eran requeridos, aclarando todos los aspectos omisos u obscuros de su informe. 
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Así las cosas, en sentido contraríe a lo expresado en el veto interpuesto, no aprecia vicio alguno 
este Tribunal en lo actuado por el Concejo Municipal de Aguirre, por lo que lo procedente es 
rechazar el veto interpuesto. 
V.- Debe hacerse notar que además, el veto no resulta admisible, toda vez que medio un interés 
personal y directo del Alcaide en este asunto, por lo que la posibilidad de oponer e veto está 
vedado conforme lo regula el artículo 160.b del Código Municipal, lo cual es otro motivo para 
rechazarlo. 
POR TANTO: Se rechaza el Veto  interpuesto. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. El Sr. Luis Alberto Bolaños presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo de parte de nuestra Cámara de Comercio, Industria y Turismo deseándoles 
los mejores éxitos en sus funciones como representantes de nuestro pueblo. 
La presente es para solicitarles , nuevamente, que se apruebe una reunión para el día 24 de agosto 
a las 10 a. m. en la Sala de Conferencias del Best Western Kamuk , fecha que solicita el Ing. Palma 
Buitrago con el fin de venir a presentarles el proyecto económico, para poner todos los cables 
eléctricos de cinco cuadras bajo el subsuelo. Se espera que asista el Consejo con el señor Alcalde a 
fin de que ese día tomen un acuerdo. 
Me despido de ustedes muy atentamente, en espera de una pronta resolución al respecto, a fin de 
comunicárselo al señor Ing. Palma.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Bolaños que asistirá a dicha reunión el 
Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Enrique Soto Gómez, cédula 6-0138-0076, Presidente de la Asociación de 
Vivienda de Aguirre, solicita el préstamo del Salón de Sesiones, así como del Equipo de Audio y el 
proyector para realizar capacitación el 09 de agosto de 2011 de las 10:00 a las 12:00 horas. 
Asimismo extiende la invitación al Concejo y al Alcalde Municipal.  

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado con cuatro votos a favor de los 
Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Margarita Bejarano Ramírez, Juan Vicente Barboza 
Mena y Osvaldo Zárate Monge; vota de manera negativa el Regidor, Gerardo Madrigal Herrera. 
 
 
Oficio 04. El Ing. José Antonio Céspedes C. Coordinador del Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica de SETENA, presenta Oficio SG-DEAE-158-2011. Referencia: Información 
faltante o incompleta, presentada a esta Secretaría Técnica con Los Estudios Técnicos del "Plan 
Regulador Costero del Cantón de Aguirre' expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, 
“Para el trámite de la introducción de ¡a variable ambiental de! Plan Regulador Costero de su 
municipalidad, el día 11 de julio del 2011, se recibió en esta Secretaría el estudio técnico 
denominado "Informe para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Costero del 
Cantón de Aguirre" al cual se le asignó el número de expediente administrativo EAE-14-2011-
SETENA, teniendo que actualmente se encuentra en proceso de evaluación. 
No obstante, en el momento de la revisión de los documentos aportados, se determinaron los 
siguientes faltantes; 
1. Del Legitimado, 
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> No se aporta la carta de presentación ante la SETENA de la versión final de estudio, la cual debe 
incorporar la siguiente información: solicitud de la evaluación por parte de la SETENA, el 
nombre con el que se conocerá oficialmente el estudio en cuestión, así como un número de fax y 
dirección física para recibir notificaciones, la cantidad de copias impresas y digitales entregadas y 
la escala de trabajo en que se realizo el estudio, 
>   Acreditación que demuestre su legitimación para realizar el trámite ante la SETENA. 
>   El o los proponentes responsables del área a planificar, deben manifestar por escrito, su 
conformidad a la presentación de la documentación ambiental para ser revisada por la SETENA y 
su disposición a cumplir con los compromisos derivados de una eventual viabilidad (licencia) 
ambiental, 
>   Mediante una carta, el legitimado debe indicar la situación o condición actual del plan en 
cuestión, es decir, si el mismo está aprobado, si se encuentra vigente o si del todo no hay registro 
anterior de planificación en el área de estudio. 
2.   Del Proponente y el Consultor Ambiental 
>   Carta emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social que demuestre que el proponente se 
encuentre al día en el pago de sus obligaciones con esta institución. Esta carta no debe tener más 
de un mes de emitida por la CCSS. 
>    Carta emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, que demuestre que el Consultor 
Ambiental se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con esta institución. Si el consultor 
ambiental es una empresa será necesaria sólo una certificación de la CCSS.   Esta carta no puede 
tener más de un mes de emitida por la CCSS. 
>   En el caso que sean consultores individuales deben entregar una certificación de la CCSS por 
cada consultor ambiental que suscribe el estudio 
3.   Del Consultor Ambiental, 
>   Se debe aportar el nombre, firma, profesión y número de registro ante la SETENA (original o 
copia autenticada), de todos los consultores ambientales que suscriben el estudio. 
4.   Para todas las propuestas de ordenamiento territorial. 
>   El Concejo Municipal de Aguirre debe informar a SETENA si ya la propuesta de planificación 
fue presentada ante la audiencia pública, y de haberse dado, aportar certificación notarial que 
demuestre el cumplimiento de este requisito previsto por la Legislación vigente, Requisito de 
acatamiento obligatorio, el cual entre otros aspectos y ligado al derecho de participación 
ciudadana, es congruente con los principios de información y transparencia. 
5. De la Publicación. 
> Con el fin de cumplir con el principio de participación ciudadana todas las autoridades 
proponentes de planes de ordenamiento territorial deberán, divulgar en un diario de circulación 
nacional, que le documentación para la incorporación de la variable ambiental ha sido presentada 
a la SETENA. (especificaciones de la publicación en documento adjunto, CP-242-2QQ8-
SETENA). Sejes indica, que únicamente después de haber sido aportada la información faltante v 
señalada en el presente oficio, podr5_pr_qc_ejejrse con la publicación. 
Finalmente y siempre en apego a lo establecido por el marco legal vigente, se establece el plazo de 
treinta días hábiles a partir de la comunicación de este oficio para aportar la información faltante 
o incompleta. Quedando enterados, de que el no cumplimiento, faculta a esta Secretaría para 
proceder como corresponde.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Por parte de éste Concejo se comunica al Departamento 
de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA que no se ha realizado aun la audiencia pública 
requerida, asimismo se procede a remitir el Oficio SG-DEAE-158-2011 a la Administración para 
que proceda de conformidad. 5 votos. 
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Oficio 05. La Sra. Karina Bolaños Picado, Viceministra de la Juventud presenta al Concejo 
Municipal el Oficio DVMJ-MCJ-0239-2011: 
“En atención a su nota del 13 de julio del presente, me permito solicitar la reprogramación de la 
audiencia del Concejo Municipal, programada anteriormente para el 5 de julio.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dar audiencia de 20 minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el 09 de agosto de 2011 al ser las 17:00 horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.   La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarlos, en Sesión No. 16 del 19 de julio del 
año en curso, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Texto 
Sustitutivo del Proyecto de Ley "Ley de Regulación de Apuestas, Casinos y Juegos de Azar". 
Expediente N° 17.551, que consta en el acta respectiva, y puede ser accesada en la página web de 
la Asamblea Legislativa (www.asamblea.go.cr). 
De conformidad con lo establecido en el artículo N° 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, les solicito responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su 
recibo. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Por este medio les remitimos un cordial saludo y los mayores deseos de éxito en las 'P 
importantes labores que realizan por el bienestar económico y social en los diferentes cantones 
del país. 
Los diputados y diputadas firmantes, integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo 
municipal y dotar de los recursos necesarios para un desarrollo real y sostenible del régimen 
municipal. Consecuentes con esto, los suscritos procedimos a dar trámite expedito y dictaminar 
en forma unánime afirmativa al Expediente No, 1.3,003, "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N° 2098/OC-CR ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERlCANO DE DESARROLLO CELEBRADO AL AMPARO DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (CR-
X1007) PARA FINANCIAR EL PRIMER PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL 
(PRVC I)". 
El proyecto aprobado en forma unánime por todos los diputados de las diferentes fracciones 
representadas en la comisión, destina recursos por US$60.0 millones, a financiar el Programa de 
la Red Vial Cantonal. El costo total del Programa se estima en US$75 millones, de los cuales el 
BID estaría financiando un 80%. El 20% restante, es decir US$ 15.0 millones, son recursos de 
contrapartida nacional, que el país deberá aportar oportunamente para la ininterrumpida 
ejecución del Proyecto. Adicionalmente se autorizo el uso de US$140 millones más para este fin. 
Es importante señalar que este proyecto representa los recursos contenidos en el Convenio de 
Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007), aprobado por Ley N° 
8757 de 25 de julio de 2009, el cual destina un total de US$ 200 millones para la red vial cantonal. 
La voluntad de todos los diputados y diputadas de esta comisión se hace evidente en el trámite 
expedito que se le dio a este expediente, el cual inició su trámite en la corriente legislativa el 24 
de febrero de este año e ingresó al orden del día de la comisión el 29 de marzo, siendo 
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dictaminado el pasado 15 de junio. Actualmente el mismo se encuentra en su trámite de mociones 
de fondo vía artículo 137 del Reglamente en el Plenario Legislativo, No omitimos manifestarles, 
que el trámite en comisión de este proyecto en tan solo tres meses muestra una celeridad fuera de 
lo ordinario. 
Al momento de este oficio el proyecto de ley, de un total de cuatro días de mociones vía artículo 
137 previstos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, se encuentra en segundo día, 
concluidos estos se procedería a su trámite de primer debate en el Plenario. 
No solo conformes con dar nuestro voto afirmativo, nos avocamos por medio de mociones en la 
comisión y vía artículo 137 (remitidas por el Plenario a la Comisión para su conocimiento) a 
establecer normas interpretativas en el contrato de préstamo que garantizarán que los recursos 
efectivamente llegarán a los proyectos de interés de los gobiernos locales: intentando con ello 
cerrar aquellos 'portillos" por los cuales se pudieran usar recursos para fines diferentes a la 
construcción de la red vial cantonal tales como en otros contratos de préstamo en el pasado que 
se  cuantiosas sumas a consultarías. 
Entre las mociones presentadas y aprobadas en forma unánime, se da mayor claridad en la 
programación y criterios de asignación de los recursos a los diferentes gobiernos locales, así como 
la rendición de cuentas ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público referente a la 
utilización oportuna, eficiente y eficaz de estos recursos. La procedencia e importancia de las 
mociones presentadas se evidencian en el hecho que la gran mayoría de ellas han sido aprobadas 
en forma unánime en la comisión. 
De hecho, gracias a las mociones presentadas se mejoró el proyecto en beneficio de las 
municipalidades, por lo que se les indica respetuosamente que ante cualquier retraso o problema 
en la asignación de los recursos provenientes de este convenio de préstamo pueden remitir sus 
denuncias ante la Comisión de Control y Gasto Público de la Asamblea Legislativa así como a la 
Contraloría General de la República.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  Se recibe copia de Oficio sin número remitido al Sr. Warren Umaña Cascante, Gestor 
Ambiental por la Sra. María Isabel Ramírez Castro: 
“En primer lugar quiero agradecer su gran ayuda y colaboración desde el año 2009 que inicié todo 
el proceso de posicionamiento del proyecto Moemid y este año la conclusión del TCU. 
Esta es la primera Municipalidad en Costa Rica que cumple según la ley Presol, que ha financiado 
un modelo educativo dentro de un Colegio Técnico. 
Ahora es la obligación del MEP iniciar el proceso de Sensibilización y Educación a la población, 
como lo establece la ley. 
Con este TCU se dan las herramientas para buscar espacios de Certificación, tanto a nivel 
Institucional como Educativo. 
Importante se de seguimiento y articule la creación de la Red Regional para ser Cantón Verde. 
1-   Entrego de manera escrita el documento del TCU, 
2-   Guías y manuales en CD. 
3-   Legislación ambiental CD. 
4-   Capacitaciones varias CD. 
5-   Manual guías informativas para la elaboración de planes municipales en Gestión Integral de 
Residuos (PMGIRS). Donado por GTZ CIMA. CD 
6-   PRESOL, Plan de Residuos Sólidos. Donado por GTZ CIMA. CD 
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A través de usted agradezco profundamente al Concejo Municipal y Administración Municipal 
por creer en mi sueño, financiando la infraestructura, a usted que tan Gentil y comprometido me 
ayudo a conseguir el financiamiento de la máquina trituradora para elaborar el abono orgánico y 
el TCU 
Espero que el honorable Concejo Municipal, de seguimiento a través de la fiscalización y 
seguimiento de este proyecto y TCU con la Comisión especial MOEMID y así no deje perder la 
oportunidad de ser una Municipalidad vanguardista con respecto a la Ley PRESOL” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Luis Alberto Bolaños presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo de nuestra Cámara de Comercio, Industria y Turismo, deseándoles éxitos en 
beneficio de nuestro Cantón. 
El día miércoles cuatro de agosto del 2010 nuestra Cámara le presentó a tan distinguido Concejo 
el Plan Estratégico de Mercadeo para el Cantón de Aguirre el cual fue apoyado en su totalidad 
cinco votos. 
En la misma Sesión 027-2010, el Concejo aprobó que el Departamento de Hacienda Municipal 
gestionara lo pertinente para crear un rubro que inyecte a éste proyecto dentro del Presupuesto 
de año 2011 debido a su gran interés para el Cantón de Aguirre.  
Como no hemos sido notificados si se abrió el rubro o no, esperamos que para el presupuesto del 
2012, puedan presupuestar una suma de al menos $100.000 (cien mil dólares). 
Corno segundo punto, el día de hoy le hemos entregado una nota al señor Alcalde Lutgardo 
Bolaños a fin de lograr una suma de $12000 por medio de venta de Publicidad a la Municipalidad. 
(Ver adjunto)” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Asesora en Turismo 
para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, 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.   
 
Oficio 10: El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña 
“La Asociación Cívica Quepeña muy respetuosamente les da un saludo cordial, extendiendo 
todas las bendiciones para que sus labores y el diario vivir sean de lo mejor. 
Nuestra labor sigue adelante siempre anhelando poder cumplir con la conclusión de las etapas 
que nos marcamos; año con año y lograr a mediano plazo tener concluido un 70% de Campo 
Ferial en Paquita; esto no nos ha restado que brindemos apoyo a diferentes organizaciones 
comunales las cuales con esfuerzo obtienen dividendos también para sus proyectos. 
Respetuosos de las normas establecidas y dentro de marco legal que nos ampara les presentamos 
la solicitud formal para que nos aprueben el permiso para las fechas de actividades que 
realizaremos en el Campo Ferial durante el periodo del 15 al 28 de Febrero del 2012. Las cuales 
comprenden corridas de toros en el redondel, bar restaurant piso tierra, bar diferenciado, comida 
criolla, comida china, refresquerías, carne asada, comidas rápidas, venta de tiliches, stand de 
exhibición de motos y vehículos, carruseles, marisquerías etc. 
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Para información adicional he importante el Sr. Guillermo Rodríguez Morales sigue como 
miembro de la Junta directiva actual por lo tanto el presidente de este honorable concejo no 
puede ejercer su participación de acuerdo al código Municipal y no queremos perjudicar la 
labor.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se aprueba lo anterior 
con cuatro votos a favor de los Sres. Regidores, Juan Vicente Barboza Mena, Mildre Aravena 
Zúñiga, Margarita Bejarano Ramírez y Osvaldo Zárate Monge; vota en contra el Sr. Regidor 
Gerardo Madrigal Herrera. 
 
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.  
 
 
Oficio 11.  Oficio PC-ARS-A-D-0258-2011 de la Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Rectora del 
Área de Salud. Asunto: INFORME SOBRE ANTENAS PARA TELECOMUNICACIONES: 
“Con respecto a lo mencionado en el asunto y para comprender mejor el tema, informo que la 
diferencia entre radiación ionizante y la no ionizante: donde la primera es capaz de romper 
cadenas de ADN, y provocar cambios celulares y la no ionizante no tienen la capacidad de ionizar 
y lo que producen son radiofrecuencias. 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce que hay una relación entre la telefonía 
celular y algunos tipos de cánceres cerebrales dado que las radiofrecuencias de baja potencia 
emitidas por los celulares y los campos electromagnéticos de las radiobases, sí producen cambios 
en el cerebro sin embargo, los estudios fueron realizados en animales y no se descarta que en 
humanos sea igual. 
Por lo tanto las recomendaciones son utilizar mensajes de texto, ó manos libres y que los niños y 
jóvenes eviten el uso del celular en tiempos muy prolongados para evitar riesgos a la salud ya que 
son más radiosensibles. 
Dentro de las aclaraciones del decreto N° 36324-S la SUTEL está en la obligación de presentar los 
informes de las mediciones de las radiobases cuando el Ministerio de Salud así lo solicite. Con 
respecto al visado de planos, el Ministerio de Salud no tiene que realizar este proceso ya que no 
es un establecimiento con afluencia de público sino que son torres con sus antenas solamente y 
con poca presencia de los empleados del mantenimiento. Por otro lado, el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento se emite hacia la empresa responsable de éstas torres de telecomunicaciones, y 
éstas deben cumplir con las normas del Colegio Federado de Ingenieros y la SUTEL. No hace 
falta un plan regulador ya que se estudia desde el punto de vista técnico porque se trata de 
mobiliario, el plan determina usos del suelo por lo que la otra competencia involucrada y que 
resuelve es la municipalidad. La única empresa que actualmente tiene la habilitación de las 
Antenas es el ICE desde 1994 y sus Torres de telecomunicaciones. 
Importante señalar que por el momento, los expertos excluyen de peligro a las radio bases de 
telefonía celular ya que emiten CEM (Campos Electromagnéticos) en magnitudes muy bajas.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito a la Comisión Especial Reglamento de 
Telecomunicaciones asimismo a los interesados. 5 votos. 
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Oficio 12.  La Sra. Xinia Porras Grajal, Secretaria de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Silencio: 
“Por medio de la presente nos permitimos transcribir el acuerdo tomado por la Junta Directiva de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Silencio, en su sesión extraordinaria N° 01/2011, que 
literalmente dice: 
Se acuerda solicitar al concejo municipal de Aguirre, la donación de 1 computadora e impresora, 
para ser utilizada por la Asociación de Desarrollo Integral El Silencio. Es importante hacer de su 
conocimiento que recientemente se constituyo la asociación y se requiere de este equipo y otros 
materiales necesarios para empezar a trabajar.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en espera hasta que se adjunte por 
parte de la Asociación la respectiva personería jurídica. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.   La Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) de Aguirre, integrada por los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera, Mildre Aravena Zúñiga, los Asesores Víctor Aguilar 
Vindas, segundo vice Alcalde y Víctor Gardela informan al Honorable Concejo Municipal lo 
siguiente: 
1.- Se reunió por primera vez el día 13 de junio del presente año y acordó. 
a)  Realizar una reunión mensual ordinaria los terceros miércoles de cada mes y extraordinarias 
cuando sea necesario. 
b) Solicitar al presidente del Consejo que amplíe la Comisión Considerando la inclusión de                            
funcionarios Municipales de los departamentos de Ingeniería y Control Urbano y de Presupuesto 
c) Conocer la población del Cantón que tenga alguna discapacidad por lo que se le pide al                           
Honorable Consejo que se le solicite a los Síndicos el listado de personas de su Distrito que estén 
en la situación señalada. 
d) Solicitar igual listado a Instituciones Públicas que den atención a esta población, tales como 
CCSS, IMAS Ministerio de Educación entre otros. 
El día miércoles 15 de Junio la Comisión se reunió con la Licenciada Doralis Berrocal Vega, 
representante de la Dirección Regional del Consejo Nacional de Rehabilitación del Pacifico 
Centrarse abordaron los siguientes temas. 
 
2.- Funciones de la COMAD: 
a) Velar porque las Municipalidades incluyan en su reglamento políticas institucionales, planes, 
programas, proyectos principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad para las personas 
con discapacidad en el Cantón.- 
b)  Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas Municipales, en el marco de 
la política nacional en discapacidad. 
c)  Coordinar la elaboración y evaluación del plan y presupuesto municipal de equiparación de 
oportunidades con las diferentes instancias municipales, fundamentadas en la ley 7600 y sus 
reglamentos, el Código Municipal, la directriz número 27 y circulares de la Contraloría General 
de la República, que a su vez forme parte de los Planes Operativos de la Municipalidad y del Plan 
de Desarrollo Municipal. 
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d)  Garantizar la participación de las personas con discapacidad en la formulación de las políticas 
municipales, así como en el diseño, ejecución y evaluación del Plan Municipal de Equiparación de 
Oportunidades. 
e) Coordinar con las instancias correspondientes la incorporación de la temática de discapacidad 
y equiparación de oportunidades en la capacitación, divulgación y en el Sistema de Información 
Municipal. 
f) Organizar y promover la provisión de servicios de apoyo y ayudas técnicas que requieren los 
funcionarios, beneficiarios o usuarios con discapacidad de la Municipalidad. 
g) Coordinar con otras instancias comunales, públicas y privadas para que el Cantón sea 
accesible y todos sus habitantes tengan las mismas oportunidades. 
h) La Comisión debe tener un Reglamento que guíe su accionar. 
i) La Municipal debe tener para el uso de los usuarios al menos una silla de ruedas, un bastón, un 
par de muletas y una andadera. 
j) Se contará con la asesoría del Consejo Nacional de Rehabilitación los terceros miércoles de 
cada mes. 
 
El día 20 de julio de 2011 se realizó la tercera reunión de la COMAD con la presencia del Sr. 
Enrique Rodríguez, Director regional del Consejo Nacional de Rehabilitación del Pacífico 
Central, se trataron los siguientes puntos: 

1- Necesidad de que haya un representante de la COMAD de los Departamentos de 
Ingeniería y Presupuesto. 

2- Las aceras deben ser seguras, cómodas, niveladas y que permitan el libre acceso a la 
ciudadanía en general, condiciones que no se dan en el Cantón de Aguirre, lo que 
perjudica a la población con alguna discapacidad y a los adultos mayores. 

3- El Concejo Nacional de Rehabilitación ha pedido y seguirá haciéndolo a las 
Municipalidades los resultados de las acciones que están ejecutando en beneficio de la 
población con alguna discapacidad. 

4- La inversión para ejecutar programas para la población con discapacidad no tiene techo 
presupuestario. 

5- El Ministerio de Salud de Aguirre solicitó al Sr. Enrique Rodríguez una reunión con el 
Concejo Municipal y la Administración Municipal para análisis y coordinación en 
materia de construcción y permisos. 

6- Trasladar a la Administración solicitud de la inclusión del Proyecto de construcción de 
aceras en la ciudad de Quepos, en el POA del año 2012, sin que esto sea impedimento para 
iniciarlo en los meses que quedan del presente año. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe de la COMAD a la Administración 
para que sean tomadas en cuenta las propuestas. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Informe ALCM-051-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 9.3 tomado por ese Concejo en la sesión No. 118-2011 del 28 de junio de 
2011, artículo sétimo, mediante el cual se solicita al suscrito la elaboración de una propuesta de 
reglamento general de cementerios. 
En cumplimiento de lo anterior, someto al conocimiento y valoración del Concejo el siguiente 
proyecto: 
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”PROYECTO REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS DEL CANTÓN DE 
AGUIRRE 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objetivo. 

El objetivo del presente reglamento es planificar, regular, controlar y administrar todo lugar 
destinado a la deposición de cadáveres y otros restos humanos en el cantón de Aguirre, siempre 
que no se trate de cementerios privados. 

Artículo 2.- Fines. 

La presente normativa reglamentaria tiene como fines primordiales la ubicación, construcción, 
ampliación y funcionamiento de los cementerios municipales que se ubiquen en el territorio del 
Cantón de Aguirre. 

Artículo 3.- Definiciones.  

Para los efectos de aplicación del presente reglamento, entiéndase por: 

a) Ablación: Extirpación de una parte del cuerpo. 

 
b) Aguas freáticas o subterráneas: Aguas localizadas en el subsuelo sobre una capa 

impermeable. 
 

c) Bóveda: Cripta. 
 

d) Cantón: Cantón de Aguirre. 
 

e) Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte, computado 
este plazo desde la fecha y la hora de la muerte que figura en la inscripción de la defunción 
en el Registro Civil. 
 

f) Cementerio: Todo terreno descubierto, previamente escogido, bien delimitado y cercado, 
público o privado y destinado a enterrar cadáveres humanos, sus restos o vísceras 
extraídas a los cadáveres autopsiados o embalsamados en establecimientos autorizados 
para dichos efectos, o para la conservación y custodia de cenizas producto de la cremación 
de cadáveres, o restos humanos. No comprende los cementerios privados que funcionen al 
amparo de la ley. 
 

g) Crematorio: Cámara de calor interno utilizado para reducir a cenizas un cadáver o partes 
de él. 
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h) Cripta: Sitio subterráneo donde se acostumbra inhumar a los muertos. 
 

i) Cuerpos de agua: Masas de agua salada o dulce que cubre porciones de la superficie de la 
tierra. 
 

j) Derecho de tapa: Actividad que realiza el panteonero para sellar el nicho una vez 
efectuado la inhumación. 
 

k) Administrador: Persona encargada de la administración del cementerio. 
 

l) Exhumación: Acción y efecto de desenterrar un cadáver. Se clasifican en ordinarias y 
extraordinarias. 
 

m) Exhumar: Desenterrar un cadáver. 
 

n) Fosa: Hoyo o zanja sin recubrimiento. 
 

o) Inhumación: Acción y efecto de enterrar un cadáver. 
 

p) Inhumar: Enterrar un cadáver. 
 

q) Mausoleo: Monumento erigido en memoria de una o más personas, donde permanecen los 
restos del o de los muertos. 
 

r) Ministerio de Salud: Institución encargada de fijar las políticas nacionales en el campo de 
la salud. 
 

s) Municipalidad: Municipalidad de Aguirre. 
 

t) Nicho: Cavidad que en los cementerios sirve para colocarlos cadáveres. 
 

u) Osario: Lugar destinado para reunir los huesos que se extraen de las sepulturas. 
 

v) Panteonero: Persona encargada de velar por el correcto uso, cuido y ornato de las 
instalaciones del cementerio. 
 

w) Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano una vez transcurridos los cinco 
años siguientes a la muerte. 
 

x) Restos humanos: Partes del cuerpo humano de entidad suficiente procedentes de 
abortos, mutilaciones, intervenciones quirúrgicas, autopsias clínicas o judiciales y 
actividades de docencia o investigación. 
 

y)  Sepulcro: Féretro, ataúd. 
 

z)  Sepultura: Lugar donde se entierra un cadáver. 
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aa)  Sepultar: Poner en la sepultura, enterrar. 

28)  Tumba: Sepultura. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 4.- Bienes inmuebles. 

Los bienes inmuebles en donde se ubiquen los cementerios, estarán inscritos y/o serán propiedad 
de la Municipalidad de Aguirre. 

Artículo 5.- Administración. 

La planificación, dirección, conservación y administración de los cementerios del Cantón, estarán 
a cargo de una junta administradora nombrada por el Concejo Municipal de Aguirre, la que velará 
por el cumplimiento del presente Reglamento. 

Los miembros de la Junta Administradora podrán ser destituidos de su cargo previo debido 
proceso y justa causa acreditada, por violación a las disposiciones de este reglamento o de las 
normas públicas aplicables a esta materia. Corresponderá al Concejo Municipal de Aguirre, 
directamente o través de la Alcaldía Municipal, la aplicación del procedimiento correspondiente. 

Artículo 6.- Derechos. 
 
Todo vecino del Cantón de Aguirre, una vez fallecido, tendrá derecho a un funeral decoroso y a la 
deposición conveniente y adecuada de su cadáver. Restos o cenizas deben ser tratados en todo 
momento con consideración y respeto. 
  
Artículo 7.- Prohibición. 
 
Queda terminantemente prohibida la comercialización de cadáveres, de las vísceras a los 
cadáveres autopsiados o embalsamados, restos humanos o cenizas producto de la cremación de 
cadáveres o restos humanos. 
 
Artículo 8.- Autorización. 
 
Es permitido en los cementerios la práctica de servicios religiosos o ceremonias laicas, pronunciar 
discursos u oraciones alusivas al fallecido y el acompañamiento musical de las exequias; siempre 
que no contravenga la normativa existente. 
 
Artículo 9.- Funciones del la Administración. 
 
Las funciones de la Junta Administradora, en la administración del cementerio serán: 

  

a) El gobierno y régimen interior del cementerio. 
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b) Cuidar que las fosas se construyan apegados a este reglamento y al Reglamento General 

de Cementerios. 
 

c) Conservar el cementerio en perfecto estado de limpieza y orden. 
 

d) Cuidar la conservación de árboles plantas e instalaciones del cementerio. 
 

e) Velar por el orden y la compostura en el lugar, por parte del público que lo visita. 
 

f) Planificar los trabajos que se han de ejecutar. 
 

g) Velar porque se actualicen los planos del cementerio. 
 

h) Autorizar la venta de nuevos derechos. 
   

Artículo 10.- funciones del administrador.  

Las funciones de la persona designada por la Junta Administradora como Administrador del 
cementerio, serán: 

a) Cumplir los acuerdos dictados por el Concejo o, en su caso, la Junta Administradora. 

 
b) Autorizar los traspasos, traslados y la firma de derechos, con el visto bueno de la Junta 

Administradora. 
 

c) Vigilar la correcta aplicación del presente reglamento. 
 

d) Prever presupuestariamente la creación de un fondo de ley sobre las tazas para 
mantenimiento del cementerio. 

 
e) Requerir los documentos necesarios para hacer las inhumaciones, exhumaciones y otras 

acciones propias del cementerio. 
 

f) Archivar las órdenes de inhumaciones y demás actos. 
 

g) Velar porque se haga la correcta recaudación de los ingresos provenientes de la actividad 
del cementerio. 

 
h) Llevar registro escrito en libro exclusivo para tal fin, la ocupación de nichos para 

determinar cuál puede ser ocupado o no, previamente a la realización de la inhumación. 
 

i) Llevar el registro histórico de las inhumaciones y exhumaciones realizadas en orden 
cronológico por bóveda y nicho. Traspasos de derechos y traslados de restos. 

 
j) Evacuar las consultas que se le hagan, tanto del público como de la Administración. 
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k) Firmar los derechos en conjunto con el Alcalde. 

 
l) Llevar la correspondencia. 

 
m) Supervisar el uso del equipo protector por parte del panteonero en las inhumaciones y 

exhumaciones.  
   

Artículo 11.- Funciones del Panteonero. 

La Junta Administrativa nombrará un panteonero, cuyas funciones serán las siguientes: 

 

a) Realizar e inspeccionar los procesos de inhumación y exhumación de tal manera que los 
mismos respeten el decoro y la normativa incluida en este Reglamento. 

 
b) Abrir y cerrar el cementerio de acuerdo al horario establecido en este reglamento. 

 
c) Velar por el mantenimiento y ornato del cementerio. 

 
d) Reportar averías y daños localizados en las instalaciones del cementerio al Administrador. 

 
e) Una vez concluida la inhumación anotar en la tapa de cierre del niño y en forma clara y 

visible, la fecha en que se ha efectuado dicha inhumación. 
 

f) En ningún caso podrá realizar exhumaciones a título personal salvo cuando sea solicitud 
expresa por escrito y consentimiento de familiares o encargados. 

 
g) No podrá realizar trabajos particulares, bóvedas nichos u otros, en las instalaciones del 

Cementerio dentro ni fuera de la jornada laboral. 
   

CAPÍTULO TERCERO 

ADQUISICIÓN Y TRASPASO DE DERECHOS DE USO DE CEMENTERIO 

Artículo 12.- Adjudicaciones. 

Se otorga al Administrador, mediante acuerdo de la Junta administradora, la facultad para 
proceder con las adjudicaciones de los derechos de uso de nichos del cementerio. La Junta 
Administradora, antes de que se proceda con las adjudicaciones por parte del Administrador, 
definirá con claridad los requisitos, condiciones y otros aspectos que se deberán tomar en cuenta 
para realizar dichas adjudicaciones. Si las adjudicaciones se realizaran sólo mediante remate, el 
monto sería definido por la Junta Administradora, el plazo de adjudicación sería de 25 años sin 
que ello implique derecho de propiedad, prorrogándose mediante el pago puntual del derecho. 
Todo lo anterior se realizará previa comprobación de existencia de espacio disponible y se hará 
efectivo una vez cancelada la totalidad del monto correspondiente. 

Artículo 13.- División del cementerio. 
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El área de cementerio estará dividida según el plano General del Cementerio en cuadros, los que 
se subdividen en líneas y estas a su vez se subdividen en fosas, las que contendrán los nichos 
respectivos. 

Artículo 14.- Requisitos. 

Si la adjudicación de derechos de uso se realizara mediante remate, el interesado debe ser 
residente de este Cantón, encontrarse al día con el pago de los impuestos municipales y servicios 
que brinda la Municipalidad, y comprometerse mediante contrato escrito, a respetar lo 
estipulado en este Reglamento. 

Artículo 15.- Autorización. 

El adjudicatario es el autorizado para realizar las gestiones que le otorgan el presente reglamento 
en su derecho de uso del cementerio. Deberá nombrar por lo menos dos personas a quienes se 
autorizan para que realicen las gestiones en nombre del titular y en ausencia de este. 

Artículo 16.- Traspaso a terceros. 
 
Los derechos solo podrán ser traspasados a terceras personas físicas, ajenas a la familia, cuando 
habiendo sido usados, se hubiesen exhumado los restos que contengan. 
 
Artículo 17.- Traspaso a familiares. 
 
Los derechos podrán ser traspasados a miembros de la misma familia, ascendientes o 
descendientes directos del propietario. 

Artículo 18.- Validez del traspaso. 

Para que el traspaso cobre validez, el mismo deberá ser solicitado por escrito ante la Junta 
Administradora y con la escritura debidamente firmada por el Administrador, con la firma del 
propietario.  

En caso de fallecimiento del propietario el traspaso procederá con la firma del albacea y 
autorización del juez que lleve el caso. 

Artículo 19.- Inembargabilidad. 

Los derechos no podrán ser vendidos, embargados, dados en garantía o gravados en forma alguna 
bajo pena de rescindir el derecho, sin derecho a reclamo civil alguno. 

Artículo 20.- Límite. 

Una persona física no podrá ser poseedor de más de un derecho en el cantón. 

CAPÍTULO CUARTO  
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ARRIENDO DE NICHOS COMUNES 

Artículo 21.- Nichos comunes. 

La Junta Administradora dispondrá de la construcción de nichos comunes en sitios estratégicos 
del cementerio, y está facultada para darlos gratuitamente a personas que se encuentren en 
situaciones económicas paupérrimas, que no tengan derechos en el cementerio a título personal o 
familiar, por un período de cinco años no renovables. Este beneficio será únicamente para 
personas vecinas del cantón, o que residan en el mismo al momento de su fallecimiento. 

Artículo 22.- Imposibilidad de transferencia. 

Los nichos comunes no son afectos de traspaso, venta o cualquier otro acto contractual que 
origine algún derecho sobre este bien. 

Artículo 23.- Vencimiento del plazo. 
 
El plazo de vencimiento de permanencia de un cuerpo en un nicho, vencerá ocho días después de 
haberse vencido el período de cinco años de permanencia del cuerpo dicho lugar. 

Artículo 24.- Traslado de restos.  

Una vez vencido el plazo de permanencia del cuerpo en dicho lugar, la Junta Administrativa 
ordenará a trasladar los restos a una fosa propia, o bien, en primera instancia, a un sector 
previamente establecido, donde permanecerán por un mes, previa comunicación al deudo 
responsable del trámite a realizar. En caso de no poder localizar al deudo responsable en el lugar 
indicado, se procederá de inmediato a trasladarlo previa autorización del Administrador. Una vez 
vencido el período de un mes, el panteonero dispondrá de los restos en el Osario General o bien 
en tierra, según juzgue conveniente el Administrador. 

Artículo 25.- Excepción. 
 
En caso de encontrarse momias o restos blandos, se ampliará el presente beneficio por un período 
de dos años más para verificar si se pueden exhumar los restos. 
   

CAPÍTULO QUINTO 

CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

Artículo 26.- Construcción de bóvedas. 

En los derechos adjudicados, el adjudicatario podrá construir bóvedas de acuerdo al Reglamento 
General de Cementerios y con sujeción a los procedimientos del presente Reglamento. 

Artículo 27.- Medidas de los derechos. 

La medida de los derechos serán de: 

a) Sencillos 0.90 m x 2.50 m. 
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b) Dobles 1.80 m x 2.50 m. 

 
c) Triples 2.70 m x 2.50 m. 

La ubicación se dará según el plano general del Cementerio y la demarcará en el sitio el 
panteonero. 

Artículo 28.- Media del espacio. 

La media del espacio del terreno para construir la bóveda será de 10.08 (3.20 x 3.15) la 
construcción de la bóveda será de acuerdo al diseño establecido por la Junta administradora. 

Artículo 29.- Requisitos para construcción en derechos. 
 
Para construir en los derechos adquiridos, el propietario deberá llenar los siguientes requisitos: 

a) Solicitarlo por escrito al Administrador adjuntando el croquis o plano respectivo de la 
modificación o construcción. 

b) El Administrador, con la asesoría de un Ingeniero de Obras, efectuará una inspección de la 
modificación o construcción a realizar, y emitirá su criterio por escrito al interesado. 

c) Realizar la construcción bajo el nivel del suelo, de conformidad con plano de 
especificaciones técnicas suministrado por el Administrador. 

d) No se permitirán construcciones mayores de 3 nichos de profundidad. 
e) Cancelar el canon respectivo. 
f) Para construir deberá colocarse un plástico en los alrededores para que pueda tener los 

materiales necesarios o bien disponer de los mismos sitios previamente establecidos. 
g) Estar al día en los pagos de los servicios que se prestan en el cementerio e impuestos y 

servicios municipales. 

Artículo 30.- Requisitos para construcción en bóvedas. 

Para realizar construcciones o modificar una bóveda se procederá de la siguiente manera: 

a) Solicitarlo por escrito. 
b) El Administrador del cementerio efectuará una inspección de la modificación a realizarse y 

emitirá su criterio al respecto. 
c) En caso de desastre natural, calamidad pública o por motivos de afectar la salud pública, 

debido al alto grado de deterioro producido, se autoriza realizar las reparaciones 
correspondientes, sin los trámites normales y sin cobros adicionales. 

  Artículo 31.- Prohibiciones. 

Se establecen las siguientes prohibiciones: 

a) No podrán realizarse construcciones que atenten contra lo indicado en el Reglamento 
General del Cementerio. 

b) No se permitirán futuras construcciones que sobresalgan el nivel del suelo. 
c) No se permitirán construcciones mayores de 3 nichos de profundidad por debajo del nivel 

del suelo. 
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d) Los derechos deberán ser recubiertos de 20 cm a 30 cm de tierra, con zacate en el nivel del 
suelo. 

e) No se permitirán construcciones que alteren la parte construida, si en la bóveda existieren 
restos con menos de cinco años después de la inhumación. 

f) No se permite realizar inhumaciones en bóvedas con evidente deterioro, que vaya a resultar 
un peligro para la salud pública. 

g) No se permite pintar o clocar azulejos u otros materiales que sean de diferente color que el 
blanco puro, gris o negro. 

 
h) No se permite la colocación de recipientes jarrones o similares, que mantenga el agua 

estancada. 

Artículo 32.- Deber de conservación. 

Todo adjudicatario de un derecho deberá mantener en buen estado de conservación y 
presentación su bóveda, bastara notificación de las anomalías, para que en un plazo de dos meses 
proceda a las reparaciones respectivas. Caso contrario, no se permitirá inhumaciones o 
exhumaciones en esa bóveda. 

Artículo 33.- Exención de responsabilidad. 

La Junta Administradora no se hace responsable de los daños en el cementerio, por robos, 
pérdidas, daños causados por terceras personas o por casos fortuitos. 

CAPÍTULO SEXTO 
INHUMACIONES 

Artículo 34.- Personal idóneo. 

Las inhumaciones solo podrán realizarlas personeros asignados para tal fin designados por la 
Junta Administradora. Deberán contar y utilizar obligatoriamente el equipo de protección 
adecuado según los lineamientos del Ministerio de Salud y levantarán un acta de lo actuado. 

Artículo 35.- Horario. 
 
Las inhumaciones se realizaran de las 7:00 horas a las 17:00 horas. De conformidad con el 
Reglamento General, los cuerpos deberán estar en el cementerio 30 minutos antes de la hora 
señalada y solamente en casos determinados por autoridad de salud o judicial, la inhumación 
podrá realizarse fuera del horario antes indicado. 
 
Artículo 36.- Cajas. 
 
Las inhumaciones deberán realizarse en cajas de madera liviana de fácil descomposición y solo 
con autorización del Ministerio de Salud se permitirán funerales en cajas metálicas selladas. 
 
Artículo 37.- Prohibición. 
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En una misma caja no podrán inhumarse más de un cadáver, con excepción hecha de la madre e 
hijos muertos en el momento del parto. 
 
Artículo 38.- Tiempo para inhumación.  
 
Solo podrán realizarse inhumaciones de cuerpos cuyo fallecimiento se encuentre entre las 12 y las 
36 horas después de ocurrido el deceso y solamente en casos determinados por autoridad de 
Salud o Judicial podrá realizarse fuera de esos tiempos. 
 
Artículo 39.- Requisitos. 
 
Para realizar una inhumación en bóveda propia o prestada, es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a) Presentar documento emitido por el Administrador, que lo acredite como adjudicatario. 
 

b) Presentar la cédula de identidad del informante y adjudicatario. 
 

c) Presentar autorización por escrito del adjudicatario, para el uso del nicho. 
 

d) Presentar certificado de declaración de defunción emitida por el Registro Civil.  
 

e) El Adjudicatario deberá estar al día en el pago de servicios de cementerio, impuestos y 
demás servicios municipales. 

  Artículo 40.- Inhumación en un mismo nicho. 

Cuando se desee efectuar una inhumación en un nicho o fosa que este ocupado, podrá depositarse 
los restos en un mismo nicho previa autorización del adjudicatario. 

Artículo 41.- Inhumación en nichos comunes. 
 
Para realizar una inhumación en nichos comunes es necesario ajustarse al siguiente 
procedimiento: 

 
a) Solicitud de adjudicación para determinar si hay espacios libres que puedan ser utilizados. 

 
b) No poseer otra bóveda con nichos disponibles en los cementerios del cantón. 

c) La persona a inhumar debe ser vecino(a) o haber estado residiendo en el Cantón, lo cual será 
corroborado por el Administrador del cementerio, adjuntando el documento respectivo. 

d) Certificación de defunción emitida por el Registro Civil. 

CAPÍTULO SÉTIMO 
EXHUMACIONES Y TRASLADOS 

Artículo 42.- Obligación. 
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Las exhumaciones y traslados deberán ajustarse a lo estipulado en el artículo 32 de este 
Reglamento. 

Artículo 43.- Tipos. 

Las exhumaciones se distinguen en: 

a) Ordinarias: las que se realizan después de cumplir los 5 años de realizada la inhumación. 

 
b) Extraordinarias: Las que se realicen por mandato judicial, aunque no hubiesen transcurrido 

los 5 años de realizada la inhumación. 
  Artículo 44.- Excepción. 

Los restos con partes blandas o momificados, encontrados al ser exhumados, no podrán ser 
trasladados al osario, y deben permanecer en el sitio donde se encontraron y tapar nuevamente el 
nicho. Toda movilización de restos deberá ser manejado en bolsas plásticas, debidamente 
etiquetadas con los datos del difunto, fecha de inhumación y de exhumación. 

  Artículo 45.- Exhumaciones ordinarias. 

Ordinariamente podrán realizarse exhumaciones al haber transcurrido 5 años después de 
ocurrida la inhumación correspondiente. Las exhumaciones ordinarias realizadas dentro del 
mismo cementerio no requieren autorización alguna. Las realizadas para el traslado a otra 
localización requieren: 

a) Solicitud por escrito del pariente directo(a) de la persona fallecida, indicando el nombre 
del difunto, fecha de la inhumación, lugar donde se encuentran los restos y lugar donde se 
trasladarán los restos. 

b) Autorización del propietario o adjudicatario del derecho de origen y del propietario o 
adjudicatario de la bóveda de destino, excepción hecha cuando se envían al Osario 
General. 
 

c) Autorización escrita del Ministerio de Salud. 
 

d) Si el traslado es de un cementerio a otro, deberá contarse con la anuencia del otro 
cementerio sobre la disponibilidad de campo en el mismo. 
 

e) La exhumación y el traslado del cuerpo será autorizada por el Encargado del Cementerio, 
el cual levantará el acta respectiva de dicho acto. 

   

Artículo 46.- Exhumaciones extraordinarias. 

Extraordinariamente podrán realizarse exhumaciones, sin haber transcurrido los 5 años, cuando 
por orden judicial sea de interés, en torno a una investigación, bajo los siguientes trámites: 

a) Notificación por escrito, con indicación expresa del nombre de la autoridad judicial que lo 
requiere al Encargado del Cementerio. 
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b) Indicación clara donde se tendrán los restos exhumados y el tiempo aproximado que se 

tendrán fuera del nicho. 
 

c) Deberá levantarse un acta de lo actuado por el encargado del Cementerio, adjuntando las 
autorizaciones correspondientes, ante la presencia de dos testigos quienes deberán firmar 
el acta correspondiente. 
 

d) Una vez terminada la investigación realizada deberán ser trasladados los restos al nicho 
de origen, por cuenta de la autoridad correspondiente. 

   

Artículo 47.- Plazo de respuesta. 

El Administrador del cementerio tendrá treinta días naturales como plazo máximo a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud, para resolver la petición sobre exhumaciones ordinarias o 
extraordinarias, salvo que una orden judicial o del Ministerio de Salud autorice la exhumación en 
un plazo menor. 

Artículo 48.- Responsabilidad. 

Una vez retirados los restos del cementerio, la responsabilidad sobre el cuido, transporte y uso 
que se le de los mismos correrá por cuenta del solicitante, liberando a la Junta Administradora y 
sus funcionarios de tal responsabilidad. 

CAPÍTULO OCTAVO 

REGISTROS 

Artículo 49.- Registros. 

La Oficina de la Administración del Cementerio deberá llevar los registros adecuados por medio 
de un sistema de cómputo, que contendrá lo siguiente: 

a) Registro de fosas otorgadas, clasificadas por orden alfabético y según la localización de las 
mismas. 

 
b) Registro diario de las inhumaciones y exhumaciones realizadas. 

 
c) Libro de control de entrega de certificados emitidos. 

 
d) Registro de traspasos autorizados. 

 
e) La información debe ser respaldada en otro medio escrito o informático. 

   

Artículo 50.- Acreditación. 

Los derechos deberán inscribirse a nombre de personas FÍSICAS, debidamente acreditadas. 
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Artículo 51.- Certificados. 

Por cada derecho se emitirá un certificado que acredite al adjudicatario del mismo, el cual deberá 
ser presentado obligatoriamente en todo acto que se haya de realizar en el cementerio. 

Artículo 52.- Reposición. 

En caso de extravío o deterioro del certificado correspondiente, deberá informarlo por escrito y se 
emitirá otro debiendo cancelar el costo de la reposición. 

CAPÍTULO NOVENO 

RESCISIÓN DE DERECHOS 

Artículo 53.- Causales. 

Se tendrán por rescindidos los derechos de adjudicación del uso del cementerio cuando ocurra 
alguna de las siguientes causales: 

a) Si un derecho o bóveda fuese dejada en abandono mostrando un gran deterioro después 
cinco años y un día de la última inhumación. 

b) Si el adjudicatario no hubiese cancelado los servicios que se prestan en el cementerio 
después de cinco años y un día de la última inhumación. 

 
c) Si el adjudicatario hubiese causado graves daños en las bóvedas de terceros, en otra 

instalación del cementerio. Resolución que se tomara con base en una resolución 
administrativa emitida por el Municipio. 
 

d) Cuando el adjudicatario se negare en forma expresa a dar cumplimento a lo indicado en el 
presente reglamento. 

  
Decretada la rescisión la Junta Administradora podrá disponer del derecho en os términos que 
autoriza este reglamento. 
 

Artículo 54.- Procedimiento. 

Toda rescisión de derecho de cementerio debe cumplir previamente con el siguiente 
procedimiento a cargo del Administrador: 

a) Notificación al adjudicatario. Si no se le pudiere notificar por cualquier motivo, se la 
resolución inicial por dos veces consecutivas en el Diario Oficial.  

b) En la resolución inicial se otorgará un plazo de quince días hábiles al adjudicatario para 
ofrecer la prueba de descargo. 

c) Recepción de las pruebas de descargo si fuere necesario, dentro de un plazo no mayor a los 
quince días naturales, contado a partir de la notificación del acto inicial o, en su caso, de la 
segunda publicación en el Diario Oficial. 
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d) Notificación de la resolución final en un término que no podrá exceder de quince días 
naturales a partir del vencimiento del plazo máximo para la recepción de la prueba. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

INGRESOS 

Artículo 55.- Fuentes. 

Para sufragar los gastos que demandan los cementerios, la Junta Administradora cobrará por los 
siguientes servicios: 

a) Mantenimiento y seguridad. 
b) Adjudicación de nichos y bóvedas. 
c) Permisos de construcción. 
d) Derechos de tapa. 
e) Renovación de Título de Adjudicatario. 
f) El traspaso de derecho. 
g) Otros ingresos. 

 
Artículo 56.- Fijación de tarifas. 
 
Las tarifas serán determinadas en razón del costo efectivo del servicio, un 10% por concepto de gastos 
administrativos y un 5% de utilidad para desarrollo. 
 
Artículo 57.- Aprobación.  
 
La probación de las tarifas corresponderá a la Junta Administradora previo estudio técnico del 
Administrador. Estas tarifas deberán ser publicadas en el Diario Oficial. Las tarifas deberán revisarse 
al menos una vez al año. 
   

Artículo 58.- Cancelación de servicios. 

Todos los ingresos que se generen por los servicios brindados en el cementerio deberán depositarse en 
la caja oficial asignada para tal efecto y depositados en la cuenta corriente de la Junta Administradora, 
debiendo emitir un recibo oficial, debidamente sellado y firmado. 

Artículo 59.- Auditoría. 
 
Corresponderá a la Auditoría Interna de la Municipalidad, hacer las previsiones necesarias para el 
control y evaluación de las cuentas que se producen por este concepto, y de todas las disposiciones 
estipuladas en el presente Reglamento. 
   

CAPÍTULO UNDÉCIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 60.- Aprobación de planes, presupuestos e informes. 
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La Junta Administradora, a más tardar en el mes de noviembre, deberá someter al conocimiento del 
Concejo Municipal los proyectos de presupuesto y planes de trabajo para al año correspondiente. 
Igualmente, en cada caso, los presupuestos extraordinarios. 

La Junta Administradora deberá brinda trimestralmente al Concejo Municipal de Aguirre un informe 
económico detallado sobre los ingresos y egresos producto del funcionamiento y operación del 
cementerio; además un informe de actividades y servicios prestados. 

Artículo 61.- Horario. 

El cementerio permanecerá abierto al público ordinariamente con el siguiente horario: lunes a 
domingo de las 6:00 a. m. a las 3:00 p. m. 

Artículo 62.- Modificación horario. 
 
El plazo de apertura será modificado hasta las 17 horas solamente cuando haya un funeral por 
realizarse. 
 
Artículo 63.- Derecho de Admisión. 
 
La Junta Administradora y el panteonero se reservaran el derecho de admisión de personas que 
puedan poner en peligro el orden y seguridad interna del cementerio. 
   

Artículo 64.- Colaboración. 

Los funcionarios de la Municipalidad, previa autorización correspondiente y de acuerdo con las 
posibilidades del gobierno local, prestarán colaboración al personal del cementerio, cuando sea 
requerida por la Junta Administradora o el Administrador. 

Artículo 65.- Avisos. 

Para informar o presentar avisos de índole general, bastará con colocar un aviso visible en la oficina 
del cementerio, en el edificio de la Municipalidad y en el cementerio. 

Artículo 66.- Publicación de adeudos. 
 
Se faculta a la Junta Administradora para que publique por medio de avisos colocados en la oficina 
del cementerio o en los lugares adecuados de la Municipalidad, sobre las deudas y otros que tengan 
que notificarse a aquellos adjudicatarios que no hayan registrado el lugar para oír notificaciones. 

Artículo 67.- Derogatoria. 

Este Reglamento deroga cualquier otro reglamento o disposición de menos jerarquía que se le oponga. 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la propuesta a la Comisión Municipal de 
Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior recomendación en término 
de un mes a partir de la firmeza de éste acuerdo. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa No. 01. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que mediante decreto ejecutivo de 1977 se declara el treinta y uno de agosto de cada 
año, día del Régimen Municipal. 

Mociono para que la Sesión Extraordinaria de Atención al Público del mes de agosto se celebre el 
miércoles 24; asimismo, para que el 31 de agosto del presente año, en conmemoración del día del 
Régimen Municipal, la Administración realice las gestiones pertinentes para que la 
Municipalidad y sus funcionarios se dediquen a las actividades que se programen para esta fecha 
tan importante.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 
veinticuatro- dos mil once, del martes veintiséis de julio de dos mil once, al ser las dieciocho 
horas con cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


