
 

Sesión Ordinaria 128-2011. 09 de agosto de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 128-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento veintiocho, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes nueve de agosto de dos mil once, dando 
inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                       Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del nueve de agosto 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. 126-2011 del  02 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 126-2011, del 02 de agosto de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 127-2011 del  04 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 127-2011, del 04 de agosto de 2011. 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de Barrio Vista Bosque: 
Presidente: Jessica Esquivel Flores, 1-989-655 
Vicepresidente: Antoni Bosque Marchena, 1-1099-0480 
Secretaria Etilma Solano Solis, 7-047-0370 
Tesorera: Isabel Mora Godínez, 1-1266-0158  
Vocal 1: Marielos Palma H, 6-184-138 
Vocal 2: Gerardo Núñez Mata, 6-170-409 
Fiscal: Guadalupe Sanchez J, 8-0093-0032 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Ryan Rought, Director del Ministerio TÁCTICA presenta lo siguiente: 
“El Ministerio TÁCTICA dona el equipo en la lista siguiente directamente a la Policía Municipal 
de Aguirre de acuerdo con nuestro convenio de colaboración de fecha 17 de Marzo de 2011. 
Donación: Chalecos balísticos con placas (15 en total) 
Valor Aproximado: USD $100 C/U 
Condición: Usados. 
Suma de donación: $1500 USD” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aceptar la donación del Ministerio TÁCTICA a la 
Policía Municipal. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Oficio 436-ALC1-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asunto: Resolución de Sala 
Constitucional:  
“Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, remito copia de Resolución de la Sala Constitucional, ante el Recurso de Amparo 
interpuesto por Hermes Ismael González Álvarez, para que cumplan con lo ordenado por esta 
autoridad.” Resolución Exp. 11-007624-0007-CO. Por tanto: Se declara SIN LUGAR el 
recurso. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir nuevamente a la Administración el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en relación al tema así como copia de las Actas de Notificación 
respectivas. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez y Carlos Muñoz Vásquez, de FEMUPAC presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Nuestra Junta Directiva en aras de lograr una verdadera integración de sus asociados, nos place 
transcribirles el siguiente acuerdo: 
"En la Sesión Ordinaria del Concejo Directivo de la Federación de Municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito del Pacifico Central, celebrada el día Viernes 24 de Junio del 2011, al ser 
la una de la tarde, en la Intendencia de Raquera de Puntarenas, se acuerda lo siguiente: 
MOCIONES Y ACUERDOS. ACUERDO 1. Punto D: 
Iniciativa presentada por la Sra. Margot Montero, Secretaria de Femupac y Alcaldesa de Orotina, 
en donde solicita que Femupac organice para todos los asociados, con la alianza de la Intendencia 
de Paquera, el día del Régimen Municipal a celebrarse el 31 de Agosto del 2011, pero que se 
celebraría por parte de la Federación los días 02 y 03 de Setiembre en Paquera. Se invitaría al 
Presidente Ejecutivo del IFAM, los Diputados de la provincia, al Ministro de la Presidencia y a la 
Presidenta de la República. Se comisiona a los Sres. Freddy Garro, Carlos Muñoz, Alcides 
González, Ronald Mellado y la Alcaldesa Margot Montero para que el día 15 de Julio se reúnan 
nuevamente en Paquera y analicen las diferentes opciones de hospedaje, alimentación y 
actividades que se podrían organizar para la fecha mencionada. Acuerdo Definitivamente 
Aprobado." 
Con el objeto de cada Concejo Municipal tome las previsiones respectivas, se les comunica el 
presente acuerdo y se les invita a participar en este evento que sin duda nos hará reflexionar en 
cuanto al tema de integración y ese sentir tan importante de pertenencia. 
Esta vez se les sugiere, respetuosamente, trasladar esta celebración del 31 de Agosto habitual, al 
día 02 de Setiembre por tratarse de un viernes y podamos todos trasladarnos al bello lugar de 
Paquera y disfrutar de este rato agradable y de integración. 
Les rogamos tomar ese acuerdo tradicional de Celebración y la autorización tanto a los Miembros 
del Honorable Concejo como de la administración Municipal a participar en este evento. Es 
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importante recalcar que los costos por transporte, hospedaje y alimentación son cubiertos por los 
asistentes. Adjunto sírvanse encontrar el Programa de Actividades de los dos días.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia de Matilde Pérez Rodríguez, 
José Patricio Briceño Salazar, Vilma Fallas Cruz, Jenny Román Ceciliano, Sobeida Molina Mejías, 
Grettel León Mora, Gabriela León Jara y Margarita Bejarano Ramírez como representantes del 
Concejo Municipal de Aguirre. 5 votos. 
 
 
Oficio 02. Se recibe copia de Oficio sin número remitido por el Sr. Ferneli Parra Campos y 
dirigido a la Ing. Eugenia Vargas G. Presidenta Ejecutiva del INVU:  
“En noviembre de 2004, la subregión de Aguirre-Parrita de la provincia de Puntarenas, fue 
sacudida por un terremoto de 6.2 de intensidad en la escala de Ricther; cuyo epicentro se localizó 
en Finca Damas, Quepos, distrito Primero, cantón de Aguirre. 
En esa oportunidad no hubo víctimas humanas, sólo materiales, daños a la estructura vial y a 
viviendas, principalmente, en la comunidad de Finca Damas, Estero Damas e Isla Damas, que a 
causa del paso del tiempo quedaron casi inhabitables. 
Esta emergencia motivo a las autoridades locales de entonces, al gobierno de Don Abel Pacheco y 
a la empresa Palma Tica S.A. sucesora de la Compañía Bananera de Costa Rica, a buscar una 
solución para las familias afectadas por este movimiento telúrico. Fue así como surgió una 
negociación entre el gobierno y la empresa Palma Tica, dueña de los terrenos donde viven la 
mayoría de las familias afectadas, la cual consistió en  que  la  segunda donaría un terreno de 
aproximadamente 3 hectáreas al Estado - ubicado en Finca Damas - para que el primero ejecute 
un proyecto de viviendas de interés social con recursos provenientes del Sistema Financiero para 
la Vivienda, Ley N° 7052 de 1986, dirigido a dotar de viviendas a las familias afectadas por el 
terremoto, y que viven en Finca Damas, Estero Damas, Isla Damas y Finca Cerros.       
Valga decir, que la mayoría de estas familias viven en condición de precario, pues, los terrenos 
que habitan son propiedad de la empresa Palma Tica S.A. Para cumplir con ese propósito se 
constituyó la Asociación Pro-Vivienda de Fátima de Quepos, cuya sede es Finca Damas, Quepos, 
cantón Aguirre. 
El propósito fundamental de la creación de esta organización es coordinar y facilitar el  proceso 
de selección de  los futuros beneficiarios con el ente autorizado respectivo - en este caso el INVU 
así como darle seguimiento al traspaso del terreno que donó Palma Tica S.A. al Estado. 
Sin embargo, esta organización, en este proceso, no ha cumplido con el propósito original de este 
proyecto, cual es resolver el problema de vivienda en primer instancia, con prioridad número uno, 
a las personas afectadas por el terremoto que viven en finca Damas, Estero Damas,  Isla Damas y 
Finca Cerros; y, dentro de estas a las personas con discapacidad, adultos mayores, en condición 
de pobreza, las familias que habitan un asentamiento en precario o un tugurio.   Artículo II 
Directriz 27. 
En efecto, esta organización al margen de las prioridades establecidas en esta Directriz 27 ha 
seleccionado a familias que no viven ni vivían en los lugares afectados por el terremoto en el año 
2004. Tenemos conocimiento de la escogencia de familias que vivían en San José y Alajuela; y de 
otras que tenían su residencia fuera de las comunidades afectadas por el terremoto del año 2004. 
Por su parte, el INVU, como ente autorizado y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, en su condición de rector del sector de vivienda, están obligados a verificar que las 
personas preseleccionadas tengan arraigo local; es decir, que vivan y hayan vivido en la 
comunidad donde se localizará el proyecto de vivienda. 
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Incluso, valga decir que algunas familias en condición de extrema pobreza y adultos mayores 
como es fácilmente comprobable en el campo, fueron excluidas del proyecto por iniciativa de la 
Asociación por el simple hecho de no haber pagado las cuotas o contribuciones a la organización. 
Este acto es ilegal y no procede, por cuanto la Asociación no está facultada para excluir del 
beneficio del bono de la vivienda a las familias de las comunidades afectadas. La organización 
puede si los estatutos así lo señalan excluir a un asociado en razón de no cumplir con cualquiera 
de las cláusulas estatutarias; pero no sacarlo del beneficio del bono, por cuanto hacerlos sería 
arbitrario, ilegal, discriminatorio, injusto y apartado del propósito fundamental del proyecto. 
Esta situación causaría que en cualquier momento, una vez entregadas las casas y adjudicadas 
estas tierras, las familias que viven en precario en los terrenos de Palma Tica, sean desalojadas de 
sus viviendas, tiradas a la calle sin contemplación de ningún tipo, lo cual de suceder, enfrentaría a 
los miembros de estas familias a vivir en condiciones infrahumanas, posiblemente en las orillas de 
algún río, con el peligro latente de ser arrasados por las inundaciones - como ya ha sucedido en 
varios lugares - exponiéndose a la perdida de la salud, y la vida humana por vivir en un ambiente 
ecológicamente no equilibrado. Estos actos son violatorios a los derechos fundamentales a la vida 
a la salud, a la igualdad ante la Ley, la libertad de asociación y otros garantizados en los artículos 
21, 25, 33, 65, 50 de la Constitución Política y la Ley núnero7052 Ley de Creación del Sistema 
Financiero de la Vivienda. En virtud de lo anterior, solicito se inicie una investigación de lo arriba 
denunciado con el propósito de que se tomen las medidas correctivas del caso y se resuelva el 
problema de la vivienda a las personas que realmente necesitan y que fueron afectadas por 
terremoto y viven en precario para que los objetivos de la Ley que creó el bono se cumplan.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 03. El Lic. Jorge Arturo Rojas Segura, Director Ejecutivo del Consejo de Política Pública de 
la Persona Joven presenta Oficio DE-174-2011: 
“De conformidad con lo establecido en la Ley No. 8261 del 20 de mayo de 2002, Ley General de la 
Persona Joven, se crean los Comités Cantonales de la Persona Joven, los cuales tienen como 
objetivo elaborar y ejecutar las propuestas locales y nacionales que aporten a la construcción de 
la política nacional de las personas jóvenes. 
Atendiendo al Artículo 28 de esta Ley, el cual estipula que el Consejo de la Persona Joven 
destinará el 22.5% de su presupuesto el financiamiento de los Proyectos de los Comités 
Cantonales, en proporción a la población, el territorio y al último índice de desarrollo social, sin 
embargo, para el 2011 se cuenta con un monto adicional de recursos procedente del sorteo de la 
lotería nacional como lo la Ley supra citada, de esos recursos al Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Aguirre ¡e corresponde la suma de ¢517.928,00. 
Por ser recursos extraordinarios los requisitos de presentación de proyectos deben ajustarse a la 
directrices y guía aprobadas por la Junta Directiva. Los proyectos deben responder a los 
principios, fines y objetivos de la Ley General de la Persona Joven y de la Política Pública de la 
Persona Joven. Además, deben elaborarse bajo la Modalidad Participativa, tomando en cuenta el 
aporte y participación comunal en el diseño del proyecto. 
El Consejo da la Persona Joven transferirá los recursos correspondientes a las municipalidades 
cuyos proyectos hayan cumplido con todos los requisitos establecidos. 
El trámite para la ejecución da los recursos de los proyectos por parte del Comité Cantonal de la 
Persona Joven, se regirá de acuerdo a las normas y procedimientos municipales, por lo que 
consideramos de vital importancia la coordinación que se realice entre el Comité Cantonal y la 
Municipalidad. 
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Lo anterior, para las previsiones que corresponda llevar a cabo a esa Municipalidad, me suscribo 
con las muestras de mi más alta consideración.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio DE-174-2011 al joven Kenneth Chaves 
Morales para que presente el respectivo proyecto ante el Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. El Lic. Juan Marín Quirós, Ministro de Descentralización e IFAM así como la 
Presidencia y Alcaldía de la Municipalidad de Santa Cruz remiten Oficio PE-346-2011: 
“En nombre del Ministro de Descentralización y Desarrollo Local e instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, deseamos externarle nuestra 
cordial invitación para que participe en la celebración del Día del Régimen Municipal 
"Municipalidades y Seguridad Social", a celebrarse el próximo sábado 27 de agosto en el Gimnasio 
de la Escuela Josefina López, en Santa Cruz de Guanacaste, a las 10:00 de la mañana, con la 
participación de la Señora Presidenta de la República, Lic. Laura Chinchilla Miranda. 
La celebración del Día del Régimen Municipal reviste especial importancia este año, dado que se 
acaba de declarar de interés público, por parte de la Presidencia de la República el "Plan para el 
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y 
Desarrollo Local" que contiene 36 metas como oferta a los Municipios. 
Asimismo, en el marco de esta celebración, se estarán gestionando conventos de asistencia en 
temas de bienestar social y familia y de infraestructura pública en beneficio de las 
Municipalidades. 
Por la importancia y trascendencia de este evento, consideramos de gran importancia contar, una 
vez más con su presencia, por lo que íes agradeceremos realizar las previsiones a fin de que 
programen este día dentro de sus agendas. 
Respetuosamente nos permitimos sugerirle que realice las reservas hoteleras en los Hoteles 
"Diriá" y "La Calle de Alcalá", con quienes se han hecho gestiones, a fin de que el costo incluya el 
desayuno del día siguiente, con tarifas, que usted podrá liquidar según la tabla correspondiente 
de la Contraloría General de la República. Como podrá usted inferir no se proporcionará 
transporte, desayuno ni hospedaje.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Presidente, Jonathan 
Rodríguez Morales y que la Administración coordine el transporte y viáticos respectivos. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Yenny Obando Obando, Directora de la Escuela de Quebrada Arroyo presenta 
el Oficio E.Q.A.02-0004-11: 
“En calidad de Directora de la Escuela de Quebrada Arroyo, Código 3786 y para efectos que 
corresponda el proceso que sigue le informo lo siguiente. 
La señora María Isabel Pérez Mora con cédula: 1-650-300 desempeñando el puesto de vocal 2 y 
Johel Jiménez Agüero con cédula 6-103-407 desempeñando el puesto de vocal 1 son personas que 
no habitan en la comunidad, y hasta el momento no han presentado ninguna carta de renuncia 
por lo tanto solicito muy respetuosamente se trasmita el siguiente paso para poder sustituir y 
juramentar a las personas para completar la Junta de Educación de la Escuela de Quebrada 
Arroyo. 
Por lo tanto se le presenta la terna de las personas que aspiran ocupar los puesto de vocal uno y 
dos. En el cual se le solicita muy respetuosamente, que se tomen en cuenta a las personas que van 
subrayadas. 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
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Víctor Pérez Mora 1-797-816 
Mari ley Bermúdez López 6- 327- 979 
Yamileth Mora Jiménez 6- 325- 465 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
Damaris Céspedes Marín 6-317-076 
Ramón Ulises Fallas Mora 6- 244- 021 
Flor Céspedes Marín 6- 270- 639 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cédula 
Damaris céspedes Marín 6-317-076 
Antonio Sánchez Mesen 1-328-246 
Miguel Mora Sánchez 6-106-516 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Indicar a la señora Obando Obando que debe dirigir su 
gestión al Concejo Municipal de Tarrazú, dado que la escuela Quebrada Arroyo se ubica en ese 
cantón y no en el de Aguirre. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Lic. Germán A. Mora Zamora, Jefe de Área de Servicios para el Desarrollo Local de la 
Contraloría General de la República presenta Oficio DFOE-DL-0612 (07024). Asunto: 
Convocatoria a la actividad de presentación del sexto informe de Análisis y Opinión sobre la 
Gestión de los Gobiernos Locales en el periodo 2010: 
La Contraloría General de la República se ha propuesto, como parte de su estrategia de 
fiscalización, contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos locales mediante la 
elaboración de estudios integrales sobre la gestión del sector municipal, con el objetivo de 
promover mejoras en la gestión municipal y en la transparencia y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 
Como parte de esos esfuerzos se elaboró el sexto informe denominado “Análisis y Opinión sobre 
la Gestión de los Gobiernos Locales en el periodo 2010”, el cual incorpora los resultados más 
relevantes del Índice de Gestión Municipal incluido en el Sistema Integrado de Información 
Municipal (SIIM) y que evalúa la gestión, por primera vez, en temas asociados a las áreas de 
recursos humanos, contratación administrativa, sistemas de información, gestión vial, gestión 
social y gestión ambiental, entre otros. 
Dicho documento contiene los resultados obtenidos por cada gobierno local; así como un análisis 
de los datos más relevantes determinados por cada uno de los cinco ejes que componen el sistema 
y que se constituyen en información valiosa para los jerarcas y funcionarios municipales en 
general, en los procesos de toma decisiones, evaluación de resultados y rendición de cuentas. 
Con el propósito de presentar el referido informe y hacer entrega formal de un ejemplar por 
municipalidad, se le invita a la actividad de presentación que se realizará en el piso 13 de esta 
Contraloría General, el 19 de agosto del año en curso, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 11:30 
a.m.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Confirmar la asistencia del Sr. Vicepresidente Juan 
Vicente Barboza Mena y que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte 
respectivos. 5 votos. 
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Oficio 07.  El Sr. Luis E. León Mena, Director de la Escuela el Cocal presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La Escuela El Cocal tiene programada la interculturalidad el día 20 de agosto de 2011 en donde 
tendremos la participación de exposición y ventas de comidas de diferentes países durante el día, 
por tal motivo se les invita a participar de dicha actividad. 
Además solicitar los permisos correspondientes para realizar dicha actividad ya que a partir de 
las 6:00pm tendremos un baile de clausura con Caramelo y su grupo Gran Escape. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Rechazar los permisos solicitados, dado que la 
Municipalidad tiene impedimento legal para otorgar autorización para ese tipo de actividades en 
áreas de la zona marítima terrestre que no han cumplido con los requisitos que, para tal efecto, 
demanda la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  La Sra. Noemy Gutiérrez Medina de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 13 del 29 de junio, aprobó 
moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre el Texto Sustitutivo del 
Provecto de Ley "Ley de Solidaridad Tributaría", Expediente N° 17,959 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. 08: 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 09.  El suscrito, José Luis Castro Valverde, mayor, casado, de oficio mecánico, portador de 
la cédula 1-481-988, vecino de San Rafael de Cerros, interpongo ante ustedes de la manera más 
atenta y respetuosa la siguiente solicitud: 
Valorar la posibilidad de declarar calle pública a un camino sin salida, que fue abierto en el año 
1985, el cual tiene una longitud de alrededor de 195 metros de largo y 8 de ancho, medidas que 
tiene desde la fecha en que se abrió, es decir, hace aproximadamente 25 años. 
En ese entonces y hasta la fecha ha sido el único acceso a 9 lotes (propiedad de mis ocho 
hermanos y del suscrito), debido a esto es necesaria (a declaración de calle pública del mismo. 
Como es por todos sabido, la declaración de calle pública, estaría permitiéndonos medir, visar y 
por supuesto sacar escritura a nuestras propiedades. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que realice 
la inspección respectiva e informe al Concejo Municipal lo procedente. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Luis Vargas Vargas, vecino de San Isidro del General, cédula 2-407-762, 
propietario de la Concesión de la Finca No. 1315-Z, localizada en el sector costero de Matapalo 
100m Norte de Restaurante El Coquito, solicita permiso para levantar cerca de madera con 
postes de alambre con postes de madera pues indica que se le hace difícil construirla con límites 
naturales ya que la vegetación y los mismo animales de la zona la destruirían. 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 128-2011. 09 de agosto de 2011 

 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que el 
Departamento correspondiente proceda a responder al Sr. Vargas Vargas. 5 votos 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Chang Sook Kim Jim presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En fecha 15 de abril del presente solicité autorización para hipotecar la Concesión a nombre de 
Inversiones Morales Cascante S.A. ante el Banco Popular. Todo el trámite lo hicieron y le 
agradezco al Concejo y Alcalde por la ayuda, sin embargo al no haber todavía el patrimonio 
natural del estado en Playa espadilla el ICT no me dio trámite a la solicitud. 
la del patrimonio natural del estado por lo que les ruego tomar de nuevo el acuerdo y autorizar a 
la administración municipal para enviar la documentación al I.C.T. y así poder obtener el 
beneplácito de esa Institución para optar por el crédito que ocupo. 
Les pido acelerar este trámite para aprovechar la temporada baja y poder desarrollar la inversión 
de mejorar nuestra concesión.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que realice 
los trámites correspondientes basándose en el acuerdo que ya el Concejo Municipal tomó en su 
oportunidad con respecto a lo expuesto por la Sra. Chang Sook Kim Jim. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.  El joven Kenneth Chaves Morales presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio le saludamos muy amablemente y deseando éxitos en sus labores. 
La siguiente es solicitarle muy amablemente la colaboración y el patrocinio del los tiquetes aéreos 
para mi persona para viajar al 109 Décimo Aniversario PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL 
VOLUNTARIADO JUVENIL 2011 de Septiembre 2011 - Lima - Perú ,para mí es un sería una gran 
experiencia y honor poder participar ya que sería mí primera vez que saldría de mi país para ir a 
representar a mi cantón y país, la invitación me la hizo el director ejecutivo del Concejo Nacional 
de la Persona Joven dice que los demás costos los cubrían solo requiero de los tiquetes de un 
costo de $800, que se depositarían a la oficina central para que compre los pasajes.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a responder al Sr. Chaves Morales de la posibilidad de otorgarle lo solicitado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  Los vecinos de la comunidad de San Rafael de Cerros les saludamos muy cordialmente. 
Al mismo tiempo y de la manera más atente exponemos ante usted la siguiente situación: 
Hace aproximadamente 8 años está funcionando en nuestra comunidad un quebrador que al 
parecer es propiedad de Quebradores Mendive, el mismo está extrayendo material (piedra de 
todos tamaños y arena) en diferentes puntos del río, lo cual ha venido a causar graves problemas, 
entre ellos el cambio constante del cauce. 
Además, circulan por las calles de esta comunidad gran cantidad de vagonetas y tráileres que se 
desplazan a comprar material a dicho quebrador, lo hacen a muy altas velocidades, sin importar 
la presencia de niños en las calles o si transitan frente a la escuela o kínder. Esta situación se 
vuelve más peligrosa, si tomamos en cuenta que cuando las vagonetas van cargadas con piedra 
podrían dejar caer alguna de ellas encima de un persona. 
Al transitar a muy alta velocidad, levantan grandes cantidades de polvo y hasta piedras que van a 
caer hasta muy dentro de las propiedades cercanas a la carretera. 
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Todo esto afecta seriamente la salud de los vecinos y amenazan con la seguridad de muchos otros. 
Los problemas de salud principalmente a nivel de aparato respiratorio, por esta enorme y 
constante cantidad de polvo, son muy evidentes, muchos vecinos ya han sido diagnosticados con 
asma y otras enfermedades bronquiales, mayormente niños y personas adultas mayores. 
No siendo menos importante, se debe tomar en cuenta el grave deterioro de las calles que se viene 
dando, por la frecuente entrada y salida de maquinaria pesada. 
Como si todo lo anterior fuera poco, el daño ambiental que la extracción de piedra ha ocasionado 
al río ya es irreversible, pues este en varias partes de su recorrido ha cambiado su cauce 
peligrosamente, pues en sus desvíos amenaza con llevarse casas y hasta caseríos entero, como 
ocurre en el caserío Filadelfia, que se ha inundado no menos de 5 veces, todo a causa del 
desbordamiento del río Cañas, que es del que este quebrador extrae material. 
Todo este daño, tanto ambiental como a la salud de los vecinos, se vio acrecentado, debido a que 
hace 1 año atrás otra empresa estaba extrayendo piedra (muy grande), al parecer la misma es la 
propiedad del señor Alfredo Chavarría. Sin embargo, según información suministrada por su 
persona dicha concesión no contaba con los permisos correspondientes y fue cerrada gracias a las 
acciones por usted realizadas. 
Aprovechamos la oportunidad para agradecerle profundamente su labor, a fin de que el cierre de 
la concesión (al parecer otorgada al señor Alfredo Chavarría) fuera una realidad, dicho cierre 
pone fin a parte del daño al cauce del río Cañas. 
Por todo lo anterior expuesto, con todo respeto, SOLICITAMOS EL CIERRE TOTAL DEL 
QUEBRADOR MENDIVE, así como la ANULACIÓN TOTAL DE CUALQUIER INTENTO DE 
REAPERTURA DE LA CONCESIÓN DEL SEÑOR ALFREDO CHAVARRÍA, y de cualquier 
otra actividad que pudiera causar daño al río, a las calles de esta comunidad o a sus habitantes. 
Los abajo firmantes, vecinos de la comunidad de Cerros, participamos el pasado viernes 05 de 
agosto del presenta año, en una manifestación contra las actividades de la concesión del Sr. 
Alfredo Chavarría y del Quebrador Mendive, no permitiremos de ninguna manera que se siga 
explotando el río Cañas, todos estamos dispuestos a realizar los bloqueos y acciones necesarias 
para lograr dichos cierres. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Que la Administración rinda un informe escrito al 
Concejo acerca de los hechos denunciados, y que el Asesor Legal del Concejo dictamine si las 
licencias comerciales para explotación de tajo deben ser conocidas por este Concejo. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.   Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el dictamen 
los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, y Jonathan Rodríguez Morales, así como el Lic. 
Moisés Avendaño Loría, Asesor de dicha Comisión: 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida el lunes 01 de agosto a las dieciséis horas: 
1) Somete a estudio la contratación directa No.10-2011, según acuerdo No.03, Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 
No.120-2011, celebrada el 05 de julio de 2011, en donde el Alcalde Municipal, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez mediante Oficio 325-ALC1-2011 traslada al Concejo Municipal el Oficio PMA-
507-2011 suscrito por el Lic. Jorge Sánchez Rojas, con el fin de adquirir suministros de oficina y 
cómputo, esto de acuerdo a las necesidades de estos artículos en la Institución, el cual fue 
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adjudicado a la Empresa Tecnología La Confianza, S.A por un monto de ¢2.936.689,00 (dos 
millones novecientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y nueve colones exactos). 
La comisión recomienda:  
Aprobar la adjudicación de la contratación directa No.10-2011 a la Empresa Tecnología La 
Confianza, S.A por un monto de ¢2.936.689,00 (dos millones novecientos treinta y seis mil 
seiscientos ochenta y nueve colones exactos), según acuerdo No.03, Artículo Quinto, 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión Ordinaria 
No.120-2011, celebrada el 05 de julio de 2011, en donde el Alcalde Municipal, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez mediante Oficio 325-ALC1-2011 traslada al Concejo Municipal el Oficio PMA-
507-2011 suscrito por el Lic. Jorge Sánchez Rojas, con el fin de adquirir suministros de oficina y 
cómputo, esto de acuerdo a las necesidades de estos artículos en la Institución.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Informe MA-AI-004-07-2011 del Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno 
Municipal. Asunto: Recomendaciones del informe MA-AI-003-07-2011 sobre el proyecto 
"MOEMID" de reciclaje de materiales. 
“En el informe citado, en sus conclusiones 4-5-6 responde de forma clara y sencilla  la consulta 
planteada por la señora María Isabel Ramírez Castro donde inicialmente solicitó información 
sobre el estado del proyecto "Moemid" 
El presente en calidad de auditor municipal, procedió a solicitar un informe sobre el estado del 
proyecto al biólogo municipal señor Warren Umaña Cascante, quien emite el OFICIO UTA-128-
11 donde indica claramente que las obras que llevó a cabo la municipalidad en el colegio de 
Matapalo están siendo utilizadas en el proyecto y que el mismo continúa ahora de forma oficial;    
en el mismo oficio adjuntó fotografías del lugar donde se aprecia lo indicado por el señor Umaña 
Cascante. 
Por otro lado, a este suscrito se le solicitó indicar el estado del proyecto y eso fue lo que se realizó, 
el concejo municipal debe tener en cuenta que bastó solicitar un informe al departamento 
correspondiente de la administración para saber el estado del proyecto. 
Por   ende,   si   el   proyecto   está   en   marcha   y   los   fondos   utilizados   fueron correctamente  
invertidos,   el  suscrito   considera  que   no   es  necesario   hacer recomendaciones sobre el 
asunto, ya que en todos sus términos el proyecto está activo y cumpliendo los objetivos trazados. 
Por lo anterior, se hace la observación con todo respeto al Concejo Municipal, que este tipo de 
consultas deben ser dirigidas en primera instancia al alcalde municipal y de acuerdo al informe 
recibido, el Concejo Municipal valorará trasladar la consulta a esta "Unidad de Auditoría Interna" 
De esta manera, se le aclara al honorable "Concejo Municipal" que "La Unidad de Auditoría 
Interna" fiscaliza fondos públicos y asesora a la administración activa cuando así sea solicitado y 
de acuerdo a su competencia. 
Por último, este suscrito en calidad de auditor municipal, le solicita de forma respetuosa al 
concejo municipal, que se me permita presentarme a las sesiones ordinarias, cada vez que se haga 
entrega de un informe u oficio de parte de la "Auditoría Interna", el objetivo es aclarar cualquier 
duda o consulta en el acto, para evitar de esta forma, se generen comentarios impropios e 
inadecuados en torno al asunto en estudio y a mi persona.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibimos el informe y se autoriza la presencia del Sr. 
Auditor, Lic. Gilberth Quirós Solano a las Sesiones del Concejo Municipal en las que se conozcan 
informes u oficios remitidos por él. 5 votos. 
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Informe 03.   Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, firman el 
dictamen los Regidores Osvaldo Zárate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, Mildre Aravena 
Zúñiga y José Patricio Briceño Salazar: 
“Reunida la comisión de reglamentos y simplificación de trámites en el edificio Municipal, al ser 
las 14 horas del 08 de agosto de 2011 con la presencia de los regidores Mildre Aravena, Zúñiga, 
José Patricio Briceño Salazar, Osvaldo Zarate Monge, Matilde Pérez Rodríguez, el síndico 
Ricardo Oconitrillo y la señora vise alcaldesa Isabel León Mora, ésta comisión analiza y valora las 
recomendaciones del Lic. Randall Marín Orozco del reglamento del comité de Deporte y 
Recreación. Así como la corrección de los colores del cantón como rojo y blanco. 
La misma recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
Aprobar la propuesta de REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE AGUIRRE con las 
correcciones del Lic. Randall Marín Orozco, según Informe ALCM-052-2011 conocido en la 
Sesión Ordinaria No. 126-2011.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Recibir el dictamen de la Comisión de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites mismo que será conocido en la Sesión Extraordinaria a realizarse el 10 
de agosto de 2011 a las 16:00 horas. 5 votos. 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta la propuesta de la 
Administración para el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre: 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL 

CANTON DE  AGUIRRE 
 
La Municipalidad de Aguirre, con sustento en lo establecido en los numerales 169 y 170 de la 
Constitución Política, artículos 13, inciso c), 43 y 164 a 172, del Código Municipal, aprueba el 
presente Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre y los Comités Comunales de Deportes, los cuales al 
igual que los primeros,  se regirán por las siguientes disposiciones: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo 1. De conformidad a los Artículos 164 y siguientes y concordantes del Código 
Municipal, en el Cantón de Aguirre funcionará un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el 
cual estará adscrito a la Municipalidad de Aguirre y ostentará personalidad jurídica instrumental 
y competencias específicas para  - bajo estricta supervisión municipal -  construir,  administrar y 
mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. Asimismo 
se organizará y funcionará al tenor de las normas contenidas en el presente Reglamento, en 
concordancia con el marco legal aplicable. El Comité Cantonal tendrá su domicilio legal en el 
Distrito Quepos, pudiendo variarse su sede en forma temporal  para la realización de actividades 
especiales, siempre dentro de la jurisdicción del Cantón de Aguirre. 
 
Artículo 2. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en cumplimiento de sus fines y dentro 
del marco de sus competencias, podrá realizar bajo la supervisión del Concejo Municipal de 
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Aguirre y la Alcaldía Municipal, individualmente, o en coordinación con el Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, Asociaciones 
deportivas debidamente inscritas y con personería jurídica propia, Asociaciones de Desarrollo 
Integral debidamente inscritas y con personería jurídica propia o bien, a través de otros entes u 
órganos públicos competentes en la materia, la gestión y promoción del desarrollo de deportes y 
la recreación a nivel cantonal. El Comité, de conformidad con el artículo 170  del Código 
Municipal, podrá presupuestar y destinar recursos para la ejecución directa e indirecta según 
proceda conforme a derecho, de los programas y proyectos que gestione y promueva. Estos 
deberán ajustarse al plan anual operativo de ese Comité y deberán ser aprobados por el Concejo 
Municipal del Cantón de Aguirre. 
 
Artículo 3.  Para la aplicación de este Reglamento, los siguientes conceptos se entenderán como 
se indica: 
 
a)    Ley 7331, “Ley de Tránsito por vías públicas terrestres” y sus reformas. 
b)    Municipalidad: Municipalidad de Aguirre. 
c)    ICODER: Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. 
d)    Concejo: Concejo Municipal del Cantón de Aguirre. 
e)    Comité Cantonal: Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 
f)    Comité Comunal: Comité Comunal de Deportes y Recreación del Distrito. 
g)    Juntas Administradoras: Personas encargadas de administrar, regular y vigilar una 
instalación deportiva.             
h)    Asamblea General: conjunto de organizaciones que integran una asamblea y toman 
decisiones. 
i)     Junta Directiva: Integrantes de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes. 
j)     Atleta: Persona que practica un deporte con fines competitivos o aficionados y que se 
inscribe como tal. 
k)   Entrenador: Persona con conocimientos técnicos en determinado deporte, encargado de 
preparar  y dirigir  un equipo para una competencia deportiva. 
m)  Equipo: Conjunto de personas que practican una misma disciplina deportiva, avalado por el   
       Comité Cantonal. 
n)  Árbitro: Persona capacitada con conocimientos técnicos y reglamentarios suficientes para  
dirigir un encuentro deportivo determinado. 
o)   Delegado: Representante de los órganos establecidos en el presente Reglamento y 
responsable directo de la función que originó su nombramiento.  
 
Artículo 4. El Comité Cantonal y como ente encargado del deporte y la recreación en el Cantón 
de Aguirre, podrá realizar los planes que en esta materia dicte el Concejo Municipal y la  Alcaldía; 
según sea el caso; o que la Municipalidad junto con el Instituto establezcan en la materia de su 
competencia. Deberá brindar a estas entidades toda la colaboración posible, especialmente en el 
cuido de las instalaciones deportivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º, del 
Código Municipal. El Concejo Municipal  señalará las políticas sobre las cuales deberá trabajar el 
Comité Cantonal. En caso de que éste desee llevar a cabo una actividad o proyecto específico, 
deberá proponerlo al Concejo Municipal y éste tomará la decisión final. 
 
Artículo 5. El Comité Cantonal en el ejercicio de sus funciones actuará de conformidad con las 
facultades y obligaciones que la ley y este Reglamento señalen. Los integrantes de la Junta 



- 14 - 

Sesión Ordinaria 128-2011. 09 de agosto de 2011 

 

Directiva desempeñarán sus funciones de conformidad con la normativa legal vigente y serán 
responsables de cualquier actuación contraria a la misma, excepto en aquellos casos en que de 
manera expresa y manifiesta hayan salvado su voto y así conste en actas. Los miembros de la 
Junta Directiva y los integrantes de los comités que integran el Comité Cantonal y sus empleados 
y funcionarios, en el desempeño de sus funciones, deberán ajustar sus actuaciones a las normas y 
procedimientos que señala la ley,  el presente Reglamento y el Reglamento Autónomo de 
Servicios de la Municipalidad de Aguirre. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 6. El Comité Cantonal está constituido por: 
 

A. Una Junta Directiva 
 

B. La Dirección  Administrativa y Deportiva compuesta por: 
B1- Un Director Administrativo o Deportivo 
B2- Un asistente administrativo y de contabilidad 

 
C.  Promotores deportivos y recreativos distritales, según disponibilidad presupuestaria. 

 
D.  Comités Comunales. 
 
E.  Juntas administradoras de instalaciones deportivas y recreativas. 

 
Estas plazas serán concursadas en el tanto exista presupuesto previamente aprobado en los 
términos del artículo 49 del presente Reglamento. 
 
 
Artículo 7. El Comité Cantonal vigilará que su actuar se ajuste al Plan Operativo Anual que haya 
aprobado el Concejo Municipal, según recomendación de la Junta Directiva y establecerá los 
controles que correspondan para que sus Comités y afiliados lo cumplan. 
 
Artículo 8.  No podrán formar parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal los regidores y 
síndicos, el alcalde, los alcaldes suplentes, el auditor, el subauditor, el tesorero, el contador; sus 
cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado. 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 

Artículo 9. La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima autoridad del Órgano y es la 
encargada de su gobierno, administración y dirección. Cada año, la Junta Directiva, elaborará, 
aprobará y enviará al Concejo Municipal para su respectiva aprobación el Plan Operativo Anual y 
el Presupuesto Anual. Para lograr resultados óptimos,  el Comité Cantonal deberá realizar un 
planeamiento estratégico que posibilite desarrollar el deporte y la recreación en el cantón. Este 
Plan Operativo Anual deberá ser consultado a los concejos de distrito y a los Comités Comunales 
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del Cantón de Aguirre, para que en un plazo perentorio de quince días naturales emitan sus 
observaciones. Este plan operativo deberá ajustarse al Programa de Gobierno del Alcalde. 
 
Artículo 10. La Junta Directiva estará integrada por cinco miembros que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a)  Ser mayores de edad. 
b)  Ser residentes en el cantón. 
c)  Ser de comprobada solvencia moral. 
d)  Ser o haber sido deportista o demostrar conocimiento en el campo de la 

recreación. 
e)  Estar dispuesto a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad y 

honestidad. 
f)  No encontrarse en las causales de impedimento. 
g)  No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mediante 

sentencia firme. 
h)  Ostentar como mínimo el grado de bachiller en  Secundaria. 
i)  Estar dispuesto a cumplir con las normas éticas del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de  Aguirre. 
 

De los cinco integrantes, dos serán de nombramiento directo del Concejo Municipal, escogidos 
mediante el procedimiento de propuesta individual de cada miembro del Concejo, así como del 
Alcalde y serán votados por los regidores según lo establecido en la normativa del Código 
Municipal. Dos miembros escogidos por una Asamblea General de representantes de las 
organizaciones deportivas y recreativas del cantón debidamente inscritas y con personería 
jurídica propia, según el procedimiento que este mismo Reglamento dispone y el quinto 
integrante, lo escogerá el Concejo Municipal de las ternas que envíen las organizaciones 
comunales del cantón debidamente inscritas y con personería jurídica propia y vigente. Dentro 
de estos cinco integrantes al menos una persona debe ser protegida por la Ley 7600. 
Artículo 11.  Son funciones de la Junta Directiva: 
 

a) Ejecutar las políticas que en materia de deporte y recreación hayan sido aprobadas en 
el Plan Operativo Anual por el Concejo Municipal. 

b) Elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual-Presupuesto y someterlo a estudio y 
previo a elaborar el Plan Operativo Anual, establecerá un procedimiento para obtener 
información de los comités comunales adscritos al Comité Cantonal, para determinar 
directamente de las bases, las necesidades que cada distrito tiene en materia de 
deporte y recreación y procurará incluir en el Plan la ejecución de las necesidades 
anunciadas por los distritos. La elaboración de dicho Plan Anual Operativo deberá 
necesariamente ser coordinado con la Alcaldía, quien elaborará el plan quinquenal del 
municipio, a través de la realización de Foros Distritales que permitan realizar un 
adecuado y participativo inventario de necesidades comunales priorizadas. Con el fin 
de coordinar presupuestos y acciones, la Junta Directiva del Comité Cantonal deberá 
incorporar a dichos Foros Distritales, a las organizaciones deportivas, recreativas y 
comunales organizadas de los Distritos a fin de no repetir acciones y que las 
aspiraciones de todas las organizaciones se consignen en el Inventario de Necesidades 
Comunales debidamente priorizadas. 
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c) Sesionar en forma ordinaria o extraordinaria, conforme lo indica este Reglamento. 
d) Juramentar a las personas que el mismo comité nombre, para integrar alguno de sus 

comités como acto previo a la toma de posesión de los cargos. 
e) Gestionar ante el Concejo Municipal, con su respectiva recomendación, la aprobación 

de los cánones para derechos de alquiler de las instalaciones deportivas y recreativas 
bajo su administración. 

f) Gestionar ante el Concejo Municipal el otorgamiento de permisos, con su respectiva 
recomendación, para la celebración de festejos o turnos en las instalaciones deportivas 
previa firma del contrato respectivo, siempre y cuando se rinda la garantía que 
respalde su entrega las condiciones originales en que reciben las instalaciones. En 
aquellas instalaciones en donde se hayan invertido fondos para su remodelación  o 
acondicionamiento, no será posible la realización de estos eventos. 

g) Gestionar e informar al Concejo Municipal, la consecución de recursos económicos, 
materiales y humanos para el desarrollo de sus programas. 

h) Procurar la capacitación técnica de los promotores deportivos y recreativos de los 
distritos del cantón para integrarlos en la organización deportiva cantonal. 

i) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades. 
j) Nombrar, sancionar y remover en su oportunidad, al Director Ejecutivo y al asistente 

administrativo y de contabilidad, conforme a las leyes laborales vigentes. 
k) Nombrar los miembros de las Juntas Administradoras de instalaciones deportivas, 

previa consulta al Concejo Municipal y a los concejos de distrito. 
l) Vigilar que los diversos procedimientos utilizados por el Comité en el desempeño de 

sus labores generales, sean apegados a las disposiciones legales y reglamentarias y con 
estricto apego a la sana administración de fondos públicos. 

m) Entregar semestralmente al Concejo Municipal de Aguirre un informe económico y de 
labores. 

n) Organizar el campeonato de fútbol de distritos y barrios en liga menor y mayor; una 
vez por año. 

o) Rendir cuentas de su administración una vez al año al Concejo Municipal, a la 
Alcaldía, a los concejos de distrito, comités comunales y  juntas administradoras; así 
como los vecinos del cantón. 

Artículo 12. Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva: 
 

a) Suscribir contratos o convenios por servicios profesionales con el Comité, comités 
comunales, municipios, y cualquier entidad pública o privada, en asuntos relacionados 
con el tema aquí reglamentado. 
 b) Intervenir en la discusión y votación de los asuntos en que tenga interés directo o lo 
tenga su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o 
segundo grado de afinidad. 
c) Invertir en la preparación física y promover atletas que no pertenezcan a la jurisdicción 
del Cantón de Aguirre, en las actividades deportivas nacionales e internacionales. 
d) Pagar servicios telefónicos, de cómputo o cualquier otro servicio personal. Lo anterior 
será considerado una falta de ética profesional con el deporte y la recreación del Cantón 
de Aguirre y constituirá causal de remoción inmediata del directivo que lo propicie. 
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Artículo 13.  Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, podrán ser 
reelectos por un solo período adicional consecutivo y no devengarán dietas ni remuneración 
alguna  por su servicio voluntario a favor del desarrollo del deporte y la recreación. 
 
Artículo 14. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos de su cargo, por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 

a) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis alternas, contadas en 
períodos anuales de enero a diciembre de cada año. 
b) Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la materia o por 
transgresiones a las normas éticas que deben regir el comportamiento de los dirigentes del 
deporte y la recreación. 
c) Por inhabilitación judicial. 
d) Por el incumplimiento comprobado de los deberes y obligaciones de las funciones que 
la ley y este Reglamento imponen a los integrantes de la Junta Directiva. Esta causal 
puede ser invocada por la Junta Directiva, contra uno o varios de sus integrantes, o por 
uno de sus integrantes, por un habitante del cantón, ante el Concejo Municipal, con la 
respectiva prueba, el que previa audiencia al o los afectados, resolverá lo que corresponda. 
e) El uso inadecuado de bienes, equipo y mobiliario asignado a su cargo, así como la 
exoneración de cánones a equipos o personas, sin comunicación previa por escrito a la 
Junta Directiva o la Administración, debidamente fundamentada. 
d) Realizar nombramientos inconsultos con la Dirección de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de Aguirre,  violentado el Manual Descriptivo de Clasificación y 
Valoración de Puestos. 

 
Artículo 15. Cuando un miembro del Comité Cantonal incurra en cualquiera de las causales 
indicadas en el artículo anterior, la Junta Directiva deberá comunicarlo por escrito al Concejo 
Municipal, remitiendo las pruebas documentales idóneas certificadas por un notario público, 
donde se acredite que el miembro a sustituir efectivamente incurrió en las causales que señala el 
artículo anterior. El Concejo,  una vez recibida la comunicación, procederá a nombrar un Órgano 
Director del Procedimiento, el que previa audiencia al directivo y evacuación de la prueba, 
conforme establece el ordenamiento jurídico positivo, numerales 308 y siguientes en la Ley 
General de la Administración Pública, remitirá una relación de hechos al Concejo Municipal, 
para que éste emita el dictamen final. Si el Concejo ordena la destitución del directivo, procederá 
a reponer el miembro separado del cargo, según sea el sector al que representaba el destituido en 
el Comité Cantonal. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS FUNCIONES 
 

Artículo 16.   Corresponde a la Presidencia de la Junta Directiva, junto a las otras atribuciones 
que le confiere la ley y este Reglamento: 
 

a) Abrir, presidir, suspender y cerrar las sesiones de la Junta Directiva, una vez que se ha 
agotado el orden del día. 
b) Firmar junto con el (la) Secretario (a), las actas de las sesiones de la Junta Directiva. 
c) Preparar el orden del día de las sesiones extraordinarias. 
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d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité. 
e) Suscribir los contratos o convenios que celebre el Comité; previa aprobación y 
autorización del Concejo Municipal. 
f)  Integrar las comisiones que se crean para asuntos de su naturaleza. 
g) Vigilar que las comisiones cumplan con sus objetivos, en los plazos dispuestos y asistir 
a las reuniones de éstas, cuando lo considere oportuno, con voz pero sin voto, salvo que 
sea parte integrante de la Comisión. 
h) Vigilar que el Director Administrativo y  el (la) Secretario(a) cumplan con sus 
funciones, en la forma dispuesta en la Ley y los reglamentos, e informar a la Junta 
Directiva, sobre sus observaciones, para que esta adopte las decisiones oportunas. 
i) Evaluar junto con cualquier otro integrante de la Junta Directiva, la ejecución y 
cumplimiento de los objetivos del área deportiva y recreativa del Comité e informar a la 
Junta Directiva, para que se adopten las decisiones que sean convenientes para la buena 
marcha del Comité. 
j) Convocar al menos dos veces al año a los Presidentes de Comités Comunales. 

 
Artículo 17.  Son funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: 
 
a) Sustituir al presidente en su ausencia con los mismos deberes y atribuciones. 
b) Cualquier otra atinente al cargo. 
 
Artículo 18.  Son funciones del secretario de la Junta Directiva: 
 

a) Supervisar la elaboración de las actas, acuerdos y correspondencia de Junta Directiva. 
b) Firmar conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones. 
c) Redactar y firmar la correspondencia y demás comunicaciones según los acuerdos 
tomados por el Comité, salvo que el acuerdo indique que debe ir también la firma del 
presidente. 
d) Informar a la Junta Directiva de la correspondencia recibida y enviada y tramitar lo que 
corresponda con relación a ella. 
e) Firmar conjuntamente con el presidente los carnés extendidos a los representantes de 
los Comités adscritos al Comité; de las Juntas Administradoras; de los entrenadores, 
delegados, y a los atletas según acuerdo que regule la emisión de dichas identificaciones. 
f) Expedir junto con el presidente las certificaciones que se le soliciten sobre aspectos de 
competencia del Comité. 
g) Convocar a la Asamblea General cuando corresponda y según el procedimiento 
establecido. 

 
Artículo 19.  Son funciones del tesorero de la Junta Directiva: 
 

a) Vigilar que los recursos económicos del Comité y el manejo de éstos, se ajusten en 
forma estricta a las más sanas prácticas financieras, contables y de control, de manera que 
se obtenga el mayor provecho de ellos. 
b) Fiscalizar que la recaudación de los ingresos económicos, ordinarios y extraordinarios 
del Comité, se realice siguiendo la normativa legal vigente, de forma que los dineros 
ingresen a la cuenta corriente inmediatamente y se inviertan sanamente. 
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c) Vigilar que la contabilidad se lleve siguiendo modernas prácticas, de forma que se 
asegure el correcto manejo del dinero en concordancia con las políticas contables de la 
Municipalidad de Aguirre. 
d) Fiscalizar que las cuotas, participaciones, donaciones, cánones y demás tipos de 
ingreso que entren a los fondos del Comité sean inmediatamente depositados y se 
extiendan los respectivos recibos por el o los funcionarios autorizados. 
e) Vigilar que las recomendaciones de la Auditoria Municipal, en materia financiera y 
económica, se apliquen en forma estricta por parte de la administración y hacer las 
recomendaciones, que considere convenientes y prudentes, a la Junta Directiva para que 
el manejo económico del Comité, sea absolutamente sano y el presupuesto se emplee de la 
forma en que fue aprobado y de la mejor manera posible. 
f) Preparar y autorizar trimestralmente con su firma el informe económico que debe 
presentar la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre al 
Concejo Municipal. 
g) Vigilar que la caja chica sea manejada, cumpliendo en forma estricta las disposiciones 
que sean vigentes para esta modalidad de gastos y con estricto apego a la racionalidad en 
el gasto de dinero público conforme al Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de 
Aguirre. 
h) Firmar los cheques de la cuenta corriente del Comité mancomunadamente con el 
Director Administrativo. 
i)  Cualquier otra atinente al cargo. 

 
Artículo 20.  Son funciones del vocal, las que se detallan enseguida: 

a) Sustituir al tesorero y al secretario en ausencia del titular, con los mismos deberes y 
atribuciones. 
b) Estudiar y proponer modificaciones que tiendan a mejorar la eficiencia de la 
organización administrativa del Comité. 
c) Sugerir y ejecutar en caso de aprobación, las medidas de coordinación con las distintas 
instancias del Comité y de éste con otros organismos. 
d) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le encomiendan. 

 
Artículo 21.  En caso de que falte el Presidente y Vicepresidente preside el directivo de mayor 
edad. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
Artículo 22.  El Comité Cantonal, sesionará en forma ordinaria dos veces al mes, en día, fecha y 
hora que fijará en forma permanente, mediante acuerdo, el mismo Comité en su sesión inaugural, 
en forma extraordinaria, cuando lo convoque el mismo Comité, el presidente o tres de sus 
miembros. La convocatoria a sesión extraordinaria se debe hacer personalmente o al medio que 
cada miembro fije, con por lo menos veinticuatro horas de anticipación. En dicha convocatoria se 
debe señalar el orden del día de la sesión. En las sesiones ordinarias el orden del día será el 
siguiente: a) Lectura y aprobación de  actas anteriores; b) audiencias; c) informes de Presidencia, 
Tesorería y Dirección Ejecutiva; d) mociones de los directivos. En las sesiones extraordinarias 
sólo se conocerá lo incluido en la convocatoria o bien aquellos asuntos que por unanimidad de los 
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miembros presentes, se decida incluir en la agenda. Los demás Comités adscritos sesionarán 
conforme con lo que se establece en este Reglamento. 
 
Artículo 23.  La Junta Directiva, en su primera sesión, escogerá de entre sus integrantes al 
presidente,  vicepresidente, secretario, tesorero y  vocal, quienes desempeñarán dichos cargos por 
períodos de un año, pudiendo ser reelectos; mediante votación secreta. 
 
Artículo 24. Las sesiones, para que sean válidas, deberán iniciarse a más tardar quince minutos 
después de la hora señalada en el acuerdo que las fija o en su caso en la convocatoria. En caso de 
falta de quórum, se hará constar la asistencia de los presentes para los efectos de este 
Reglamento. Ninguna sesión podrá extenderse por más de tres horas ni pasar de las nueve y 
treinta de la noche. 
 
Artículo 25.  El quórum para sesionar se conformará con tres de los miembros de la Junta 
Directiva. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos presentes, salvo si el 
reglamento u otra norma conexa señala una mayoría calificada. En caso de empate en una 
votación, el asunto se votará de nuevo en forma inmediata y si persiste se tendrá por desechado 
automáticamente. 
 
Artículo 26. Para resolver los asuntos en discusión en la Junta Directiva, se tendrán tres tipos de 
votación: 

a) Ordinaria: Es aquella por medio de la cual los integrantes, una vez agotada la discusión 
de un asunto, expresan su voluntad levantando la mano. 
b) Nominal: Es aquella, que una vez solicitada por un integrante y agotada la lista de 
oradores que estuviere pendiente en ese momento, se expresa verbalmente por cada uno 
de los votantes, quienes en esa oportunidad podrán expresar la justificación de su voto, la 
que debe de constar en el acta. 
c) Secreta: Es aquella que una vez agotada la lista de oradores, se emite mediante una 
boleta de votación y para aquellos casos en que este Reglamento dispone ese tipo de 
votación. Los votos de los miembros deben ser en forma positiva, o negativa al asunto en 
discusión, sin permitirse la abstención o anotando el nombre de la persona en el caso de 
una elección. 

 
Artículo 27. El presidente es el encargado de conceder la palabra, siguiendo el orden en que ésta 
se le solicite y por un plazo de cinco minutos en la primera ocasión y dos minutos en las dos 
siguientes, por cada asunto que se conozca en la sesión. Si durante la discusión de un asunto, se 
presenta una moción de orden, entonces el presidente, una vez que el orador de turno ha 
terminado, le dará trámite y le concederá la palabra al proponente y a un opositor y luego de ello 
la someterá a votación. Cuando un miembro del Comité esté en el uso de la palabra no puede ser 
interrumpido, salvo que el mismo lo permita y dentro de su tiempo de uso de la palabra. Queda 
prohibido en las discusiones apartarse del tema que se trata, lo cual vigilará el presidente, 
llamando la atención al trasgresor y de persistir,  le retirará la palabra. 
 
Artículo 28.  Cuando un integrante de la Junta Directiva no asista a una sesión, debe de 
comunicar a la presidencia o vicepresidencia de la Junta, la justificación de su inasistencia. Para 
hacerlo por escrito contará con un plazo máximo de veinticuatro horas. 
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Artículo 29.  Corresponde a la Junta Directiva conocer, analizar, aprobar o rechazar los 
proyectos y planes que sobre el deporte y la recreación presenten sus integrantes y resolver los 
conflictos relacionados con el funcionamiento del Comité. Los miembros pueden acoger 
mociones de particulares que se relacionen con el deporte y la recreación, para que sean 
conocidas por la Junta Directiva del Comité. 
 
Artículo 30.  Las mociones, se deben presentar al inicio de la sesión, ante la secretaria y serán 
conocidas en el capítulo correspondiente. 
 
Artículo 31. Las mociones de orden se pueden usar sólo para lo siguiente: 

a) Alterar el orden del día. 
b) Dispensar algún trámite en determinado asunto. 
c) Dar por agotada la discusión de un determinado asunto que se esté conociendo. 
d) Posponer el conocimiento de un asunto o pasarlo a conocimiento de una comisión. 

 
Artículo 32.  El libro de actas deberá especificar el tipo de acuerdo que se tomó en cada tema; así 
como consignar la cantidad de votos que tuvo y quiénes votaron positivo y negativo; así como sí 
fue declarado en firme por mayoría calificada de votos presentes. Sí el acuerdo no fue declarado 
firme, adquirirá esa condición con la inmediata aprobación del acta correspondiente, en la 
siguiente sesión. El libro de actas será debidamente legalizado por la Auditoria Municipal. Las 
actas de la Junta Directiva del Comité, se encontrarán a disposición de los directivos por medio 
de la secretaria de Junta Directiva, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión 
de Junta Directiva, para cuyo efecto los directivos deberán señalar un correo electrónico. Lo 
anterior para efectos de modificaciones y aclaraciones. 
 
Artículo 33. Los acuerdos tomados por la Junta Directiva tendrán los recursos de revocatoria y 
apelación: 

a) El recurso de revocatoria se presenta ante el mismo funcionario o dependencia que 
emitió el acuerdo. 
b) El recurso de apelación, se presenta ante el superior jerárquico del funcionario o 
dependencia que emitió el acuerdo. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS COMUNALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS 
 

Artículo 34.  Todos los Comités Comunales y Juntas Administradoras adscritos al  Comité 
Cantonal  de Deportes llevarán un libro de actas, en donde constará en forma clara y sucinta, los 
acuerdos que se adopten en cada sesión y las incidencias que uno o varios directores soliciten que 
se haga constar.  También deberán llevar un libro diario manejado por la Tesorería en donde se 
consignen ingresos y egresos producto de las operaciones contables, un registro y archivo de los 
recibos emitidos por concepto de ingresos y un registro y archivo de facturas y recibos de dinero 
por concepto de gastos relacionados con sus actividades. Estos libros de actas y de tesorería 
serán autorizados por la Auditoria Municipal. En todos los casos, las hojas de los libros deben ser 
selladas y foliadas por la oficina autorizante. Las actas,  una vez aprobadas por el Comité o Junta, 
serán firmadas por el presidente y el secretario. 
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Artículo 35. Una vez, concluida la sesión correspondiente, el secretario del Comité Comunal o 
de la Junta,  preparará un proyecto de acta, que deberá entregar a los miembros de la Junta o 
Comité, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en que serán discutidas y 
aprobadas. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS COMISIONES 

 
Artículo 36.  El Comité Cantonal, los Comités Comunales y las Juntas Administradoras, podrán 
autorizar, mediante acuerdo, el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo que sean 
necesarias para la consecución de sus objetivos, las que estarán integradas como mínimo por dos 
personas, directivos o extraños. Estas comisiones pueden ser permanentes o temporales, según la 
necesidad. La Comisión fenece con el cumplimiento de su objetivo, para cuyo efecto siempre 
tendrá un plazo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE AGUIRRE 
 
Artículo 37.  El superior jerárquico de la administración será el Director Administrativo y de éste 
lo será la Junta Directiva del Comité Cantonal. El puesto de Director Administrativo es un cargo 
de confianza y será de nombramiento de la Junta Directiva, por mayoría simple de votos y será 
escogido de entre los candidatos que hayan respondido a un concurso público que promoverá el 
Comité mediante una publicación en un diario de circulación nacional  elaborada por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre, previa consulta al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 
 
Artículo 38.  El cargo de Director Administrativo debe ser ocupado por una persona que reúna 
las condiciones impuestas en el concurso, entre ellas: 

a) Poseer el grado académico mínimo de Bachiller Universitario; en una carrera afín al 
puesto. 
b) Poseer conocimientos en el área del deporte y la recreación. 
c) Radicar preferiblemente en el cantón de Aguirre. 
d) Ser de reconocida solvencia moral. 
e) Poseer experiencia como mínimo de cinco años en la materia. 

 
Artículo 39.  Las funciones y naturaleza del trabajo administrativo y deportivo que deberá 
realizar el Director Administrativo del Comité Cantonal de Deportes, será de planificación, 
control, supervisión y dirección. Deberá elaborar una descripción de funciones de cada uno de los 
puestos bajo su dirección incluyendo estas funciones: 
 

1) Ejecutar las políticas, objetivos y acuerdos que emanen de la Junta Directiva, apegadas 
al plan operativo anual, al presupuesto institucional y las directrices emanadas por el 
Concejo  y la Alcaldía Municipal. 
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2) Planificar, controlar, dirigir y supervisar las labores técnicas, profesionales y 
administrativas propias del Comité y la ejecución de los programas que desarrolla en las 
diferentes áreas. 
3) Evaluar, diagnosticar y recomendar a la Junta Directiva la organización, planeamiento y 
desarrollo de nuevos proyectos de ejecución en la esfera de acción del Comité Cantonal, 
dirigidos a la población del Cantón de Aguirre. 
4) Evaluar y supervisar directamente la ejecución de los programas y planes de trabajo de 
los técnicos en deporte y recreación responsables de la conducción de las diferentes 
actividades del Comité. 
5) Preparar y presentar los informes técnicos ante la Junta Directiva que ilustran los 
avances de la gestión en las distintas áreas de acción. 
6) Evaluar periódicamente el impacto de los proyectos y programas e informar y 
recomendar a la Junta Directiva, para que se incorporen de manera estratégica las 
reformas y ajustes necesarios para su óptimo aprovechamiento. 
7) Asesorar a la Junta Directiva en la preparación del Plan Anual Operativo y  
Presupuesto. 
8) Asistir a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades dentro o fuera de la 
institución con la finalidad de actualizar conocimientos sobre las políticas 
administrativas, legales y de supervisión, recibir adiestramiento y prestar su colaboración 
en asuntos de su especialidad. 
9) Velar porque los objetivos, actividades y metas de cada programa se cumplan de 
acuerdo con los cronogramas y planes de trabajo establecidos, proponiendo y dirigiendo 
las acciones y ajustes que canalicen correctamente los recursos disponibles. 
10) Coordinará con los Comités Comunales y Juntas Administradoras y Gestores 
Deportivos la realización de Sábados o Domingos Deportivos y Recreativos en diferentes 
lugares del cantón buscando la integración de la comunidad en ese evento, como mínimo 
dos veces al mes. 
11) Presentar y recomendar a la Junta Directiva cuando corresponda, el nombramiento y 
las sanciones del personal. 
12) Firmar conjuntamente con el Tesorero, los cheques o transferencias contra las cuentas 
del Comité Cantonal. 

 
Artículo 40. Las funciones  que a continuación se definen son específicas del personal a cargo de 
la Dirección Administrativa y Deportiva y corresponderá a éste hacer la distribución y la 
asignación de las mismas según la disponibilidad intelectual de quienes laboran bajo su dirección 
ya sea en forma directa o por contratación de servicios profesionales: 
 

a) Planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las actividades de los servicios 
bajo su dependencia  a saber: 
 

1)  Servicio de deporte de élite y alto rendimiento: 
 
1.1) Apoyar y tutelar al deportista, especialmente el deporte de élite no profesional, 

estableciendo los beneficios para los deportistas que accedan a dicha condición. 
1.2) Elaborar la lista de deportistas de élite y promoverá medidas que faciliten la 

dedicación al deporte de las personas, recomendando el establecimiento de formas de 
protección, becas y beneficios educativos. 
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1.3) Desarrollar la Red de Alto Rendimiento Deportivo del Cantón de Aguirre, 
implantando centros distribuidos geográficamente con servicios, educativos y de 
tecnificación deportiva adecuados al nivel de los deportistas. 

1.4) Elaborar en colaboración con las asociaciones deportivas, programas de tecnificación 
y planes especiales de preparación para la mejora físico-técnica de los deportistas. 

1.5) Impulsar y promover, en colaboración con el Consejo Nacional de Deportes, el 
establecimiento de medidas de prevención, control y sanción por la utilización de 
sustancias o métodos prohibidos en el deporte. 

1.6) Gestionar los galardones y reconocimientos que otorgará el Concejo Municipal de 
Aguirre a los deportistas y entidades. 

1.7) Organizar las competencias locales, con la colaboración de las organizaciones 
deportivas y bajo la estricta supervisión de las dependencias de esta materia de la 
Municipalidad de Aguirre. 

1.8) Trasladar los expedientes de ayudas y subvenciones de las materias relacionadas con 
sus funciones y concretamente con deportistas, eventos especiales, tecnificación y 
especialización deportiva, a la Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal 
de Aguirre y con la respectiva recomendación de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre. 

1.9)  Elaborar propuestas económicas, informes, normativas y circulares sobre materias 
de su ámbito funcional. 

1.10)  Organizar  Escuelas Deportivas en diferentes disciplinas dándole prioridad al 
trabajo de equipo y a los deportes masivos que involucren al deportista y sus 
familias. 
 

2)  Servicios de administración jurídica-deportiva: 
 
2.1) Organizar y dirigir el funcionamiento del Registro de Entidades Deportivas, 
autorizando estatutos y reglamentos así como modificaciones, bajo la supervisión de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Aguirre. 
 
2.2) Promover la unión deportiva en el ámbito de la comunidad quepeña con el fin de 
involucrar a personas con el deporte, colaborando con las entidades deportivas y 
cualquier otra entidad que tenga relación con el deporte. 
 
2.3) Las funciones de proveeduría, secretariales, archivo y contables deben coincidir con 
las prácticas y políticas laborales y contables de la Municipalidad de Aguirre y de la   Ley 
de Control Interno de la Contraloría General de la República. 

 
Artículo 41. Serán causales de destitución del Director Administrativo y Deportivo sin 
responsabilidad laboral, las siguientes: 
 

a) La violación grave de la normativa vigente y de la específica del Comité Cantonal. 
b) Incurrir en las causales de despido dispuestas por la legislación laboral. En todos los 
casos, la destitución deberá acordarse por mayoría simple del total de los miembros 
directivos, y con la causal de pérdida de confianza.  
C) Realizar contrataciones por servicios profesionales, sin la autorización de la Junta 
Directiva del Comité y del Concejo Municipal. 
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Artículo 42. Todos los demás cargos deberán llenar el perfil del Manual Descriptivo de 
Clasificación y Valoración de Puestos de la Municipalidad de Aguirre y serán escogidos por 
concurso público. 
 
Artículo 43.  El puesto de Asistente Administrativo y de contabilidad, será de nombramiento del 
Director Administrativo y su escogencia se hará mediante concurso público preparado por la 
Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Aguirre.  Los requisitos del cargo son: 
 

a) Con formación académica en administración, secretariado y contabilidad o carrera afín 
con grado académico equivalente al de Diplomado Universitario. 
b) Poseer conocimientos de dirección y organización deportiva. 
c) Radicar preferiblemente en el cantón de Aguirre. 
d) Ser de probada solvencia moral. 
e) Conocimiento profundo en el paquete de Office, especialmente en Word, Excel y 
Power  Point 
f)  Tener conocimientos en labores de secretaría, archivo  y tramitología de documentos. 
e) Poseer experiencia por lo menos de cinco años en el campo. 

 
Artículo 44. Existirán los promotores deportivos y recreativos en un máximo de uno por distrito 
y dependiendo del estricto respeto al presupuesto asignado. Estos serán de nombramiento del 
Director Ejecutivo, mediante concurso público que organizará la Dirección de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Aguirre y tendrán los siguientes requisitos: 
 

1- Haber recibido instrucción y capacitación deportiva y de educación física con cursos 
teóricos y prácticos que le acredite  para el puesto. 

2- Tener experiencia demostrada en temas de organización y preparación  de equipos 
deportivos, en especial de Futbol. 

3- Tener experiencias y participación con grupos deportivos, en especial el fútbol, 
independientemente del género y la edad. 

4- Poseer conocimientos en dirección y organización deportiva y recreativa. 
5- Ser de probada solvencia moral. 
6- Tener experiencia en el tema por lo menos de cinco años. 

 
Artículo 45.  Las funciones de los promotores deportivos y recreativos serán: Planificar, dirigir, 
controlar, coordinar y supervisar las actividades que seguidamente se describen: 

 
A- Servicio de promoción y formación deportiva: 

 
a.1) Fomentar el conocimiento y el hábito de la práctica de la actividad deportiva de ocio, 
recreación y salud entre toda la población. 
a.2) Promover escuelas y competiciones deportivas entre escolares, universitarios, tercera 
edad, discapacitados y en toda la sociedad en general, tanto en el ámbito público como 
privado. 
a.3) Velar por la calidad de los servicios públicos y privados estableciendo medidas de 
reconocimiento y calificación en las actividades deportivas. 
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a.4) Organizar campañas de actividades deportivas tendientes a difundir el conocimiento 
del deporte en colaboración con las entidades implicadas con dicha materia. 
a.5) Investigación, formación y divulgación de las ciencias de la actividad física y el 
deporte. 
a.6) Formación y acreditación de técnicos deportivos conducentes a la obtención de 
titulaciones académicas oficiales. 
a.7) Trasladar los expedientes de ayudas y subvenciones de las materias relacionadas con 
sus funciones y concretamente con campañas, formación y juegos deportivos al Director 
Deportivo Cantonal, con su respectiva recomendación. 

 
B- Servicio de Infraestructura y Equipamiento Deportivo: 

 
b.1) Supervisar la actual red de infraestructuras presente en el Cantón y planificar y 
programar la que deba desarrollarse en el futuro, de acuerdo con un Plan Director de 
Instalaciones Deportivas. 
b.2) Elaborar conjuntamente un Plan Director de Instalaciones Deportivas, que constará 
de un censo de instalaciones actualizado permanentemente y una normativa básica de 
mantenimiento y construcción de instalaciones deportivas. 
b.3) Desarrollar medidas de reconocimiento y calificación de la calidad en las 
instalaciones deportivas, así como los modelos de informes para la construcción y/o 
apertura de instalaciones de carácter deportivo: 
b.4) Promover Planes de Construcción de Instalaciones Deportivas en colaboración con el 
Concejo Municipal de Aguirre, teniendo en cuenta especialmente el nivel de actividad 
deportiva de cada distrito y el equilibrio territorial. 
b.5) Dirigir y coordinar la construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas 
apropiadas del Cantón garantizando su calidad y buen uso. 
b.6) Promover la investigación en materia de instalaciones deportivas y diseñar los 
derechos y obligaciones de los usuarios de las instalaciones y servicios deportivos, en 
coordinación con las organizaciones correspondientes. 
Asimismo, ejercerán la dirección funcional de las unidades territoriales competentes en 
deporte y coordinarán con el Director Administrativo y Deportivo Cantonal en lo 
pertinente.  

 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS FINANZAS 

Artículo 46.  Para los efectos financieros, contables y de control interno, el año fiscal se inicia en 
enero y finaliza el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Artículo 47.  El presupuesto ordinario del Comité Cantonal y sus comités comunales y juntas 
administradoras, debe reflejar estrictamente los planes propuestos y programas que se ejecutarán 
en el período anual al que corresponde el presupuesto. Los gastos presupuestarios no pueden 
exceder los ingresos probables, incluyendo una descripción clara y concisa de lo que se persigue 
hacer durante el año. 
 
Artículo 48.  El Comité Cantonal deberá presentar para la aprobación del Concejo Municipal, 
tanto el presupuesto ordinario como los extraordinarios, los que deberán sujetarse a las 
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disposiciones que en tal sentido dicte la Contraloría General de la República y deberán 
elaborarse en forma acorde con los programas incluidos en el plan de trabajo anual. 
 
Artículo 49.  Los ingresos del Comité Cantonal se invertirán de la siguiente forma: 
 
Un 10%  como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto a programas deportivos y 
recreativos. 
 
Artículo 50.  Los miembros de la Junta Directiva y todos los funcionarios del Comité Cantonal y 
sus diferentes comités adscritos, encargados de recibir, custodiar dineros o bienes materiales 
propiedad del Comité o de pagar servicios, bienes materiales o valores con recursos del Comité, 
serán responsables individualmente del buen manejo y correcta disposición de dichos bienes 
materiales y dinerarios y en caso de pérdida o mal manejo de ellos serán responsables civil y 
penalmente de la pérdida o daño ocasionado por su actuar culposo o doloso y el responsable 
deberá pagar de su propio peculio los bienes o valores perdidos o dañados. De la misma forma,  el 
funcionario o empleado que permita el empleo indebido o el pago ilegal de bienes y servicios, 
incurrirá en responsabilidad al igual que la persona que permita a otra manejar o usar los bienes 
del Comité en forma indebida. En tales casos se destituirá al responsable sin responsabilidad 
patronal y se elevará la causa al poder judicial, según corresponda, para determinar la 
responsabilidad del caso. 
 
Artículo 51. El Comité Cantonal,  los Comités y Juntas Administradoras adscritos, cuando de 
construir, remodelar o de cualquier otra forma deba de invertir en obras de infraestructura 
deportiva y recreacional, sólo lo podrá hacer en obras que estén asentadas en terrenos y 
propiedades de la Municipalidad de Aguirre y previa autorización y presentación del respectivo 
proyecto ante el Concejo Municipal. En todo caso dichas obras nuevas, necesariamente deberán 
coordinarse con el Departamento de urbanismo de la Municipalidad de Aguirre. 
 

CAPÍTULO X 
DE LOS COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
Artículo 52. En toda comunidad que se organice de conformidad con los lineamientos legales 
existentes y las directrices que dicte la Junta del Comité Cantonal, podrá existir un Comité 
Comunal, el cual  será una entidad menor adscrita al Comité Cantonal, sin personería jurídica 
propia y con competencias específicas para coadyuvar con el Comité en las obras de 
construcción, administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas propiedad del 
Comité, de la Municipalidad o del Estado, que estén bajo la administración del Comité o que 
hayan sido concedidas en administración al Comité Comunal. El Comité Comunal, organizará, 
atenderá y vigilará la actividad deportiva para lograr una vida saludable y plena. El Comité 
Comunal se organizará y funcionará de acuerdo con las normas contenidas en el presente 
Reglamento y el marco legal vigente. Los comités comunales son entidades menores que en el 
desarrollo de sus labores tienen libre iniciativa y pueden actuar en beneficio de la comunidad, en 
el desarrollo de actividades deportivas y recreacionales siendo su único límite la ley y este 
reglamento y en el caso de que se ocupe alguna autorización del Comité Cantonal, esta 
constituirá también un límite. La Junta Directiva del Comité Cantonal mediante acuerdo y previa 
negociación con el Comité Comunal, determinará los límites territoriales donde operará cada 
Comité Comunal. La Junta Directiva de cada Comité Comunal, durará en vigencia un período de 
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dos años y su nombramiento se llevará a cabo en los tres primeros meses del año, según lo 
disponga el Comité Cantonal. 
 
Artículo 53.  La Junta Directiva de los comités comunales estará integrada por cinco miembros 
que deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener afición y alto espíritu por el deporte. 
b) Ser mayores de 18 años. 
c) Estar dispuestos a desempeñar el cargo con sentido de responsabilidad. 
d) Ser residente de la jurisdicción que abarca el Comité Comunal. 
e) No desempeñar ningún puesto de los enumerados en el Artículo 11 de este Reglamento. 
f) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos mediante sentencia firme. 
 
Artículo 54.  Las personas que integran la Junta Directiva de un Comité Comunal, como acto 
previo a entrar en funciones, serán recibidas por la Junta Directiva del Comité Cantonal, la que a 
través de su presidente, procederá a tomar el juramento constitucional. Una vez juramentados, la 
Junta Directiva, en su primera sesión, elegirá de entre sus integrantes a un presidente, un 
vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Los miembros de la Junta Directiva del 
Comité Comunal, desempeñarán las mismas funciones que para esos cargos tienen los miembros 
del Comité Cantonal. El Comité Cantonal llevará un registro, debidamente legalizado por la 
Auditoria Municipal, de la existencia de cada Comité Comunal y de los nombramientos de sus 
Juntas Directivas, nombramientos que el Comité deberá comunicar al Concejo Municipal como 
acto posterior a la juramentación y dentro del mes siguiente a dicho evento. 
 
 
Artículo 55.  Los integrantes de la Junta Directiva de un Comité Comunal perderán su credencial 
en los siguientes casos: 
 
a) Por renunciar al puesto. 
b) Por haber sido destituido por alguna causal. 
c) Por ser miembro simultáneamente de más de un Comité Comunal u ocupar algunos de los 
cargos citados en el Artículo 11. 
d) Por faltar injustificadamente a tres sesiones consecutivas o a siete alternas durante el período 
de un año, contado a partir de la toma de posesión del cargo. La justificación debe hacerse 
constar en el acta. 
e) Por incumplir en forma grave, las directrices emanadas de Junta Directiva del Comité 
Cantonal, o por no cumplir en forma reiterada con el plan de trabajo anual. 
f) Por constatarse, en algún momento, que incumple alguno de los requisitos para ser miembro 
del Comité Comunal. 
g) Celebrar contratos personales de cualquier tipo con alguna instancia del Comité Cantonal. 
 
Artículo 56. Los comités comunales quedan autorizados para alquilar las instalaciones 
deportivas y recreacionales, que tengan bajo su administración, a personas, equipos, 
organizaciones o grupos comunales, con preferencia del Cantón de Aguirre, para la realización de 
actividades deportivas y recreativas, previa firma de un compromiso de cuidar las instalaciones y 
devolverlas en la misma condición en que se entregan. El canon que se cobrará por el o los tipos 
de alquiler, serán fijadas por el Concejo Municipal, previa recomendación de la Junta del Comité 
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Cantonal. Los ingresos percibidos anualmente por ese concepto se deberán presupuestar para 
mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. 
 
Artículo 57.  Los Comités Comunales, en el ejercicio de sus funciones, dirigirán todo su esfuerzo 
a lograr que las metas establecidas en el plan anual de trabajo y el respectivo presupuesto, tanto a 
nivel operativo como a nivel de ingresos por concepto de alquiler y otros, se cumplan 
satisfactoriamente. Cuatrimestralmente, los Comités Comunales informarán al Comité Cantonal, 
sobre el avance en la ejecución del plan anual. 
 
Artículo 58.  El Comité Cantonal, a través de su contador y mediante Convenio con alguna 
entidad bancaria, procederá a abrir una cuenta electrónica a favor de cada Comité Comunal, en 
donde se depositarán todos los fondos del Comité. Esa cuenta estará bajo la supervisión de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes.  
 
Artículo 59.  De los fondos disponibles en la cuenta de cada Comité Comunal, la Junta Directiva 
del Comité Cantonal, puede autorizar el funcionamiento de una caja chica, debidamente 
reglamentada, por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio y aprobada por el Concejo 
Municipal, conforme corresponda, para asumir gastos de menor cuantía y de carácter urgente. 
 
Artículo 60. Todas las obligaciones de pago, producto de compras o contrataciones de bienes y 
servicios que no estén contempladas en el artículo anterior, serán tramitadas en las oficinas  del  
Comité Cantonal de Deportes. La Proveeduría Municipal fungirá como asesora en el tema de 
contratación administrativa, carteles de licitación, compras directas, reglamentación, 
procedimientos, etc. 
 
Artículo 61.  Son funciones del Comité Comunal: 

a) Fomentar la creación de espacios para la realización de actividad física por parte de los 
habitantes de su jurisdicción. 
b) Colaborar con el Comité Cantonal en la detección y selección de talentos deportivos 
para ser incorporados al Programa de Deporte Competitivo. 
c) Promover, planificar y desarrollar actividades deportivas y recreativas dirigidas a toda 
población de su jurisdicción. 
d) Velar por el desarrollo de la liga menor en al menos dos disciplinas deportivas. 
e) Velar por la administración responsable y el mantenimiento eficiente de las 
instalaciones deportivas y recreativas a su cargo. 
f) Garantizar incondicionalmente el uso para el que fueron creadas cada una de las 
instalaciones deportivas a su cargo. 
g) Participar en las actividades deportivas, recreativas, administrativas o de capacitación 
programadas por el Comité Cantonal. 
h) Facilitar los deportistas que puedan potencialmente ser seleccionados para representar 
al Comité Cantonal en torneos o competencias a nivel nacional o internacional. 
i) Facilitar razonablemente el uso de las instalaciones bajo su administración a las 
selecciones o equipos que representen al Comité Cantonal en torneos o competencias a 
nivel nacional o internacional. 
j) Entregar semestralmente un informe de labores al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre y al Concejo de distrito de su localidad. 
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k) Alquilar las instalaciones deportivas bajo su administración de conformidad con las 
directrices emanadas por el Comité Cantonal. 
l) Mantener de manera actualizada y responsable, los roles o programaciones de alquiler y 
uso de instalaciones deportivas y entregarlos semanalmente en las oficinas del Comité 
Cantonal. 
m) Realizar semanalmente los depósitos por concepto de alquiler y otros ingresos en la 
cuenta corriente correspondiente. 
n) Efectuar las liquidaciones anualmente en las oficinas del Comité Cantonal, de acuerdo 
con las directrices emanadas por éste. 
o) Tramitar todas las necesidades de contratación y compras con fondos propios ante las 
oficinas del Comité Cantonal con diez días hábiles de antelación a la fecha en que se 
necesita el bien o el servicio; todo bajo supervisión de la Proveeduría Municipal. 
p) Responder de manera expedita a la solicitud de informes, respuestas de 
correspondencia o estudios solicitados por el Comité Cantonal. 
q) Entregar cada año el plan-presupuesto del año siguiente a más tardar en el mes de abril 
en las oficinas del Comité Cantonal. 

 
Artículo 62.  Queda expresamente prohibido a las integrantes de las Juntas Directivas de los 
Comités Comunales lo siguiente: 
 

a) Celebrar, suscribir, negociar, acordar, pactar, ejecutar o ejercer influencia respecto de 
cualquier tipo de convenio o contrato en que tenga interés el Comité Cantonal o el 
Comité Comunal. 
b) Realizar cualquier tipo de contratación laboral personal, por plazo definido, indefinido 
o destajo, así como por servicios profesionales con el Comité Comunal, al que sirve, y 
formalizar cualquier tipo de contrato laboral con terceras personas físicas o jurídicas, sin 
el consentimiento del Comité Cantonal. 
c) Iniciar torneos o campeonatos deportivo o recreacionales sin el aval correspondiente 
por parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal. La solicitud de aval deberá ser 
presentada con 10 días hábiles de anticipación a la fecha prevista para el comienzo de 
dicha competencia. 
d) Utilizar fondos del Comité Comunal para préstamos personales o autorizar créditos a 
miembros de su junta directiva o cualquier tercero. 
e) Autorizar cualquier tipo de erogación económica por pequeña que sea, sin haber 
verificado la existencia previa de contenido presupuestario. 

 
Artículo 63.   En caso de renuncia o destitución de uno de los miembros del Comité Comunal, la 
sustitución de éstos se hará bajo las siguientes condiciones: 
 

a) El sustituto desempeñará el cargo correspondiente por el tiempo que falte para 
completar el período en que fue nombrado el titular. 
b) La sustitución de un miembro se obtendrá de una terna que para tal efecto podrá 
enviar cualquiera de las organizaciones inscritas en el padrón para elección del Comité 
Comunal respectivo. 
c) La sustitución de dos miembros se hará de una nómina de cinco personas, que para tal 
efecto podrá enviar cualquiera de las organizaciones inscritas en el padrón para la 
elección del Comité Comunal. 
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d) En caso de que sean más de dos miembros los que deban sustituirse, se sigue el 
procedimiento correspondiente al nombramiento completo del Comité Comunal, 
establecido en este Reglamento. 

 
Artículo 64.  Los comités comunales se reunirán ordinariamente, en sesión pública, dos veces al 
mes, en la hora, día y lugar que fijará el Comité Comunal y se reunirán extraordinariamente 
cuando lo requieran. 
 
Artículo 65.  Para el nombramiento de la Junta Directiva de los Comités Comunales se recurrirá 
al siguiente procedimiento: 
 

a) El Comité Cantonal llevará debidamente legalizado, un registro padrón de asociaciones 
de desarrollo comunal y otro de asociaciones de carácter deportivo y recreativo, 
debidamente inscritas y legalizadas y que efectiva y realmente funcionen en la 
jurisdicción del Cantón de Aguirre, registro padrón que se alimentará por la solicitud 
voluntaria que esas organizaciones hagan al comité Cantonal, para ser incorporadas, 
previo cumplimiento de los requisitos mínimos de cédula jurídica, personería jurídica y 
residencia cantonal. 
b) El Comité Cantonal, anualmente publicará, en un diario de circulación nacional, una 
invitación para que las asociaciones comunales, deportivas y recreacionales, que se 
encuentren legalmente constituidas, se inscriban en el Registro-Padrón, que les 
corresponda. A la vez mediante carta, el Comité invitará a las organizaciones ya inscritas 
para que renueven su inscripción, cuando haya vencido su personería jurídica, mediante la 
presentación de los requisitos establecidos. Independientemente del período de 
publicación o de la invitación las organizaciones se podrán incorporar al padrón en 
cualquier momento, previo cumplimiento de los requisitos. 
c) En el momento en que se deba proceder a la elección de un determinado Comité 
Comunal, el Comité Cantonal, procederá a conformar un padrón con las respectivas 
organizaciones de la jurisdicción del Comité a elegir y las invitará por escrito en un plazo 
de al menos 30 días naturales anteriores a la asamblea, para que participen en la 
respectiva asamblea, previa acreditación ante el Comité Cantonal, del acuerdo firme de la 
organización, en que acreditan el nombre de las dos personas, que la representarán en la 
asamblea, acreditación a la que se anexará copia de la cédula del personero que firma la 
nota y de los representantes designados como delegados e indicación del medio o lugar 
para atender notificaciones, así como los números telefónicos donde localizar los 
delegados. Estos deberán necesariamente ser vecinos de la localidad donde tenga asiento 
la organización. Dicha Asamblea será supervisada y dirigida por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la  Municipalidad de  Aguirre. 
d) Para ser inscritos en el Registro-Padrón, o para renovar su inscripción por vencimiento 
de personería jurídica, las organizaciones deben de presentar ante el Comité Cantonal, 
una solicitud pre impresa por el Comité, en que se detallarán los datos más importantes 
de la organización, misma que será firmada por el presidente y el secretario de la 
organización solicitante. La fórmula citada debe de consignar como mínimo lo siguiente: 

 
a) Nombre de la organización. 
b) Objetivos legales de la organización. 
c) Número de la cédula jurídica. 
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d) Personería jurídica. 
e) Declaración jurada de los firmantes de que la organización se encuentra en pleno 
funcionamiento, con indicación del día, hora y lugar de sus reuniones, dirección exacta de 
su domicilio legal, el que necesariamente debe ser en la jurisdicción del Cantón de 
Aguirre. 
f) Los padrones electorales para cada elección, los preparará la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la  Municipalidad de  Aguirre, para cada elección específica y los pondrá a 
disposición de los interesados, con quince días naturales de anticipación a la elección, 
siendo que dentro de los primeros cuatro días de este plazo, se podrán presentar 
impugnaciones a las inscripciones de las organizaciones o de los delegados por 
incumplimiento de requisitos, mismas que previa audiencia a la organización interesada 
por dos días, resolverá en definitiva la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de Aguirre. Si como efecto de una impugnación, una organización es descalificada, se 
eliminará de inmediato del Registro-Padrón, sí la objeción era contra uno o los delegados, 
y uno o los dos son eliminados del Registro de delegados, la organización correspondiente 
perderá la representación que fue objetada. 

 
Artículo 66.  Las asambleas para elegir los comités comunales, se deben de realizar dentro de los 
dos meses anteriores al vencimiento del período de la Junta Directiva saliente o en su caso al 
vencimiento de los cargos de la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
Artículo 67.  Las asambleas para elegir a los comités comunales o a los miembros de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal, serán dirigidas por la persona que designe la Junta Directiva del 
Comité Cantonal. 
 
Artículo 68.  Existen dos tipos de asambleas en las cuales intervendrán únicamente los delegados 
debidamente propuestos por las Organizaciones que señale el presente Reglamento, según el 
siguiente detalle: 
 
Asamblea Comunal: Es aquella que se convoca específicamente para elegir a la Junta Directiva de 
un determinado Comité Comunal y será integrada por los delegados de las organizaciones 
debidamente inscritas en el padrón que indica el presente Reglamento. Podrá ser convocada en 
cualquier momento para tratar asuntos de interés deportivo, recreativo o administrativo 
financiero. 
Asamblea Cantonal: Es aquella que se convoca específicamente para elegir a los representantes de 
ese sector, ante la Junta Directiva del Comité Cantonal y será integrada por los delegados de las 
organizaciones debidamente inscritas en el padrón que indica el presente Reglamento. Podrá ser 
convocada en cualquier momento para tratar asuntos de interés deportivo, recreativo o 
administrativo-financiero, de la jurisdicción del Comité Cantonal. 
 
Artículo 69.  El padrón confeccionado para una determinada elección, tendrá vigencia para ella 
solamente, de manera que para otra elección posterior debe depurarse, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento, de forma que los delegados nombrados por una organización, 
tienen representatividad sólo para la elección para la que fueron designados. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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Artículo 70.  El Comité Cantonal deberá delegar en los Comités Comunales la administración y 
mantenimiento de campos deportivos existentes en su jurisdicción y en caso de no existir un 
Comité Comunal, se nombrará una Junta Administradora con las asociaciones deportivas y de 
desarrollo comunal. 
 
Artículo 71.  En el uso de las instalaciones deportivas, el Comité Cantonal, los comités 
Comunales y las Juntas Administradoras, deberán darle participación a todos los grupos 
deportivos organizados de la comunidad, procurando tener a todos los grupos deportivos de la 
comunidad debidamente registrados. 
 
Artículo 72.  Las instalaciones deportivas serán clasificadas por el Comité Cantonal, en 
categorías, de acuerdo con las condiciones de éstas; también ordenará el uso de éstas por los 
usuarios, de acuerdo con el tipo de actividad que realicen. De acuerdo con esa clasificación se 
definirán los cánones anuales, mensuales y diarios por derecho de uso de las instalaciones. 
 
Artículo 73. Los cánones por el uso de las instalaciones deportivas o recreativas son de cobro 
obligatorio y no pueden ser modificadas sin previa autorización de la Junta y del Concejo 
Municipal. Para entrenamientos programados de equipos de la comunidad se cobrará un 50%, 
del canon señalado, exceptuándose de este pago los equipos de Juegos Nacionales del cantón y 
los de liga menor de la comunidad correspondiente: Si el uso es en horas nocturnas deberán pagar 
el costo de luz eléctrica, según lo establezca el Comité Cantonal. El entrenamiento debe estar 
bajo la dirección de un promotor, entrenador titulado o persona autorizada por el Comité 
Cantonal. 
 
Artículo 74. Los equipos afiliados, los equipos de liga menor como los equipos de Juegos 
Nacionales y selecciones locales que representen oficialmente a la comunidad y que estén 
reconocidos por el Comité Comunal, tendrán prioridad para el uso de instalaciones deportivas. 
Las actividades organizadas por el Comité Cantonal o Comunal, están exentas del pago de 
cánones exceptuando la luz eléctrica. Las competencias y campeonatos promovidos por órganos 
u organismos deportivos nacionales, deberán incluirse en la programación anual del uso de 
instalaciones; siempre y cuando el uso sea temporal. 
 
Artículo 75. En las instalaciones deportivas mencionadas se prohíbe: 
a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas (Ley 5817, del 15 de octubre de 1975), o 
cualquier otra droga. 
b) El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. 
c) La realización de actividades que puedan contribuir al daño o deterioro físico de las 
instalaciones como bingos, bailes, actividades políticas o religiosas donde hayan concentraciones 
públicas, salvo lo indicado en el siguiente artículo. 
d) La realización de cualquier evento o actividad que no esté autorizado por el Comité Cantonal. 
 
Artículo 76.  No podrán realizarse eventos o actividades no deportivas en las instalaciones 
dedicadas al deporte y la recreación. 
 
Artículo 77.  La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá evaluar y autorizar iniciativas de 
ventas de publicidad por concepto de colocación de vallas. Si la iniciativa nace en el Comité 
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Comunal los fondos obtenidos de dicha transacción ingresan íntegros a la cuenta del respectivo 
Comité Comunal. Si la gestión se produce desde el Comité Cantonal los ingresos se dividen al 50 
%,  con el Comité Comunal donde se coloque la valla. Esta venta de derechos publicitarios deberá 
ser finiquitada mediante un contrato que deberá ser refrendado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad. 
 
Artículo 78.  El mantenimiento y administración de las instalaciones deportivas en cada uno de 
los distritos conforme corresponda, estará a cargo del Comité Comunal respectivo o Junta 
Administradora. Para tal efecto, éste Comité contará con la asesoría y cooperación técnica de los 
Ingenieros Municipales. 
 
Artículo 79.  El mantenimiento de canchas de fútbol, específicamente de su gramilla, deberá 
realizarse al menos  una vez al año, utilizando los meses de la temporada lluviosa, 
preferiblemente setiembre, octubre o noviembre, debiendo permanecer totalmente cerradas al 
público mientras duren los trabajos de mantenimiento. 
 
Artículo 80.  El cierre de una instalación por mantenimiento será aprobado de previo por la 
Junta Directiva del Comité Comunal y como requisito indispensable antes del cierre por la Junta 
Directiva del Comité Cantonal, para lo cual se deberá solicitar el permiso correspondiente con al 
menos treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se piensa cerrar. Es requisito 
además para el cierre por mantenimiento comunicarlo a los usuarios por medio de carteles, 
volantes o cualquier otro medio efectivo con al menos 15 días de anticipación al cierre. También 
deberá comunicarse al Concejo Municipal y al concejo de distrito. 
 
Artículo 81.  Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas, gimnasios, 
plazas, estadios, pistas de atletismo, piscinas y otras que hayan sido construidos con fondos 
públicos o por dependencias gubernamentales, deberán ponerse al servicio de las respectivas 
comunidades del cantón durante los doce meses del año. La administración de éstas estará en el 
Artículo 86, de la Ley 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación, para cuyo efecto también deberá coordinarse con las Juntas Administrativas de los 
Centros Educativos. Los Comités Comunales y/o Juntas Administradoras más cercanas tendrán 
como recargo asumir las funciones de este Comité Administrador en caso de que la Institución no 
haga las previsiones correspondientes antes de su salida a vacaciones. En los casos de los partidos 
transmitidos por radio o televisión estos deberán cancelar derechos de transmisión, que serán 
concretados en un contrato elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad 
de Aguirre. 

 
CAPÍTULO XII 

DE LOS VEHÍCULOS 
 

Artículo 82.   Los vehículos propiedad del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Aguirre, pasarán a ser administrados por la Sección de Maquinaria de la  Municipalidad de 
Aguirre quien deberá destacarlos únicamente para uso de las funciones y competencias del 
Comité Cantonal. Su mantenimiento, uso y costo operativo serán cargados al presupuesto del 
Comité Cantonal de Deportes. En todo lo atinente a su uso se regirán por el Reglamento de 
Vehículos de la Municipalidad de Aguirre Dicho vehículos deberán permanecer en el plantel 
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municipal como todos los demás, no tendrán la calificación de discrecionalidad y no podrán ser 
asignados en forma permanente a funcionario alguno. 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Artículo 83.  El presente capítulo tiene como objetivo el reglamentar y regular los 
procedimientos de solicitud y entrega de implementos deportivos y recreativos, que el Comité 
Cantonal proporcione a los beneficiarios, que cumplan a entera satisfacción con lo descrito en el 
presente reglamento. Los Uniformes Deportivos de cualquier disciplina deberán llevar el logo: 
Municipalidad de Aguirre. 
 
Artículo 84.  Toda aquella organización que desee ser Beneficiario de Implementos Deportivos, 
deberá estar inscrita dentro del registro padrón que lleva el Comité Cantonal de Deportes de 
Aguirre, deberá cumplir con todos los requisitos que se exigen en el presente reglamento, de 
previo a recibir cualquier tipo de beneficio. Recibirán este beneficio todos los equipos deportivos 
que se mantienen activos y que semana a semana organizan actividades en sus comunidades 
tanto deportivas como recreativas y cuyo fin principal es el esparcimiento familiar. Podrán ser 
beneficiarios de implementos deportivos solos aquellas organizaciones y/o personas que residan 
en el cantón de Aguirre. La entrega de estos implementos deportivos debe ser coordinada con el 
Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal y estar en estricto apego  al Art. 49, inciso F de este 
Reglamento. 
 
Artículo 85.  Están exentos de la inscripción del Registro- Padrón aquellos centros educativos, 
organizaciones deportivas, recreativas, de desarrollo comunal o instituciones de orden público 
sin fines de lucro del cantón, que hayan suscrito y se encuentre vigente un convenio de 
cooperación o de asistencia con el Comité Cantonal en donde se involucren de forma expresa 
como tema único o parcial, la entrega de implementos deportivos. En este caso, se incorporará 
esta documentación vigente, al tramité de entrega de implementos durante el plazo indicado en 
el convenio. Además de los atletas, grupo de atletas o equipos pertenecientes al programa de 
deporte competitivo contemplado en el Plan Operativo Anual del Comité Cantonal y que 
representan a la Institución a nivel local, nacional o internacional. 
 
Artículo 86.  Serán denegadas todas aquellas solicitudes que no cumplan en su totalidad con los 
requisitos y que además tengan menos de 6 meses de fundadas. 
 
Artículo 87.  La Dirección Deportiva no le dará trámite a ninguna solicitud de inscripción de 
asociaciones deportivas que venga acompañada de una gestión de entrega de implementos. 
 
Artículo 88.  Las organizaciones que reciban implementos deportivos deberán participar 
activamente en un programa deportivo o recreativo del Comité Cantonal en el barrio o caserío 
que representan y como competencia a nivel de cantón. 
 
Artículo 89.  Las solicitudes de entrega de implementos deberán ser presentadas ante la 
Dirección Deportiva, quien revisará que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento 
y brindará un informe, positivo o negativo del tipo y cantidad de implementos deportivos 
solicitados para conocimiento de la Junta Directiva, quien será en última instancia la que apruebe 
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o rechace la gestión, en caso de rechazo deberá fundamentar las razones del mismo. Cada 
expediente que se elabore en este caso debe ser enviada una copia a la Alcaldía Municipal. 
 
Artículo 90.  La solicitud de entrega de implementos deportivos deberá ser firmada por el 
representante legal o persona debidamente autorizada al efecto, aportando la información y 
documentos pertinentes que demuestren por cualquier medio escrito, que se han mantenido 
activos en los últimos seis meses detallando las actividades realizadas, las cuales no podrán ser 
inferiores a una actividad mensual. Asimismo, deberán indicar claramente la cantidad y 
descripción de los bienes solicitados, con indicación expresa de cómo serán utilizados y las 
actividades a desarrollar, el nombre de la persona que se autoriza para retirar los implementos 
deportivos en caso de ser aprobada la solicitud. 
 
Artículo 91.  La Dirección Administrativa y Deportiva girará las instrucciones, para que autorice 
la salida de los implementos de la bodega del comité cantonal, junto con una copia de la solicitud 
y el acuerdo de Junta Directiva, para que por medio de una requisición de materiales de bodega, 
se le entreguen los implementos deportivos a la persona debidamente autorizada por la 
organización. 
 
Artículo 92.  Es obligación de la Dirección Administrativa y Deportiva, mantener un auxiliar de 
las requisiciones de bodega de las entregas que se le han hecho y presentar un informe semestral a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal. 
 
Artículo 93.  La Dirección Administrativa y Deportiva, no podrá realizar ninguna entrega de 
implementos deportivos, si la persona autorizada para su retiro no presenta su cédula de 
identidad al día y sin alteración alguna o si la persona autorizada se niega a firmar como recibida 
la entrega de los bienes. 
 
Artículo 94.  Las organizaciones que se encuentran inscritas, no podrán solicitar implementos 
deportivos, en caso de que haya transcurrido un período menor de 6 meses desde la última 
entrega efectuada, exceptuándose para tal fin un documento razonado, no podrá darse más de 
dos excepciones por año. 
 
Artículo 95.  Los implementos deportivos solo podrán ser utilizados en las actividades para los 
cuales fueron entregados. 
 
Artículo 96.  Todos los miembros de las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones son 
responsables por el buen uso de los implementos deportivos entregados y tendrán la obligación 
de denunciar el mal uso. 
 
Artículo 97.  El incumplimiento por parte de la organización con el artículo anterior y 
habiéndose demostrado por parte del Comité Cantonal tal situación, se retirará de inmediato su 
inscripción en el Registro, quedando sus miembros, inhibidos para volver a solicitar la entrega de 
implementos o ayuda de ningún tipo por un plazo de 2 años, tomando la administración las 
medidas correspondientes, tanto a nivel legal como administrativo, para recuperar los 
implementos entregados sin perjuicio de las acciones penales o civiles, que se puedan tomar con 
respecto a las personas u organizaciones responsables. 
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Artículo 98.  Para el control de los bienes entregados y alcances de este Reglamento, se le 
entregará a cada asociación o personas inscritas, copia del mismo para su conocimiento y 
aplicación de los controles pertinentes y las sanciones a que queda sometido en caso de 
incumplimiento de este cuerpo normativo. 
 
Artículo 99.  Únicamente la Junta Directiva podrá autorizar la entrega de implementos 
deportivos y recreativos a aquellos grupos que cumplan con este Reglamento. 
 
Artículo 100.  La entrega de implementos deportivos y recreativos no contemplados en este 
Reglamento y que son de interés institucional, podrán ser autorizados por la Junta Directiva, 
para lo cual deberá quedar debidamente documentado la gestión y entrega de los bienes en la 
bodega, así como el documento técnico del Director Deportivo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 101.  Las disposiciones de este Reglamento pueden ser aplicadas por analogía a otros 
organismos, por los órganos y miembros del Comité. 
 
Artículo 102.  Para efectos disciplinarios del personal del Comité y según la gravedad de caso, se 
establecen las sanciones, previo debido proceso, realizado por la Dirección de Recursos Humanos 
de la Municipalidad y conforme a las sanciones siguientes: 

a) Prevención. 
b) Amonestación. 
c) Suspensión. 
d) Inhabilitación temporal. 
e) Destitución. 
f) Destitución y denuncia ante autoridad competente. 

 
Artículo 103.  Para la aplicación de las sanciones del artículo anterior, deberá necesariamente 
cumplirse con el debido proceso establecido en la Ley de Administración Pública. 
 
Artículo 104.  Toda interpretación del presente reglamento le corresponderá al Concejo 
Municipal de Aguirre. 
 
Artículo 105.  En virtud de que la Ley General de la Administración Pública dispone que los 
órganos colegiados deben contar con suplentes, por el quórum totalitario con que deben 
funcionar, el Concejo Municipal, procederá en el mismo acto en que se integra la Junta Directiva, 
designarán dos miembros suplentes, con el fin de llenar las vacantes que pudieren producirse; 
con el mismo procedimiento que los propietarios y de designación del Concejo Municipal. 
 
Artículo 106.  Todo lo referente a la implementación de controles internos será regulado por la 
Ley de Control Interno y la Auditoria Municipal. 
 
Artículo 107. En toda actividad organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 
Cantón de Aguirre deberá invitarse en forma separada tanto al Alcalde como al Concejo. El 
Alcalde tendrá su espacio garantizado en el uso de la palabra. Esto en concordancia con los 
Principios Constitucionales de transparencia y rendición de cuentas. 
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Transitorios 
 

UNO: Todo aquel personal que no se encuentre en los casos establecidos en este Reglamento 
será removido mediante resoluciones que al efecto emita la Dirección de de Recursos Humanos, 
previo pago de todos y cada uno de sus extremos laborales. Lo anterior conforme a las nuevas 
políticas de implementación para la reducción de personal. 
 
DOS: Se envía consulta pública no vinculante conforme dispone el Artículo 43, del Código 
Municipal por un plazo de diez días hábiles.” 
 
TRES: Solicitar a la Alcaldía Municipal, que en un plazo máximo de quince días naturales se 
envíe a publicar el presente proyecto de reglamento, a fin de conocer las recomendaciones, sí es 
que se emiten y volver a publicarlo conforme ordena la ley. 
 
CUATRO: En el marco de Reformas Educativas que se encuentra implementando el Ministerio 
de Educación Pública, se recomienda instar al Ministro de Educación,  que proceda a incorporar 
en los programas de Educación Física que imparte este Ministerio en 3° y 4° ciclo (Secundaria) y 
en aquellos casos en que proceda y se imparta en 1° y 2° ciclo (Primaria), el ejercicio académico y 
práctico de todas las disciplinas deportivas como programa de Educación Física. 
 
QUINTO: Solicitar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, valorar la 
posibilidad de que en el marco de las Reformas al Código Municipal, se implemente el pago de 
dietas, a razón de dos por mes, para los integrantes de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes. Esto de conformidad con las nuevas tendencias políticas e ideológicas de pago por 
trabajo voluntario, como maximización del bienestar humano”. 
 
SEXTO: El Concejo Municipal nombrará una Comisión Municipal de seguimiento a la 
implementación y puesta en práctica de este Reglamento, así como al apego que se haga del 
mismo el Comité Cantonal de deportes y Recreación de Aguirre. Esta Comisión funcionará 
solamente por dos períodos de elección del Comité de Deportes con el objeto de que los nuevos 
miembros se adapten con celeridad a las disposiciones establecidas en este Reglamento. 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Recibir la propuesta de la Administración, misma que 
será conocida en la Sesión Extraordinaria a realizarse el 10 de agosto de 2011 a las 16:00 horas. 5 
votos. 
 
 
Informe 05.   Informe 345-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, en cumplimiento del acuerdo N°05 Artículo quinto de Mociones adoptado en sesión 
ordinaria 118-2011, se remite a este honorable Concejo oficio MA-DAF-1029-2011 del señor Moisés 
Avendaño Loria, que contiene informe relacionado con la moción presentada por la Sindica Jenny 
Román Ceciliano, argumentando que se tardan muchas semanas en depositar las Becas 
Estudiantiles, y que no hay una fecha establecida para depositar. 
 
Oficio MA-DAF-1029-2011 del señor Moisés Avendaño Loria: 
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“Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Lona, mayor, casado, cédula No.6-306-393, economista, 
en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la Municipalidad del Cantón de 
Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111, procedo a brindar informe solicitado mediante Oficio 
329-ALC 1-2011 (ver copia adjunta), relacionado con la moción presentada por la Sindica Jenny 
Román Ceciliano, acogida por el Concejo Municipal mediante acuerdo No.05 del Artículo 
Octavo, Mociones, Sesión Ordinaria No. 118-2011, celebrada el 28 de junio de 2011. En dicha 
moción se argumenta de que se tardan muchas semanas en depositar las becas estudiantiles y que 
no hay una fecha establecida para el depósito de las mismas (ver copia adjunta del acuerdo). 
En razón de lo anterior hay que diferenciar entre lo presupuestado y los recursos económicos 
disponibles en el banco para ser utilizados. Las municipalidades por ley (artículo 91 del Código 
Municipal, Ley N° 7794; y artículo 175 de la Constitución Política de Costa Rica) acuerdan el 
presupuesto ordinario que rige del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año (es decir, la vigencia 
o aplicación está delimitada temporalmente de forma exacta, su duración es concreta, finita). 
Para tal fin, se utiliza la técnica presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría 
General de la República El presupuesto incluye todos los ingresos y egresos probables y, en 
ningún caso, los egresos superarán los ingresos. Cumpliendo así con los principios de 
universalidad e integridad, principio de equilibrio presupuestario, y principio de anualidad, 
expresados en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 
N° 8131), la cual rige todo lo concerniente a la elaboración presupuestaria y gastos públicos en 
Costa Rica. 
El presupuesto recoge además las obligaciones que, como máximo, se pueden reconocer 
(asignación por partida de gasto, según su respectivo programa); en este caso, en relación con los 
gastos públicos, el presupuesto constituye una ley habilitante, supone una autorización 
jurídica en sentido estricto de lo que se puede realizar, hay por ello una vinculación 
jurídicamente hablando en relación con los gastos presupuestados en cada ejercicio, dado que 
sólo se pueden reconocer y pagar, aquellas obligaciones que derivan del cumplimiento con los 
gastos autorizados o reconocidos en el presupuesto, y no otras. Ahora bien resulta muy 
importante aclarar que si bien el presupuesto constituye una ley habilitante, supone una 
autorización jurídica en sentido estricto de lo que se puede realizar, la ejecución del gasto se debe 
realizar con respecto al contenido económico (ingresos reales disponibles en las cuentas 
bancarias) y no en base a lo presupuestado. Es por esta razón que no necesariamente por contar 
con contenido presupuestario aprobado para realizar equis egreso, se pueda realizar 
inmediatamente el mismo, puesto que hay que analizar el otro factor importante que es disponer 
de contenido económico (ingresos reales disponibles en las cuentas bancarias) para ejecutar 
dicho egreso. 
Por tanto en razón del tema que nos ocupa que es el de las becas a terceras personas (mismas que 
son aprobadas por el Concejo Municipal), la propuesta es depositar las mismas en la primera 
quincena de cada mes que corresponda, posterior a la planificación financiera para llevar a cabo 
dicho egreso, dejando claro de que pueden haber desviaciones o atrasos en el depósito de las 
mismas, puesto que todo depende en última instancia del contenido económico (ingresos reales 
disponibles en las cuentas bancarias). 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 06.   Oficio 429-ALC1-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-152-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 



- 40 - 

Sesión Ordinaria 128-2011. 09 de agosto de 2011 

 

encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, relacionado con la entrega de la 
certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) de playa Espadilla, Manuel Antonio, esto 
en cumplimiento del acuerdo 01, artículo sexto adoptado en la sesión ordinaria 121 -2011.” 
 
Informe DZMT-152-DI-2011 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga: 
“En respuesta al acuerdo citado, relacionado con la entrega de la certificación del Patrimonio Natural del Estado 
(PNE) de Playa Espadilla, Manuel Antonio, se informa: Se recomienda respetuosamente recibir la certificación 
emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Área de Conservación del 
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, siendo el ente competente para su emisión, además en el 
proceso de verificación de campo existió participación conjunta con funcionarios de este Departamento. Lo 
anterior por cuanto en el dicho proceso participaron una serie de profesionales en sus respectivas áreas y por Ley es 
la institución que le corresponde emitir dicha certificación y administrar los terrenos que comprendan los terrenos 
del PNE.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger el informe DZMT-152-DI-2011 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Departamento de Zona Marítimo Terrestre. 5 votos. 
 
 
Informe 07.   Informe verbal de Sr. Alcalde. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez:  
“La Contraloría General de La República nos autorizó a hacer la compra de la maquinaria nueva a 
través de un procedimiento de contratación directa concursada, esto es un logro impresionante 
porque recuerden que para el monto de esa contratación que son trescientos veinte millones de 
colones ocupaba una licitación abreviada y prácticamente nos iba a quitar alrededor de dos meses 
para cumplir con todos los requisitos de la licitación.” 
Si no hay contratiempos podríamos decir que para octubre ya tendríamos esa maquinaria. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados- 
 
Informe 08.   Informe verbal de Sr. Alcalde. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
Como ustedes recordarán yo soy miembro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se puede 
decir que es el ente que tiene la representación de las municipalidades ante el Gobierno. 
La semana pasada asistimos a la Asamblea Legislativa un grupo de miembros de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, contando con la presencia de cuarenta y un diputados quienes en 
su totalidad votaron a favor del famoso préstamo del BID en segundo debate, y de lo que ahora es 
prácticamente Ley de la República y que solamente falta la firma de Dña. Laura y que se publique, 
porque eso significa que para el próximo año estaríamos contando entre cuatrocientos y 
ochocientos millones de colones para caminos municipales.  

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados- 
 
Informe 09.   Informe verbal de Sr. Alcalde. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales tiene la potestad de tener en muchas juntas directivas 
en todos los entes del Estado relacionados con las municipalidades para su representación. 
Quedó una plaza en la junta directiva del CONAVI, puede ser aventurado pero yo voy a proponer 
el nombre mío para que los compañeros de la Unión de Gobiernos Locales me tomen en cuenta a 
la hora de la votación. Aunque sé que no va a ser fácil. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados- 
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Informe 10.   Informe ALCM-053-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado por ese Concejo en la sesión No. 121-2011 
del 12 de julio de 2011, artículo octavo, mediante el cual se solicita al suscrito la elaboración de 
una propuesta de reglamento para el uso del salón de sesiones. 
 
Me permito hacerles de su conocimiento la siguiente propuesta: 

“PROYECTO Reglamento para el Préstamo y Uso de Bienes Propiedad de la Municipalidad 
del Cantón De Aguirre para Usos Particulares 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.- Régimen de excepción.  

Con las excepciones que se dirán en este reglamento, los bienes o activos municipales serán 
utilizados, con prioridad, por la Municipalidad, en actos oficiales y/o por los funcionarios 
municipales que brindan los diferentes servicios a los munícipes, con ocasión de su cargo y 
dentro de la jornada y naturaleza de su relación laboral, salvo excepciones dadas mediante 
autorización expresa y fundada que realice la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal, dentro 
de la jurisdicción del cantón y dentro del marco de ley y este reglamento. 

Artículo 2.- Del patrimonio municipal.  

Los bienes municipales, aunque dispuestos para cumplir el fin público que la ley ordena a esta 
institución, son propiedad de la Municipalidad de Aguirre, de manera que todo bien adquirido 
por esta corporación deberá ser plaqueado y registrado por la Proveeduría y la Contabilidad. 

Artículo 3.- Capacidad de disponer de bienes municipales.  

De conformidad con el artículo 2, 4 y 62 del Código Municipal y 1 de la Ley General de la 
Administración Pública, la Municipalidad de Aguirre podrá prestar bienes que integren su 
patrimonio a particulares, siempre y cuando este acto no conlleve la desmejora del servicio 
público que presta la municipalidad y se formalice mediante un convenio o contrato que respalde 
los intereses municipales contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal, mientras su utilización y aprovechamiento se encuentra temporalmente, fuera de la esfera 
de posesión y custodia de la entidad municipal. 

Artículo 4.- Finalidad.  

El objeto de este servicio de préstamo es brindar apoyo a las Organizaciones Comunales, 
Instituciones Públicas o Privadas, siempre y cuando necesiten realizar actividades de interés 
público que requieren el uso de implementos municipales, en tanto se encuentren 
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imposibilitados de contar o proporcionar bienes de la misma naturaleza o características, para 
desarrollar la actividad que justifica la gestión. Para los efectos de este reglamento y el presente 
artículo, se entenderán como actividades de interés público, aquellas que persigan la satisfacción 
de un interés general o colectivo, propia competencia y determinada por textos jurídicos 
expresos o por principios generales de derecho. 

Artículo 5.- Definiciones.  

Para los efectos del presente reglamento, se entenderán las siguientes definiciones: 

a) Maquinaria: Conjunto de máquinas para un fin determinado. Se incluyen: herramientas, 
vagonetas, andamios. El préstamo de estos bienes requiere del V° B° del funcionario a cuyo 
cargo se encuentren, y la autorización final por parte de la Alcaldía. 
 

b) Implementos de protocolo: objetos que sirven para la realización de actos oficiales o 
solemnes. Se refiere a banderas, toldo, sillas, podio, pebetero, etc., cuyo préstamo 
corresponde a la Alcaldía de conformidad con el presente reglamento. 
 

c) Instalaciones municipales: establecimientos, construcciones o localidades propiedad de la 
municipalidad. Se incluye el Salón de Sesiones. El préstamo de estos bienes deberá contar 
con el V° B° del Concejo Municipal, mediante acuerdo definitivamente aprobado. 
 

d) Activo: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad 
de la Municipalidad y que se reflejan en su contabilidad. 
 

e) Contrato de arrendamiento: negocio jurídico por el cual un particular se obliga a pagar un 
precio a la Municipalidad a cambio del uso y disfrute, por tiempo determinado, de un bien 
municipal. 
 

f) Contrato de comodato: modalidad del contrato de préstamo por la cual, la Municipalidad 
podrá disponer de los bienes municipales de manera gratuita. 
 

g) Contrato de préstamo: negociación jurídica de naturaleza adhesiva, mediante la cual la 
Municipalidad pacta la entrega a un particular de un bien municipal, no fungible ni 
consumible, para que lo use por cierto tiempo y lo restituya a su término. 
 

h) Equipo: conjunto de aparatos y dispositivos especiales para un fin determinado. 
 

i) Municipalidad: Municipalidad del Cantón de Aguirre, legitimada a prestar, en calidad de 
arrendante o Propietaria, bienes municipales de acuerdo con el presente reglamento. 
 

j) Prestatario: que recibe el bien, en calidad de prestatario o arrendatario. 

CAPÍTULO II 

De la solicitud de bienes 
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Artículo 6.- Solicitud de Bienes Municipales.  

Todo préstamo de bienes municipales deberá estar debidamente respaldado y justificado por el 
correspondiente formulario de "Solicitud de Préstamo de Bienes Municipales" que dispondrá la 
Alcaldía Municipal. 

Dicha solicitud deberá presentarse ante la Alcaldía o el Concejo, según el caso, con, al menos, 
quince días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la realización de la actividad que 
justifica el préstamo, salvo casos excepcionales de emergencia comprobada o prioridades 
establecidas por la municipalidad, a valorar por la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal, 
según corresponda. 

El Concejo Municipal transfiere autoridad a la Alcaldía Municipal para que, bajo su criterio, 
pueda prestar el Salón de Sesiones u otros bienes inmuebles en casos especiales y de orden 
mayor, siempre y cuando no altere el préstamo ya establecido por el mismo Concejo. Cuando el 
Concejo Municipal acuerde disponer de instalaciones municipales, de previo deberá verificar con 
la Alcaldía Municipal y la Secretaría del Concejo, la disponibilidad de tales bienes. 

Artículo 7.- Requisitos.  

Sin perjuicio de otros requisitos que disponga la Municipalidad, todo interesado en utilizar los 
bienes municipales, deberá: 

a) Estar al día con los tributos y/o servicios municipales. 
 

b) No tener procedimientos administrativos o litigios pendientes, instaurados por esta 
Municipalidad, con ocasión de préstamos anteriores. 
 

c) No tener deudas pendientes referidas a préstamos de bienes municipales anteriores. 
 

d) Presentar original de formulario de préstamo de bienes municipales, debidamente lleno y 
firmado, donde deberá hacerse constar de forma clara e inequívoca cada uno de los datos 
en él consignados. 
 

e) Firmar un contrato de préstamo de bienes municipales, en el cual se establezcan las 
condiciones, responsabilidades y otras observaciones en que este reglamento sea omiso. 
 

f) La suscripción de una letra de cambio como garantía, para cubrir cualquier daño que se 
pudiere presentar.  

Artículo 8.- Atención de Solicitudes.  

Para los efectos del artículo anterior, la Alcaldía dispondrá para que la Municipalidad cuente con 
un control de activos y actividades a fin de no entorpecer y priorizar el accionar municipal. Las 
solicitudes para préstamo de activos municipales se atenderán en estricto orden cronológico de 
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presentación, estimando la capacidad de servicio y el bien que mejor se adapte a las condiciones 
del préstamo solicitado. 

Cuando hubiere dos o más solicitudes presentadas, a la vez, se dará preferencia a aquellas 
actividades protocolarias, donde el gestionante sea una institución pública conforme a la 
presentación de las solicitudes. 

Artículo 9.- Visto Bueno.  

Recibida la solicitud, la Alcaldía verificará si el bien se encuentra disponible, si el gestionante se 
encuentra al día con el pago de tributos y servicios, si no existe requerimiento previo y si la 
gestión cumple con el resto de requisitos que dispone este reglamento. 

En caso de que se incumplan dichos requerimientos o no se puedan prestar los bienes, por 
encontrarse en reparación, sustitución o agendados para otra solicitud, la Alcaldía rechazará la 
solicitud, comunicando al interesado oportunamente, salvo que la solicitud adolezca de algún 
requisito subsanable, en cuyo caso se hará la prevención correspondiente para que en el término 
de tres día hábiles sean corregidos. Vencido este plazo, se entenderá por desistida la solicitud y se 
archivará con su respectiva leyenda. 

Si se encontraren cumplidos todos los requisitos y verificada la disponibilidad del bien, la 
Alcaldía dará el V° B° a la solicitud y proveerá la suscripción del contrato de préstamo respectivo. 

Artículo 10.- Firma del Contrato.  

Aprobado el préstamo, por parte de la Alcaldía Municipal o el Concejo Municipal cuando se trate 
instalaciones, el interesado deberá apersonarse ante la Alcaldía Municipal, a fin de suscribir el 
respectivo contrato de préstamo. 

Artículo 11.- Veto.  

La gestión de préstamo de bienes municipales podrá ser vetada por la Alcaldía Municipal cuando 
no cumpla con los requisitos establecidos en este reglamento, cuando su préstamo suponga 
menoscabo o interferencia con la labor Municipal, incluidas actividades programadas por la 
institución, o por razones de oportunidad y conveniencia de acuerdo con la ley. 

CAPÍTULO III 

Del préstamo de bienes municipales 

Artículo 12.- Tipos de Préstamo.  

Por la cuantía del contrato, la Municipalidad podrá celebrar contratos de uso de sus bienes 
municipales, de acuerdo con la legislación vigente y este reglamento, denominados: 

a) Arrendamiento o préstamo de uso oneroso. 
b) Comodato o préstamo de uso no retribuido. 
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Artículo 13.- Del Arrendamiento.  

La municipalidad podrá disponer del uso y disfrute, por tiempo determinado, de sus bienes, 
previa solicitud del interesado, a cambio de un precio que deberá ser cancelado antes de la 
entrega de los bienes, en las cajas recaudadoras de la Municipalidad o aquellas autorizadas por la 
corporación municipal. 

Artículo 14.- Del Comodato.  

Igualmente, la municipalidad podrá disponer del uso y disfrute de sus bienes de acuerdo con un 
contrato de préstamo gratuito, cuando por cooperación a instituciones públicas o por razones de 
beneficencia sean requeridos los bienes de acuerdo con el presente reglamento. 

Artículo 15.- Sujetos.  

Los prestatarios podrán ser Organizaciones Comunales e Instituciones Públicas o Privadas de 
interés público que requieran de los bienes municipales para la realización de actividades 
temporales, de interés público y propias de su naturaleza institucional. 

No podrán ser prestatarios de bienes municipales: 

a) Los funcionarios municipales, en su carácter personal y para actividades de carácter 
privado. 

b) La Alcaldía Municipal o quien por acto delegado sea el encargado de autorizar el 
préstamo de bienes municipales y firmar el contrato correspondiente. 

c) Los munícipes, en su carácter personal, cuando la actividad pretenda realizarse en 
propiedad privada y no persigan fines públicos. 

Artículo 16.- Actividades.  

De conformidad con los fines que persigue la municipalidad, se autorizará el préstamo de bienes 
municipales dentro del cantón de Aguirre, cuando: 

a) Se trate de actividades protocolarias y/o oficiales de la Municipalidad. 
b) Las actividades persigan un fin público (salud, seguridad, cultura, beneficencia, 

educación, afines). 
c) Sirva para la atención inmediata de emergencias de un distrito o el cantón de Aguirre. 
d) Legalmente se haya celebrado un convenio de cooperación con instituciones públicas. 

Artículo 17.- Objeto de Préstamo.  

Con base en lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán como activos municipales 
susceptibles de préstamo: 

a) Maquinaria: Podrán ser objeto de préstamo: mecates, andamios, maquinaria. 
b) Implementos de protocolo: Se incluyen: las sillas, toldos, banderas, podio, pebetero. 
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c) Instalaciones municipales. Se entenderán como tales: el Salón de Sesiones, demás recintos 
municipales e inmuebles de uso público. 

Artículo 18.- Del salón de sesiones.  

En el uso del salón de sesiones, tendrá prioridad por sobre cualquier otra actividad, incluso 
programada previamente, las sesiones del Concejo, sean ordinarias o extraordinarias. En caso de 
que, por la urgencia de un asunto, el Concejo acuerde la realización de sesión en hora y fecha en 
que el uso del Salón haya sido previamente autorizado a otra instancia, la Secretaría Municipal 
será la responsable de comunicar la situación a los interesados. 

Tendrán prioridad para aprobar el préstamo del salón de sesiones, las actividades culturales, 
científicas y académicas de instituciones y organizaciones formalmente establecidas. Otro tipo de 
actividades y de solicitudes, serán valoradas por el Concejo Municipal, según las circunstancias y 
el presente reglamento. 

Artículo 19.- De los demás recintos a disposición del Concejo.  

El uso de los demás recintos a disposición del Concejo tendrá como prioridad el funcionamiento 
de las Comisiones Permanentes y Especiales del Concejo Municipal. La Secretaría Municipal será 
el ente encargado de llevar el control de este uso, para lo cual las comisiones deberán comunicar a 
la Secretaría la programación de sus reuniones y ésta última deberá comunicar inmediatamente el 
uso programado (día, horas de trabajo aproximado, lugar, inicio de sesión, etc.) al Proceso de 
Apoyo Logístico con copia a la Alcaldía Municipal. 

El uso de estos recintos por parte de las Áreas y Departamentos Administrativos será autorizado 
por la Alcaldía Municipal, respetando siempre la programación de reuniones de las comisiones 
del Concejo u otras actividades previamente programadas. 

Artículo 20.- De las instalaciones.  

En el uso de todo inmueble tendrán prioridad aquellas actividades que organicen y programen el 
mismo Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal. 

En la autorización de otras actividades organizadas por entes externos, tendrán preferencia 
aquellas impulsadas por las instancias de gobierno u organizaciones debidamente establecidas, 
cuando tengan carácter cultural, deportivo y académico, siempre que se ajusten a las 
características del espacio y de las instalaciones y no generen daño físico al sitio. 

Podrán autorizarse actividades a empresas particulares o personas físicas y jurídicas privadas, 
siempre que en ellas prive el sentido de extensión de la cultura y la formación de valores. 

Artículo 21.- De las condiciones de uso de los inmuebles.  

De acuerdo con el artículo anterior, se prohíbe para todo caso, el uso de equipos de sonido u otros 
que produzcan ruido excesivo y contaminación sónica indebida. 
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Cuando las actividades impliquen la aglomeración de grupos grandes de personas o público, el 
organizador deberá contar con los permisos estatales correspondientes, corriendo por su cuenta 
las responsabilidades que se deriven de este incumplimiento. 

Artículo 22.- Actividades simultáneas.  

Es factible la autorización de actividades simultáneas en un mismo inmueble, siempre y cuando 
ellas no se obstaculicen entre sí, ni produzcan exceso de contaminación sónica y ambiental. 

CAPÍTULO IV 

Del contrato de préstamo 

Artículo 23.- Reglas Comunes.  

Independientemente de la categoría del contrato, como negocio oneroso o gratuito, el préstamo 
de bienes municipales observará las reglas dispuestas en los siguientes artículos, salvo casos 
calificados debidamente justificados por la Alcaldía o el Concejo según corresponda, o en 
aquellos en que la naturaleza del préstamo permita objetiva prescindir de uno o varios de los 
requisitos, previa instrucción escrita del órgano respectivo. 

Artículo 24.- Del Contrato.  

El contrato mencionado en el artículo anterior, deberá formularse por escrito, haciendo constar 
en él como mínimo, las siguientes cláusulas: 

a) Modalidad del préstamo. 
b) Fundamento jurídico para contratar. 
c) Las partes suscribientes, entendiendo por éstas a la Municipalidad de Aguirre, 

representada por la Alcaldía Municipal, en calidad de administrador de los bienes por 
prestar, y el solicitante o interesado, quien por sí o mediante poder debidamente 
otorgado, suscribe el contrato para usar el bien de acuerdo a las condiciones del pacto y 
este reglamento. 

d) Determinación del órgano municipal de fiscalización del contrato, siendo su principal 
responsabilidad, velar por el adecuado uso y cuidado de los bienes municipales prestados. 

e) Plazo: Será definido por los días en los cuales se desarrollará la actividad para los cuales 
fueron requeridos los bienes. El plazo podrá adicionar de dos días hábiles, en 
consideración al tiempo de traslado, instalación, desinstalación y traslado de los mismos. 

f) Fin o actividad que justifica el contrato y para lo cual serán empleados los bienes 
municipales, objeto del contrato respectivo. 

g) Lugar exacto, donde se entregan y reciben los bienes, así como aquel donde serán 
utilizados con la advertencia expresa de que si fueran trasladados a otro lugar distinto al 
convenido o son empleados en forma distinta a la pactada, se tendrá por resuelto el 
contrato, con todos los efectos legales y sin perjuicio de las acciones que se pudieren 
presentar por parte de la Municipalidad; 

h) Monto, en caso de ser un arrendamiento, el cual incluye el monto estimado del bien, el 
traslado de los bienes, cuando la Municipalidad ordene el traslado mediante la utilización 
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de transporte municipal; instalación, manipulación y ulterior remoción, cuando por lo 
complejo del equipo, deba ser asumidas por el personal municipal que de ordinario 
ejecuta esas tareas; 

i) Obligaciones de las partes que suscriben el contrato y efectos y responsabilidades 
derivadas del incumplimiento de las primeras. 

j) Garantía: ante daños o desperfectos, la cual se ofrecerá mediante cualquiera de las figuras 
aceptadas por ley, cuyo documento deberá depositarse en las cajas de Tesorería 
Municipal. 

k) Lugar para atender notificaciones. 
l) Lugar y fecha donde se suscribe el contrato. 
m) Firmas de los suscribientes. 

Artículo 25.- Del precio.  

La Municipalidad elaborará una tabla de precios de acuerdo con los bienes que se presten, la cual 
será fijada y/o modificada por el Concejo Municipal, previo informe de costos remitido por la 
Alcaldía. 

La Contabilidad Municipal confeccionará la tabla de precios indicadas en el párrafo anterior, de 
acuerdo con el valor estimado del bien, los gastos operacionales de transporte, instalación, 
desinstalación y manejo del equipo, cuando por lo complejo o sofisticado requiera de 
conocimiento experto por parte de funcionarios municipales. 

Artículo 26.- De la garantía.  

Con el fin de garantizar la integridad de lo prestado, todo contrato de préstamo de bienes 
municipales que se realice de conformidad con este reglamento, exigirá la rendición de una 
garantía mediante la emisión de un documento legal que la formalice, a favor de la Municipalidad 
de Aguirre, por el monto que ésta determine según el valor estimado del bien, a fin de que se sirva 
responder en caso de daños, pérdidas, extravío o desperfectos que sufra el bien durante el 
préstamo del mismo, así como por los incumplimientos que durante la ejecución del contrato se 
verifiquen. 

Esta garantía será devuelta al prestatario una vez que los recursos sean devueltos a la 
Municipalidad y recibidos por ésta a entera satisfacción, al momento de su desinstalación o 
entrega, según constancia que se dejará en la boleta correspondiente. En caso contrario, dicho 
valor será retenido a fin de proceder con los trámites de cobro respectivos. 

Artículo 27.- Del pago.  

El precio del arriendo se pagará en las cajas municipales o aquellas que expresamente estén 
autorizadas, una vez firmado el contrato respectivo y previa entrega de los bienes municipales 
acordados. 

Artículo 28.- De la entrega del bien.  
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Una vez firmado el contrato y dispuesto en ese documento el plazo por el cual queda autorizado 
el interesado a utilizar el bien según las condiciones pactadas, la Municipalidad deberá entregar 
el bien y sus accesorios haciendo constar el estado actual de los bienes por prestar. 

En caso que no se consigne su estado, se presume que los bienes municipales fueron entregados 
en buen estado. 

Cuando se trate de instalaciones municipales, se hará una entrega simbólica del bien, la cual se 
concretará con la entrega del inventario de los bienes que se encuentren dentro del local. En 
ningún momento se entregarán las llaves de la instalación municipal, las cuales quedarán en todo 
momento a cargo de funcionario municipal responsable. 

Artículo 29.- Del plazo.  

El préstamo durará el tiempo que sea autorizado por esta corporación y así haya sido pactado, no 
pudiendo exceder del tiempo que dure la actividad. No obstante, la Municipalidad podrá 
reconocer en el respectivo contrato, dos días hábiles adicionales, que podrán sumarse por 
concepto de traslado e instalación del equipo, cuando por la naturaleza y/o cantidad de los 
bienes, la distancia, el horario o la dinámica de la actividad, así lo exija. 

Una vez vencido el plazo, el prestatario queda obligado a devolver inmediatamente los bienes en 
la forma y el lugar expresamente pactados, so pena de hacer efectiva la garantía mediante las 
acciones legales correspondientes. 

Artículo 30.- De la terminación.  

El contrato de préstamo de bienes municipales, cualquiera que sea su modalidad, se tendrá por 
terminado: 

a) Por el vencimiento del plazo pactado. 
b) Si la actividad para la cual fue prestado el bien, hubiere concluido o no se pudiera realizar, 

antes del acaecimiento del plazo pactado. 
c) Por el incumplimiento de los deberes y obligaciones encomendadas al prestatario. 
d) La muerte del prestatario. 
e) La pérdida total o destrucción material del bien. 

La terminación del contrato tendrá como efecto la inmediata devolución de los bienes 
municipales prestados. 

Artículo 31.- De la rescisión.  

La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el contrato y retirar todos los bienes 
prestados, previo aviso a los prestatarios, cuando se requiera atender asuntos Municipales 
urgentes generados por caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad con las reglas que sobre el 
particular establezcan las leyes vigentes. 

Artículo 32.- Daños y perjuicios.  
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En caso de verificar daños o desperfectos en el bien, se dejará constancia y ejecutará en la sede 
judicial respectiva la garantía, a fin de proceder a su arreglo, composición o, si se trata de la 
pérdida o rotura de una pieza o elemento, para su compra, sin perjuicio de que en caso de 
problemas o desperfectos mayores que superen el monto consignado en la letra de cambio 
respectiva, producto de la mala intención o impericia, negligencia o, en general, dolo o culpa del 
prestatario, la Municipalidad exija por las vías correspondientes su indemnización. 

CAPÍTULO V 

Entrega, uso y recepción de los bienes 

Artículo 33.- De la boleta de salida.  

Toda salida a préstamo de activos municipales se consignará en la boleta de entrega, con 
numeración cronológica, la cual será firmada por el encargado de la Proveeduría Municipal y por 
la persona que retira, a quien se le requerirá la exhibición y copia de la cédula de identidad. 

En dicha boleta se hará constar claramente: 

a) Persona que recibe, su nombre, número de cédula, teléfono, dirección exacta y firma. 
b) Funcionario municipal que entrega el bien, su nombre y firma, así como el sello del 

proceso a cargo del bien. 
c) Fecha en la cual se retira el bien, así como aquella en la que debe devolverlo a esta 

institución municipal. 
d) Actividad para la cual se prestan los bienes municipales y duración de la misma. 
e) Dirección exacta del lugar donde se utilizarán los bienes municipales. 
f) Persona responsable de los bienes mientras éstos se encuentren fuera de la esfera de 

custodia de los personeros municipales, en las correspondientes instalaciones 
municipales. 

g) Descripción del bien, y estado en el que se entrega. 

De la anterior boleta, se entregará copia al interesado quien deberá conservarla en caso de ser 
requerida su exhibición como forma de control y seguimiento de la ejecución de los contratos, 
por parte de funcionarios municipales. El original será resguardado por la Proveeduría Municipal. 

Artículo 34.- Del traslado.  

Cuando así sea pactado, el departamento o funcionario asignado por la Alcaldía Municipal o el 
Concejo Municipal, según sea el caso, coordinará con los funcionarios municipales idóneos para 
el traslado, instalación y desinstalación, así como el manejo adecuado del equipo, cuando sea 
necesario por lo complejo o sofisticado de los bienes municipales prestados. 

En todo caso, se procurará que los bienes sean trasladados mediante vehículos municipales y su 
costo será cancelado por el interesado, según los valores que oportunamente se determinarán, 
como parte del precio a cancelar. 

Artículo 35.- Del uso.  
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Cada uno de los bienes referidos en el artículo 17 deberá será utilizado según su finalidad o su 
propia naturaleza, sin poder variarla o alterarla, de manera que no exceda las capacidades de los 
mismos, empleando para su conservación el cuidado diligente, sin que sean admitidas mejoras o 
reparaciones sin autorización municipal expresa, emanada por autoridad competente. 

Artículo 36.- De la restitución.  

Una vez terminado el contrato, el prestatario tendrá que devolver los bienes municipales dados 
en préstamo, en el término, lugar y forma convenidos, lo cual verificará la Proveeduría Municipal 
oportunamente. 

Artículo 37.- Boleta de recepción de bienes.  

Cada vez que los bienes reingresen a la municipalidad, la Proveeduría Municipal, con el apoyo del 
personal adecuado, deberá consignar el estado de los bienes, cotejar la fecha de entrega con 
aquella pactada oportunamente y el lugar donde fue recibido. Esta boleta será llenada y firmada 
por los funcionarios municipales designados al efecto y por el prestatario o su representante, en 
el lugar en que se practique la desinstalación o se verifique la entrega final de los recursos. En 
caso que no se consigne su estado, se presume que los bienes municipales fueron entregados en 
buen estado por lo que, cualquier daño o desperfecto correrá por cuenta de los funcionarios 
municipales a cargo. 

CAPÍTULO VI 

De los deberes y responsabilidades 

Artículo 38.- Deberes municipales.  

Son deberes de la Municipalidad: 

a) Durante el legítimo uso y disfrute del bien municipal, no deberá ocasionar perturbaciones 
de ninguna naturaleza al prestatario, salvo lo dispuesto en el artículo 26 de este 
reglamento. 

b) Mantener de forma adecuada y oportuna el mantenimiento de los bienes objeto de 
préstamo, a fin de que se adecue al uso para el cual se destina. 

c) Tener disponibles en tiempo y forma los bienes autorizados, según el día y hora que fuera 
acordado por las autoridades municipales. 

Artículo 39.- Asignación de funcionarios y deberes.  

Además de las responsabilidades asignadas por este reglamento, el Reglamento Autónomo de 
Trabajo y las leyes vigentes, son deberes y responsabilidades de los funcionarios asignados por la 
Alcaldía o el Concejo, según el caso: 

a) Brindar la asistencia permanente en la materia. 
b) Procurar el registro de los bienes municipales como activos fijos, previo a someterlo al 

régimen de préstamo de bienes a particulares de acuerdo con el presente reglamento. 
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c) Verificar la firma de los contratos con los cuales las autoridades municipales autoricen el 
préstamo de los bienes propiedad de esta institución. 

d) Comunicar a la Proveeduría oportunamente, cualquier avería o daño en el equipo, para lo 
que proceda. 

e) Custodiar el equipo con sus accesorios, dispuestos para el buen funcionamiento del 
mismo. 

f) Llevar adecuadamente los registros que ordena el presente reglamento y demás normas de 
control interno. 

g) Verificar la condición del equipo antes y después de ser utilizado y reportar al 
Departamento Legal los daños presuntamente causados por los prestatarios, para lo que 
en Derecho corresponda. 

h) Gestionar la cobertura con la póliza respectiva, de previo a disponer de los bienes 
municipales, cuando por la naturaleza de los bienes se requiere. 

Artículo 40.- Deberes del prestatario.  

Sin perjuicio de los deberes dispuestos por el contrato respectivo y las leyes que rigen la materia 
de contratación privada, son deberes del prestatario: 

a) Emitir y depositar la respectiva letra de cambio. 
b) Cancelar el precio respectivo, cuando se trate de un préstamo oneroso. 
c) Cuidar los bienes prestados con la diligencia de un buen padre de familia, de acuerdo a la 

naturaleza del bien, el contenido del contrato y el presente reglamento. 
d) Restituir el mismo bien, en las condiciones en que lo recibió por parte de representantes 

municipales y en tiempo y lugar convenidos. 

Artículo 41.- Prohibiciones del Prestatario.  

Sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes vigentes, es terminantemente prohibido al prestatario: 

a) La operación del equipo por funcionarios o terceros no autorizados, cuando el equipo 
requiera de conocimientos técnicos especializados que ofrezcan los funcionarios 
municipales y así se haya ordenado por parte de las autoridades municipales. 

b) Dar un uso contrario al autorizado y derivado de la misma naturaleza de los bienes 
prestados. 

c) Trasladar un lugar distinto al autorizado sin aviso ni autorización expresa de la 
municipalidad. 

d) Dar en préstamo o subarriendo los bienes municipales que se utilicen en calidad de 
prestatario autorizado de acuerdo con el presente reglamento. 

Artículo 42.- Prohibiciones de los servidores municipales.  

Además de las prohibiciones que dispone el Reglamento Autónomo, se prohíbe a los servidores 
municipales: 
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a) Realizar cualquier acto u omisión, que interfiera con el fiel cumplimiento de las 
estipulaciones del presente reglamento, a los cuales se les aplicará según su rango los 
procedimientos y sanciones establecidos en el Reglamento Autónomo de Trabajo. 

b) Autorizar, sea expresa o tácitamente, el préstamo de bienes municipales, sin la 
presentación y verificación de los requisitos reglamentarios indicados en el presente 
documento. 

c) Solicitar o aceptar dádivas, obsequios, recompensas o subvenciones que se les ofrezcan 
por la ejecución de funciones propias de sus cargos, particulares, entidades públicas o 
privadas, para prestar los bienes municipales sin observar la presente normativa. 

d) Pactar prórrogas automáticas en los contratos de préstamo de bienes municipales. 

CAPÍTULO VII 

Del control interno 

Artículo 43.- Del Registro de Préstamos.  

La Alcaldía Municipal designará un funcionario para que realice un registro de préstamos 
realizados, adecuado para el control relativo al uso, control y mantenimiento de los bienes 
municipales susceptibles de préstamo y los documentos que se generen –solicitudes, contratos, 
boletas, etc.- deberán ser archivados convenientemente mediante los mecanismos que al efecto se 
establezcan, a fin de facilitar la preparación de informes de control y toma de decisiones. 

La información contenida en este registro será suficiente y contable y, deberá mantenerse 
actualizada. 

Artículo 44.- Registro de Bienes.  

En apoyo a la Proveeduría y la Contabilidad de la Municipalidad, la Alcaldía Municipal designará 
un funcionario responsable de establecer registros apropiados y confiables que permitan la 
técnica, exacta e inequívoca identificación y descripción de los activos susceptibles de préstamo 
y el oportuno control de su uso, número de identificación, valor estimado del bien, detalle de la 
inscripción en el Registro Público cuando se trate de bienes inscribibles, ubicación del bien en las 
dependencias municipales, sus características, controles de mantenimiento (estado, tipo, 
periodicidad, responsables, fechas, etc.) y demás observaciones importantes. 

Artículo 45.- Documentos de Respaldo.  

Toda actividad relacionada con el uso, préstamo, control y mantenimiento de bienes municipales 
deberá poseer documentación idónea que la respalde y justifique, que señalen su origen, 
naturaleza, objetivo y resultados obtenidos, así como también las autorizaciones necesarias 
cuando corresponda. Dichos documentos servirán de fundamento para la elaboración de informes 
y análisis posteriores. 

Artículo 46.- Del informe.  
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El funcionario asignado por la Alcaldía Municipal según lo señalado en los artículos precedentes, 
le rendirá un informe mensual de las gestiones atendidas con ocasión del presente reglamento, 
con su respectivo detalle. 

CAPÍTULO VIII 

Disposiciones finales 

Artículo 47.- De la comunicación.  

Los acuerdos del Concejo Municipal para el préstamo del Salón de Sesiones y de autorizaciones 
para el uso de los inmuebles municipales, serán comunicados oportunamente por la Secretaría 
Municipal a la Alcaldía Municipal, a fin de que ésta coordine con sus respectivas dependencias lo 
que se requiera. 

En caso de que el préstamo sea autorizado por la Alcaldía Municipal, la comunicación oportuna 
correrá por su cuenta y bajo su responsabilidad. 

Artículo 48.- De la vigilancia. 

En todas las actividades programadas al amparo de este Reglamento en el Salón de Sesiones, 
excepto las de comisiones y departamentos administrativos, deberá contarse con la presencia de 
un funcionario municipal responsable designado al efecto, a fin de vigilar el correcto uso de las 
instalaciones y equipos municipales y verificar el estado de los mismos, conforme con el 
inventario previamente elaborado, al término de la actividad correspondiente. 

Artículo 49.- Recursos.  

Contra las resoluciones municipales se podrán interponer los recursos, que en tiempo y forma 
establece el Código Municipal sobre el particular. 

Artículo 50.- Sanciones.  

Sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales de orden pecuniario o penal, por los daños o 
incumplimiento de contrato, la Municipalidad de Aguirre podrá rechazar la inmediata gestión de 
préstamo de bienes municipales que realice el interesado cuyo incumplimiento contractual se le 
impute. 

Artículo 51.- Reserva Municipal.  

La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de préstamo de bienes 
municipales, así como de limitar la cantidad, duración y los lugares donde se utilizarán dichos 
bienes, por razones de oportunidad y conveniencia, según la legislación vigente. 

Artículo 52.- Seguimiento Municipal.  
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La Municipalidad por medio de sus inspectores o agentes de la Policía Municipal, realizará 
aleatoriamente, inspecciones a cada prestatario para verificar el estado de los bienes municipales, 
así como el cumplimiento del contrato y este reglamento, haciendo constar el respectivo reporte 
de la situación encontrada a la Alcaldía Municipal. 

Artículo 53.- Responsabilidad administrativa.  

Los funcionarios (as) municipales serán sancionados disciplinariamente cuando se verifique la 
omisión de una conducta que ordene este reglamento, o la ejecución de una conducta que deba 
inhibir de conformidad con estas disposiciones reglamentarias. 

Artículo 54.- Régimen Supletorio.  

En todo aquello no previsto en el presente reglamento se aplicará supletoriamente, el Código 
Municipal, Código Civil y demás leyes vigentes en la materia. 

Rige a partir del día de su publicación.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el Proyecto de Reglamento a la Comisión 
Municipal de Reglamentos y Simplificación de Trámites para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 

 
Informe 11.   Informe ALCM-054-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
124-2011 del 26 de julio de 2011, acuerdo No. 06 del artículo sexto, me refiero al texto sustitutivo 
del proyecto de ley denominado “Ley de Regulación de Apuestas, Casinos y Juegos de Azar”, 
tramitado bajo el expediente No. 17551, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente 
de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
El proyecto plantea los siguientes alcances: 
En un primer capítulo de disposiciones generales establece que se trataría de una ley es de orden 
público que regulará la actividad de apuestas, casinos, juegos de azar o estén dedicadas a la 
recepción y procesamiento de datos de apuestas electrónicas, en el territorio de la República. 
Exceptúa los juegos organizados o autorizados por la Junta de Protección Social, el Bingo de la 
Cruz Roja, el Juego Crea, el Sistema Nacional de Apuestas Deportivas así como las apuestas 
deportivas indicadas en la Ley Nº 8718 del 17 de febrero del 2009, con la finalidad de recaudar 
fondos para los fines que fueron creados. Señala que será prohibido a las empresas dedicadas a la 
recepción y procesamiento de datos de apuestas electrónicas ingresar o movilizar dinero o similar 
dentro del territorio nacional proveniente de esa actividad; asimismo, que cuando la autoridad 
competente compruebe el ingreso de dineros al país por ese concepto procederá a la cancelación 
de la licencia respectiva y a interponer la denuncia penal correspondiente. Plantea que el Poder 
Ejecutivo establecerá la dependencia institucional u órgano competente que ejercerá la vigilancia 
y control sobre las actividades que regularán. Señala que toda persona física o jurídica que realice 
estas actividades deberá obtener una licencia otorgada por el órgano antes citado, previo 
cumplimiento de los requisitos que la propuesta expone. Establece además que el Poder 
Ejecutivo deberá tener un registro en el que conste el historial e información de interés público 
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de cada uno de los solicitantes.  Según el proyecto las licencias tendrán una vigencia de seis años 
contados a partir del momento de su emisión y podrán ser renovadas por periodos iguales, para lo 
cual los interesados estarán sujetos al pago de un canon de regulación. Se plantea que los casinos 
podrán permanecer abiertos de las 19:00 horas hasta las 2:00 horas del día siguiente; deberán 
ubicarse únicamente en hoteles de primera categoría con una categorización igual o superior a 
cuatro estrellas y sólo se permitirá uno por cada establecimiento. El proyecto establece reglas 
claras sobre cantidad de mesas y aparatos según la dimensión del hotel, así como las condiciones 
de ubicación y área. Se dispone la prohibición de ingreso de cualquier persona menor de 
dieciocho años de edad, con causal de cancelación de la licencia en caso de desobediencia. Otras 
prohibiciones son: a) El ingreso de personas en estado de alteración de conciencia o aquellas que 
se encuentren bajo los efectos del alcohol o drogas; y b) El ingreso de quienes porten armas de 
fuego o corto punzantes u objetos que puedan utilizarse como tales. También se regula el 
decomiso de máquinas o mesas no autorizadas. 
En un segundo capítulo se regula lo pertinente al impuesto sobre estas actividades, el cual sería 
mensual y correspondiente al veinticinco por ciento (25%) sobre el ingreso bruto mensual. 
Agrega que el impuesto se cobrará sin perjuicio de los impuestos municipales que recaigan sobre 
la actividad. Adicionalmente, la propuesta refiere el pago mensual de trescientos dólares ($300) 
por cada una de las mesas de juego; además, un impuesto mensual por cada máquina autorizada 
por un monto equivalente en colones a la suma de ciento cincuenta dólares mensuales ($150). El 
pago de estos tributos se hará mediante una declaración jurada mensual y el pago respectivo 
dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que se refiera dicha declaración. También se 
establece un impuesto anual de 250 dólares para las empresas radicadas en el país, que sean 
contratadas por centros de apuestas virtuales que tienen su base de operación fuera del territorio 
nacional, para proveer el servicio de recepción de apuestas a sus clientes. Señala la propuestas 
que estos centros deberán contar con la licencia de operador de apuestas y someterse a todas las 
regulaciones que para esta actividad estén previstas. Agrega el proyecto que a estos tributos se 
les aplicará plenamente el contenido del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
Finalmente, en este capítulo se propone que los concesionarios deberán cancelar un canon anual 
por concepto de licencia que, para los casinos será de cero coma cinco por ciento (0,5%) de los 
ingresos brutos anuales de la actividad y para las empresas de recepción y enlace de llamadas será 
de 40 mil dólares o su equivalente en colones. Estipula la propuesta que la totalidad de los 
impuestos creados en esta ley, serán destinados al financiamiento de programas de seguridad 
ciudadana, y combate a la delincuencia del Ministerio de Seguridad Pública.  
Un tercer capítulo del proyecto se dedica a la delincuencia organizada, la legitimación de 
capitales y el financiamiento del terrorismo y actividades conexas. Establece que los 
concesionarios se someterán a todas las normativas que regulen estas materias; asimismo, que 
deberán remitir, de forma inmediata y confidencial a la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Instituto Costarricense sobre Drogas, las operaciones o actividades detectadas como sospechosas 
y cumplir con las obligaciones de diligencia debida que establezca la ley.  
Un último capítulo de disposiciones finales contempla la derogatoria del artículo del 8 de la Ley 
No. 7088; que el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del plazo de tres meses contados a 
partir de su publicación y que esta ley regirá a partir de su publicación. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
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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.   
 
Informe 12.   Informe ALCM-055-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 124-2011 
del 04 de agosto de 2011, en el que se resolvió trasladar al suscrito, para estudio y recomendación, 
el escrito presentado por el señor Gerardo Avendaño Chinchilla en calidad de Presidente de la 
Asociación Cívica Quepeña. 
En su escrito la Asociación Cívica Quepeña solicita al Concejo Municipal la aprobación del 
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. 
A raíz de otra consulta, esta Asesoría ya se había referido al tema de las actividades que 
regularmente realiza la Asociación en el mes de febrero de cada año, tal como se constata en el 
oficio ALCM-005-2011 del 25 de enero de 2011. Entonces se indicó que estas actividades podrían 
deslindarse en dos categorías: a) el atinente a los festejos populares regulados en la Ley No. 4286 
de 17 de diciembre de 1968; y b) las referidas a actividades masivas amparadas a la Ley de 
Patentes de la Municipalidad de Aguirre, No. 7457 de 29 de noviembre de 1994 y la 
reglamentación respectiva sobre espectáculos públicos que rige en esta corporación local. Incluso 
se abordó la regulación contenida en la Ley No. 4286 (Comisiones de Festejos Populares) y el 
dictamen que sobre sus alcances emitió la Procuraduría General de la República dirigido a la 
Municipalidad de Palmares (C-183-2010 del 26 de agosto de 2010). 
En esta oportunidad corresponde retomar mis consideraciones entonces vertidas, en los 
siguientes términos:  
1. En torno a los Festejos Populares: 
 La ley No. 4286 es de aplicación a los festejos populares realizados por la Municipalidad a través 
de una comisión. 

a) Como festejos populares debe entenderse el “conjunto de actividades y eventos realizados por 
iniciativa del Concejo de cada municipalidad o concejo municipal de distrito y ejecutados bajo su 
dirección y responsabilidad, que ofrecen un espacio público para la expresión de la diversidad de 
tradiciones que conforman el folklore costarricense, entre otros, carnaval, tope, monta de toros, juegos, 
actividades deportivas, artísticas y culturales …” Lo anterior deriva que como elementos 
determinantes la iniciativa, dirección y responsabilidad municipal, y el uso de un espacio 
público. 

b) El fin último de la norma es regular cualquier actividad realizada dentro de los diversos 
espacios territoriales en manos de gobiernos locales, con el respectivo control de ingresos 
y egresos. Tal expresión deduce que la aplicación de la ley supone la realización de la 
actividad dentro de los espacios públicos que pertenecen a la Municipalidad. 

c) Existe prohibición a la Municipalidad de delegar en organizaciones de tipo privado, la 
celebración de los festejos populares. 

2. En torno a otras actividades. 
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Las solicitadas por la Asociación Cívica Quepeña no corresponderían al formato que establece la 
ley No. 4286, en tanto no se trate de festejos cívicos o populares, sino más bien de una actividad 
de espectáculos amparada a la Ley de Patentes del Cantón y a la reglamentación respectiva de 
espectáculos públicos, a partir de las cuales cualquier persona con interés en desarrollar una 
actividad lucrativa debe obtener la respectiva licencia previo cumplimiento de los requisitos de 
ley, así como la cancelación de los impuestos correspondientes (patentes y espectáculos). 
Se trataría entonces de una solicitud de licencia que efectúa la citada Asociación para la 
realización de una actividad masiva con las siguientes connotaciones: su denominación y 
naturaleza no corresponde a festejos populares; la iniciativa, organización y responsabilidad no 
es municipal, sino privada; se realizaría en un espacio privado, es decir, no en inmuebles 
propiedad de la Municipalidad; tratándose de una actividad masiva debe contarse con los 
requisitos propios de este tipo de actividades según el reglamento municipal (Cruz Roja, INS, 
Salud, MOPT, etc.); su solicitud debe tramitarse ante la Municipalidad, previo cumplimiento de 
todos los requisitos, los cuales deben ser verificados por el Departamento de Licencias 
Municipales; deben cancelarse los impuestos correspondientes a la patentes y espectáculos que 
se otorguen de conformidad con la normativa pertinente, y es factible el otorgamiento de 
patentes temporales de licores de conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de 
Licores, siempre que se cumplan estrictamente los términos de ese numeral. 
3. Conclusiones. 
Según lo abordado, para la resolución de este asunto sirven las siguientes conclusiones: 

a) Lo solicitado por la Asociación se identifica con espectáculos masivos cuya solicitud se 
origina en la iniciativa privada, no así con el concepto de festejos populares, caso éste en 
que la organización y responsabilidad vincularía a la Municipalidad.  

b) En razón de lo anterior, no sería aplicable al caso lo regulado en la Ley No. 4286 (Festejos 
Populares), en tanto lo requerido por la Asociación se adentra en las condiciones 
señaladas en el punto 2 anterior.  

4. Recomendación. 
De conformidad con lo expuesto se recomienda aprobar la solicitud en las condiciones esbozadas 
en el apartado “2” de este oficio, debiendo previamente la Asociación especificar la totalidad de 
las actividades a realizar (suprimir el “etc.” en su solicitud), debiendo tener clara la prohibición 
de utilizar bienes demaniales en actividad alguna.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión se solicita a la Asociación 
Cívica Quepeña que presente nuevamente la solicitud indicando de manera clara las actividades a 
realizar y sin utilizar el término “etc.” en su solicitud. Se acuerda lo anterior con tres votos 
positivos de los Regidores Mildre Aravena Zúñiga, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente 
Barboza Mena y dos votos en contra de los Regidores Osvaldo Zárate Monge y 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.  
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
No hay. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veintiocho- 
dos mil once, del martes nueve de agosto de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
veinticinco minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


