
 

Sesión Ordinaria 130-2011. 16 de agosto de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 130-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento treinta, dos mil once, celebrada en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciséis 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. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del dieciséis 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. 128-2011 del  09 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 128-2011, del 09 de agosto de 2011. 
 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 129-2011 del  10 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 129-2011, del 10 de agosto de 2011. 
 
El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge, manifiesta que a  pesar de que ésta acta quedó definitivamente aprobada se 
encuentra inconforme con lo que se acordó, ya que se debió haber tomado en cuenta la propuesta de Reglamento 
presentada por la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, esto según el acuerdo No. 03, Artículo 
VII, Informes de la Sesión Ordinaria No. 128-2011, por lo que desea mocionar al respecto. 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que por aspectos de procedimientos 
se está en una etapa que es Revisión y Aprobación de Actas, por tratarse de lo que se propone una moción tendría 
que ser en la parte de la agenda correspondiente, lo cierto es que hay un acuerdo del martes pasado que es al que el 
Regidor se refiere y hay otro del miércoles que es posterior y ese del miércoles basta leerlo y es totalmente diferente 
al del martes; resulta que este del miércoles fue votado por unanimidad y definitivamente aprobado, entonces lo que 
correspondería sino hubiera quedado definitivamente aprobado en ésta etapa sería un recurso de revisión, pero 
como está en firme lo ideal sería reservar el tema para la parte de mociones donde el Sr. Regidor indica que 
interpondrá una y así referirnos mejor al punto. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Quien suscribe, Treisy Cruz Arias, cédula de identidad número 1-1197-0890, en mi 
calidad de Directora de la Escuela de Santo Domingo, con el debido respeto solicito lo siguiente: 
De conformidad con lo que establece el Reglamento General de Juntas de Educación y 
Administrativas, me permito presentar a ustedes las respectivas ternas para que procedan al 
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nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la institución a mi cargo, por 
motivos de vencimiento del período de la anterior. 
 Primera terna: 
Luis  Elizondo Arguedas                  6-293-644                             
Maritza Bonilla López                            6-205-727 
Sara Bejarano Lezcano                            6-194-087 
                
Segunda terna: 
Melvin Duarte Delgado                    1-790-156 
Vilma López García                                 6-224-964 
Eduardo Arias Arias                                 6-307-148 
 
Tercera Terna 
Miguel Ángel Grajal Gamboa       6-190-052 
José Alfredo Grajal Gamboa             6-208-379 
Jenny López García                          6-337-663 
 
Cuarta terna 
Juan Antonio Bermúdez Umaña   6-168-011            
Ulises   Bermúdez Umaña                   9-066-486 
Damaris Elizondo Hernández            1-1374-554 
 
Quinta terna 
Luis Anchía Marín                           1-987-567 
Jessica Sánchez    Bermúdez                6-312-759 
Elsie Rocío Tapia Grajal                       6-345-084 
 
Respetuosamente sugiero a ese Honorable Concejo se sirvan nombrar a las personas que 
encabezan cada una de las ternas debido a que son las idóneas para ocupar un cargo en dicha 
Junta. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se aprueba la terna presentada y se procede a 
juramentar a Luis  Elizondo Arguedas cédula 6-293-644,  Melvin Duarte Delgado cédula 1-790-
156, Miguel Ángel Grajal Gamboa cédula 6-190-052, Juan Antonio Bermúdez Umaña cédula 6-
168-011,   Luis Anchía Marín cédula 1-987-567 como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela de Santo Domingo. Aprobado. 5 votos. 
          
 
                    
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio 454-ALC1-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0627-2011 suscrito por el Lic. Jorge 
Sánchez Rojas, con el fin de realizar contratación directa para la adquisición de 2.400 m3 de 
arcilla los cuales deben ser entregados en el Vertedero de Desechos de Anita, la entrega y 
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terminación del producto no puede durar más de ocho días hábiles, según indicaciones del oficio 
MA-DAF-1112-2011, del Departamento de Hacienda y DICU-212-2011 del Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano, para realizar dicho proyecto. 
 
Oficio PMA-626-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas: 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 14-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y 
sus efectos correspondientes de gestionar la "Adquisición de 2.400 m3 de arcilla los cuales deben ser entregados en el 
vertedero de desechos de Anita, la entrega y terminación del producto no puede durar más de ocho (08) días 
hábiles, según indicaciones de los oficios Ma-DAF-1112-2011, del Departamento de Hacienda, y DICU-212-2011 
del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, para realizar dicho proyecto. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación en concepto de 
adquisición de 2.400 m1 de arcilla citada en el párrafo anterior, y las diferentes opciones que se invitaron y se 
explican con detalle, en la contratación directa indicada, la cual se adjunta. 
De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación mencionada, la recomendación 
recae en el señor John Carballo Vega, portador de la cédula No. 2-0345-0992, representa a Transportes Pila, por 
un monto de ¢3.000.000.00 (Tres millones de colones exactos). 
Además la oferta que se recomienda para tal adquisición es la que mejor se ajusta a los intereses de la 
Municipalidad.” 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Adjudicar la Contratación Directa No. 14-2011 cuyo 
objeto es  Adquisición de 2.400 m3 de arcilla los cuales deben ser entregados en el vertedero de 
desechos de Anita a John Carballo Vega, representante de Transportes Pila, por un monto de 
¢3.000.000.00 (Tres millones de colones exactos). Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Oficio 453-ALC1-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-0627-2011 suscrito por el licenciado 
Jorge Sánchez Rojas, con el fin de realizar contratación directa para la adquisición de caja de 
cambios nueva Eaton Fuller, modelo RTX-137-108, incluye instalación, según indicaciones del 
oficio EM-132-2011, del Departamento de Equipo y Maquinaria Municipal, para realizar dicho 
proyecto.” 
 
Oficio PMA-0627-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
“Me permito adjuntarle la Contratación Directa No. 15-2011, para su presentación ante el Concejo Municipal, y 
sus efectos correspondientes de gestionar la "Adquisición de caja de cambios nueva Eaton Fuller, modelo RTX-137-
108, incluye instalación, según indicaciones del oficio EM132-20111 del Departamento de Equipo y Maquinaria 
Municipal, para realizar dicho proyecto. 
Por lo anterior salvo mejor criterio en contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación en concepto de 
adquisición de caja de cambios citada en el párrafo anterior, y las diferentes opciones que se invitaron y se explican 
con detalle, en la contratación directa indicada, la cual se adjunta. 
De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación mencionada, la recomendación 
recae en reparaciones y reconstrucciones Moreira S.A. cédula jurídica No. 3-101-444698-32, por un monto de 
¢3.750.000.00 (Tres millones setecientos cincuenta mil colones exactos).” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Adjudicar la Contratación Directa No. 15-2011 cuyo 
objeto es  Adquisición de caja de cambios nueva Eaton Fuller, modelo RTX-137-108 a 
Reparaciones y Reconstrucciones Moreira Coghi S.A. por un monto de ¢3.750.000.00 (Tres 
millones setecientos cincuenta mil colones exactos). 5 votos. Moción de orden del Presidente 
para que se declare definitivamente aprobado; 4 votos. El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge, 
aprueba la adjudicación sin embargo no está de acuerdo con que se declare definitivamente 
aprobada. 
 
 
Asunto 03.  Oficio 431-ALC1-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio hago traslado del oficio PMA-575-2011 suscrito por el Lic. Jorge 
Sánchez Rojas, con el fin de realizar contratación directa para gestionar la Adquisición de 25 
unidades de basureros, para colocarlos en diferentes lugares del cantón, esto indicado con el 
oficio UTA-015-11, relacionado con el oficio UTA-014-11 del Departamento de la Unidad Técnica 
de Ambiente.” 
 
Oficio PMA-575-2011 del Lic. Jorge Sánchez Rojas, Proveedor Municipal: 
Me permito   adjuntarle   la   Contratación  Directa  No.   12-2011,   para  su presentación ante el Concejo 
Municipal, y sus efectos correspondientes de gestionar la “Adquisición de 25 unidades de basureros según 
indicaciones del oficio UTA-015-11, relacionado con el oficio  UTA-014-11,  del Departamento de la  Unidad 
Técnica Ambiental, para colocar en diferentes lugares del Cantón. Por lo anterior salvo mejor criterio en 
contrario, en cuanto a la adjudicación de tal contratación en concepto de adquisición de los basureros citados en el 
párrafo anterior, y las diferentes opciones que se invitaron y se explican con detalle, en la contratación directa 
indicada, la cual se adjunta. De los documentos mencionados, y según criterio vertido en la documentación 
mencionada, la recomendación recae en el señor Max Venegas Rojas, representa a Envases Plásticos y Metálicos 
por un monto en conjunto de ¢3.400.000.00 (Tres millones cuatrocientos de colones exactos). 
Además la oferta que se recomienda para tal adquisición es la que mejor se ajusta a los intereses de la 
Municipalidad. 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Comisión Municipal de 
Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio de Aguirre presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“En numerosas ocasiones, nuestro Comité de Turismo ha discutido el tema de la recaudación de 
impuestos y el proceso de legalización de propiedades de alquiler ilegales en el Cantón con los 
Alcaldes anteriores, el Presidente del Concejo Municipal y varios miembros del Concejo 
Municipal del Cantón de Aguirre. Una revisión de la más reciente "Base de Datos de Patentados" 
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confirma que casi todas las propiedades de alquiler en nuestra zona no están debidamente 
registradas. 
Ustedes saben muy bien que este es un tema muy delicado para nuestros más de 95 propietarios 
de hoteles en la zona de Quepos y Manuel Antonio que juegan "apegados a las reglas" y pagan sus 
impuestos con regularidad y puntualidad. Estas propiedades de alquileres ilegales y legales son 
una competencia desleal a nuestro sector y nos gustaría saber lo que la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Municipalidad ha hecho para corregir este problema. 
Creemos que con la Policía Municipal e inspectores municipales tienen más que suficientes 
recursos para recoger los impuestos y asegurarse de que todas las propiedades de alquiler en el 
Cantón de Aguirre cumplan las "leyes de la propiedad", sobre todo con el déficit en el 
presupuesto de la Municipalidad. La adecuada recaudación de impuestos es responsabilidad de 
su Comisión y todos deberían de pagar su parte justa para poder mejorar la calidad de vida en 
todo el Cantón de Aguirre, no que unos cuantos "peces gordos" continúen rompiendo no sólo las 
leyes municipales, sino también las leyes de impuestos de Costa Rica. 
Espero con interés escuchar de ustedes para informar a nuestro Comité de Turismo y Subcomité 
de propietarios de hoteles. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Bodaan que el Concejo Municipal 
estableció en la Sesión Extraordinaria No. 089-2011 las Políticas de Desarrollo para éste Gobierno 
Local y que en el Área de Desarrollo Económico Sostenible, punto 11 se indica: “Aplicar Ley de 
patentes a casas de lujo que se usan para destino turístico.” por lo que su inquietud ya ha sido contemplada 
por el Concejo Municipal previamente. La respuesta de las medidas adoptadas por la 
Administración podrá gestionarlas en el despacho respectivo. 5 votos. 

 
 
Oficio 02. La Sra. Glancy Guadamuz Villafuerte, Coordinadora del Liceo Rural de Cerritos 
presenta Oficio LRC-80-2011: 
La presente es para saludarle y la vez solicitarles el nombramiento de los nuevos miembros de la 
Junta Administrativa del Liceo Rural, ya que la que estaba se venció. 
Presidente: 
Eleodora Zúñiga Picado           cédula: 6 197 940 
Vice presidenta: 
Marlene Solano Serrano            cédula: 6 259 057 
Secretaria: 
Maryuri Jiménez Mora              cédula: 6 382 891 
Vocal: 
Isabel Agüero Cubillo                cédula: 6 291 750 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la terna propuesta, por tanto nombrar como 
miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cerritos a Eleodora Zúñiga Picado 
cédula: 6 197 940, Marlene Solano Serrano cédula: 6 259 057, Maryuri Jiménez Mora cédula: 6 382 
891 e Isabel Agüero Cubillo cédula: 6 291 750. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 03. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION. Promueve: Fuegos Artificiales 
Internacionales Custodio Calvo FAISA, Cédula Jurídica 3-101-268127 y Luis Dagoberto Calvo 
Solano Cedula 9-00477-0793.  
En Contra De Acuerdo Municipal Que Restringe La Actividad Comercial General de La Empresa 
Pirotécnica en el cantón de Aguirre según el Acuerdo No.01 del artículo Único Propuesta de 
Políticas de Desarrollo para el cantón de Aguirre, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre 
El cual es notificado al Alcalde y a esta representación el día 10 de agosto 2011 vía fax.  
Según el punto de Área de Desarrollo Económico Sostenible que Indica: QUE EN EL CANTON DE 
AGUIRRE NO SE PERMITIRA LA COMERCIALIZACION DE POLVORA O JUEGOS 
PIROTECNICOS 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Recurso y documentación respectiva al Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Los vecinos de Manuel Antonio, del Súper Blanco, calle a la derecha, 800m al Este en el 
sector de Los Centenos, queremos hacerles saber nuestra inconformidad por el muy mal estado 
en el que se encuentran las carreteras. 
Haciéndoles de su conocimiento que hemos hecho lo que podemos y lo que está a nuestro alcance 
para tratar de solucionar el problema, pero el deterioro de nuestros caminos ya es demasiado. 
Debido a esta situación les pedimos por favor hacer la respectiva valoración si es posible con un 
Ingeniero para la solución de dicho inconveniente. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda conforme. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. La Sra. Hannia M. Durán de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Con instrucciones del señor Diputado Claudio Enrique Monge Pereira, Presidente de la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que esta instancia legislativa  acordó 
consultar el criterio de esa municipalidad sobre el proyecto: “LEY DE TERRITORIOS 
COSTEROS COMUNITARIOS” expediente No. 18.148 publicado en La Gaceta No. 128 del 4 de 
julio de 2011, y del que le remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido 
que esa municipalidad no tiene objeción que hacer al proyecto.” 

Acuerdo No. 05: 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 06. El Sr. Manuel Coronado Hernández, cédula 1-1225-0648 presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor y a la vez pasar a 
solicitarles respaldar el proyecto de ley N. 17.922 "Creación de las Comisiones Municipales 
Permanentes de Derechos Humanos". 
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Tomando las siguientes acciones: 
1.   Enviar una carta a. la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 
de la Asamblea Legislativa solicitándole a aprobar sin demoras dicha iniciativa. 
2.  Enviar una carta a la Presidente de la República Laura Chinchilla solicitándole enviar el proyecto a sesiones 
extraordinarias.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Fannie Alvarado Dávila, Consultora-Unidad Ejecutora de BID-Catastro 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
Se les recuerda que hay requisitos que deben irse obteniendo a fin de que se completen para el 
momento de hacer entrega y aprobación final de los planes al ICT e INVU para la revisión y 
aprobación. 
Entre los requisitos pendientes están: 

1. Anuencia Municipal: Las municipalidades que aún no han tomado el acuerdo donde 
autorizan al Programa de Regularización de Catastro y Registro para que elabore los 
planes reguladores costeros, con base al convenio firmado entre ambas partes, lo 
gestionen  antes sus concejos municipales  lo más pronto posible, y las que ya lo tiene por 
favor enviar una copia a  la Unidad Ejecutora. 

2. Pago de servicios por concepto de revisión ante el INVU: incluir en presupuesto 
municipal (ya se hizo consulta al INVU del costo por plan regulador, se les hará llegar y se 
hará efectivo para cuando se deba otorgar la aprobación final) 

3. Declaratoria de Aptitud turística y no turística: solicitud oficial por parte de la 
municipalidad al ICT, con la información señalada en el oficio que la Unidad Ejecutora 
envió esta semana. Realizar solicitud lo más pronto posible.    

En caso de presentarse cambios por parte de las instituciones se les estará informando. 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración un informe detallado de la 
situación actual de éste Municipio y los pasos a seguir por el Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  La Sra. Miriam Miranda Quirós, Coordinadora Componente II Programa de 
Regularización de Catastro y Registro presenta Oficio UE-1299-2011: 
“Con referencia al Plan Regulador Costero facilitado por el PRCR, y a los requisitos oficiales que 
deben presentarse al ICT e INVU para la revisión y aprobación de la Propuesta de Plan 
Regulador Costero del Cantón/Distrito de Aguirre, es contar con la declaratoria de aptitud 
turística y no turística del sector costero. En ese sentido, se le insta a este honorable Concejo a 
solicitar en un corto plazo al ICT la declaratoria del sector o sectores costeros según 
corresponda. 
Esta solicitud debe realizarse de manera oficial mediante un acuerdo y oficio indicando 
preferentemente las coordenadas de ubicación del sector o sectores. 
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Por otro lado, se les recomienda preparar los documentos del Plan Regulador Costero para hacer 
la entrega a la Comisión Interinstitucional ICT-INVU para su respectiva revisión como 
corresponde. 
Esta entrega debe acompañarse de un oficio con el respaldo del acuerdo municipal y adjuntar 
documentos impresos o copia digital. 
Los documentos del Plan a entregar se detallan a continuación: 
-Diagnóstico y Propuesta (Tomo 1) -Altas de Zonificación (Anexo 7) -Atlas de Mapas (Tomo 1) -
Anexos (Tomo 3) 
Estamos a la espera de respuesta de consulta al ICT e INVU, respecto entrega ce copia digital 
para la revisión. 
Otros documentos; 
-Anuencia Municipal que se otorga al Programa para la elaboración de) Plan Regulador Costero. 
-Copia impresa de oficio (recibido por SETENA) de remisión del Informe de Evaluación 
Ambiental a SETENA, 
-Copia de documento de información financiera (adjunto en el Tomo 1) 
-Copia de certificaciones de PNE del área de conservación correspondiente. 
En relación a los requisitos de delimitación de la ZMT, se acoge el Decreto Ejecutivo 36642-MP 
MOPT-MINAET, publicado el 14 de julio de 2011, en La Gaceta 136.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración a consultar a ACOPAC 
por qué no se ha hecho entrega de la Certificación Patrimonio Natural del Estado a éste 
Municipio y cuándo se realizará dicha entrega ya que es un requisito indispensable para el Plan 
Regulador. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Síndico Ricardo Alfaro Oconitrillo presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Para lo que corresponda, solicitamos muy respetuosamente, que el señor abogado, Lic. Randall 
Marín Orozco, nos colabore en la elaboración de un Reglamento para COLOSEVI, partiendo del 
Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S Plan Nacional de Seguridad Vial.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Síndico Ricardo Alfaro 
Oconitrillo. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Alberto Cabezas Villalobos, Presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir 
en Paz presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz.  La fundación, 
nace para defender los derechos humanos de los grupos sociales generalmente marginados o 
excluidos por la mayoría de la sociedad.  
Nuestra organización, en miras a mantener el desarrollo de la cultura costarricense en tema de 
derechos humanos, de manera fresca y latente, hace un llamado a su estimable empresa a 
participar de este proyecto como Donante; ya sea de dinero, bienes o servicios brindados hacia 
 nuestra fundación, para apoyar el proyecto de la Creación de un albergue para niños 
abandonados o en riesgo social. 
Muchos niños en nuestro país no cuentan con las mismas oportunidades que aquellos con padres 
responsables que fomenten y salvaguarden sus derechos, es por esto que nuestra Fundación se ha 
dado a la tarea de ocuparse en darle a un grupo de niños la posibilidad de contar con las 
condiciones idóneas que satisfagan sus necesidades, de estudio, alimentación, abrigo,  además de 
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proveerles todo el cariño y afecto que estos niños requieren  con el fin de propiciarles mejores 
oportunidades y ambientes adecuados para un óptimo desarrollo físico y mental. 
Es por esto que solicitamos su ayuda y de esta manera ustedes y nosotros podremos darles a esto 
niños una mejor calidad de vida, evitarles ser explotados, abusados, maltratados en sus distintas 
modalidades y de esta manera estaríamos aportando a crear una sociedad más solidaria, estable, 
tolerante. 
La donaciones recibidas para dicho proyecto son deducibles del impuesto de renta, según 
resolución ATH-410-101 de la Administración Tributaria de Heredia, basados en el artículo 8, 
inciso q) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, N° 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, así 
como el artículo 12, inciso 1) del Reglamento de dicha ley, Decreto Ejecutivo N° 18445-H del 9 de 
setiembre de 1988y sus reformas, establecen que las empresas podrán deducir de la ,renta bruta, 
como gasto, las donaciones debidamente comprobadas que se hayan efectuado en el período 
fiscal de las Asociaciones, Fundaciones, Juntas de Educación, y Centros docentes del Estado, 
entre otros ahí mencionados. 
De igual manera, nosotros estamos en la capacidad de brindarles capacitaciones en temas de 
derechos humanos que el costo puede ser deducible del impuesto de la renta.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El Sr. Síndico del Distrito Primero, Ricardo Alfaro Oconitrillo presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“En sesión extraordinaria No. 05, celebrada el 10 de Agosto del 2011 por el Concejo Municipal de 
Distrito de Quepos, con la presencia de los siguientes miembros: Sra. Daniela Ceciliano Guido, 
Sr. Eliécer Chacón Monge, Sra. Judith Chavarría Portugués, Sr. Ricardo Alfaro Oconitrillo, 
Síndico Propietario y la Sra. Zobeida Molina Mejías, Sindica Suplente, se tomó el siguiente 
acuerdo: 
Acuerdo Único: 
"A la Municipalidad de Aguirre le fueron asignados recursos económicos a través del Decreto 
34554-4 del 28 de Mayo del 2008, publicado en la Gaceta #. 114 del viernes 13 de Junio del 2008, 
cuyo código presupuestario es 70104-280-2310-3120-473, fondos provenientes del Ministerio de 
Gobernación y Policía. De esta partida fue asignado 63.866.155,00 para el denominado proyecto: 
Construcción e Instalación para Escuela de Vida en el Distrito de Quepos. Debido a que después 
de transcurrido un período importante de tiempo sin que fuera ejecutado este proyecto y que la 
Municipalidad de Aguirre tiene la excepcional necesidad de espacio físico para dar cabida a 
muchos de sus funciones así como adaptar el mismo a los nuevos sistemas tecnológicos de 
comunicación e información, además de preparar esta Corporación Municipal para los nuevos 
retos, este Concejo Municipal de Distrito por el voto unánime de todos los presentes acuerda 
cambiar el destino de esta partida por la suma de 63.866.155,00 de colones para construir el 
proyecto denominado Construcción del Edificio Anexo al Edificio Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre."  
La anterior información es para los efectos respectivos del trámite que el Concejo Municipal debe 
llevar a cabo para garantizar que estos fondos sean destinados de acuerdo con nuestra decisión. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Acoger el acuerdo del Concejo de Distrito de Quepos y 
modificar el destino de los recursos descritos con el fin de que sean utilizados en la Construcción 
del Edificio Anexo al Edificio Municipal de la Municipalidad de Aguirre, debiendo la 
Municipalidad gestionar todos los trámites para tal efecto. 5 votos. 
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Oficio 12.  El Sr. Pablo Chacón, Presidente de la Comisión para la Declaratoria de la reserva de la 
Biósfera de la Cuenca de Savegre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un afectuoso saludo de parte de la Comisión para la Declaratoria de la Reserva de 
Biosfera de la Cuenca del Río Savegre. 
Conociendo la importancia socioeconómica y ecológica de la cuenca del río Savegre, y su interés 
de lograr el desarrollo sostenible de la misma, la comisión en colaboración con el equipo de 
ASANA, queremos invitarle al Taller General a realizarse el día Sábado 20 de Agosto del 2011 a las 
10 A.M. en el Salón Chirripó del Hotel del Sur en Pérez Zeledón. 
EL objetivo principal de este taller final, es el consolidar el proceso que se ha venido llevando a 
cabo durante los últimos meses y encontrar el apoyo necesario con la intención de declarar la 
zona de la Cuenca del Rio Savegre como Reserva de Biosfera, denominación otorgada por la 
UNESCO y con reconocimiento mundial. Ello con el fin de proteger la riqueza natural en la 
cuenca del Río Savegre, siendo el área con la mayor variedad y cantidad de especies por metro 
cuadrado del territorio nacional además cuenta con el río Savegre considerado como el más 
limpio de Centro América y su cuenca como la menos alterada por actividades humanas. Una 
declaratoria de Reserva de la Biosfera para la cuenca sería sin duda de gran apoyo para lograr 
conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.   El Lic. Adriano Guillén Solano Asesor Legal Municipal y Randall Marín Orozco 
Asesor Legal del Concejo Municipal presentan la propuesta final del 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, en ejercicio de las atribuciones que le confieren  los numerales 169 y 
170 de la Constitución Política, y  los 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, 
que dispone: 

 
CAPÍTULO I 

 DE LA CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA 
 

Artículo 1. Órgano. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación es un órgano adscrito a la 
Municipalidad de Aguirre, con personalidad jurídica instrumental y competencias específicas 
para  construir,  administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las  
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 
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Cantonal tendrá su domicilio legal en la Municipalidad de Aguirre, pudiendo variarse su sede en 
forma temporal  para la realización de actividades especiales, siempre dentro de la jurisdicción 
del Cantón de Aguirre. 
 
Artículo 2.  Conceptualización. Para la aplicación de este Reglamento, los siguientes conceptos 
se entenderán: 
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 3. Atribuciones. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en cumplimiento de 
sus fines y dentro del marco de sus competencias, podrá realizar  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, el cual 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal. 

 
Artículo 4. Integración. El Comité Cantonal está constituido por: 
 

A. Una Junta Directiva 
 

B- Una estructura administrativa compuesta al menos por: 
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B1- Un Director Administrativo. 
B2- Un asistente administrativo. 
B3- Promotores deportivos y recreativos distritales, según disponibilidad presupuestaria. 

 
C- Las Comisiones necesarias. 
 
D- Comités Comunales. 
 
E.  Asociaciones Deportivas. 

CAPÍTULO II 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 5. Jerarquía. 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. Este Plan Operativo Anual deberá ser consultado a 
los concejos de distrito y a los Comités Comunales del Cantón de Aguirre, para que en un plazo 
perentorio de quince días naturales emitan sus observaciones.  
 
Artículo 6.  Funciones. 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 y su Presupuesto.  
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. 
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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 7. Prohibiciones. 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. 

 
Artículo 8. Vigencia. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, podrán 
ser reelectos y no devengarán dietas ni remuneración alguna  por su servicio voluntario a favor 
del desarrollo del deporte y la recreación. 
 
Artículo 9. Destitución. 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. 
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Artículo 10. Procedimiento de destitución. 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. 
 
Artículo 11. Sanciones.  Para efectos disciplinarios del personal del Comité y según la gravedad 
de caso, se establecen las sanciones, previo debido proceso conforme a las sanciones siguientes: 
 

a) Amonestación. 
b) Suspensión. 
c) Destitución. 
 

Artículo 12. Debido proceso.  Para la aplicación de las sanciones del artículo anterior, deberá 
necesariamente cumplirse con el debido proceso establecido en la Ley de Administración Pública. 
 
Artículo 13.  Atribuciones de la presidencia. 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) Velar por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del Comité. 
 
d) Suscribir los contratos o convenios que celebre el Comité; previa aprobación y autorización 
del Concejo Municipal. 
 
e) Integrar las comisiones que se crean para asuntos de su naturaleza. 
 
f) 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. 
 
g) Vigilar el correcto funcionamiento de la estructura administrativa. 
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h) 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. 
 
i) Convocar al menos dos veces al año a los Presidentes de Comités Comunales. 
 
Artículo 14.  Vicepresidencia. 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 15.  Secretario. Son funciones del secretario de la Junta Directiva: 
 

a) 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 16.  Tesorero. 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. 
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 
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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 17.  Vocal. 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 18. Ausencias de presidente y vicepresidente. En caso de que falte el Presidente y 
Vicepresidente preside el directivo de mayor edad. 

 
CAPÍTULO III 

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

 
Artículo 19.  Sesiones. 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 miembros presentes, se decida incluir en la agenda. Los demás Comités 
adscritos sesionarán conforme con lo que se establece en este Reglamento. 
 
Artículo 20. Elección de puestos. 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. 
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Artículo 21. Inicio de las sesiones. 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 22.  Quórum. 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 23. Votación. 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 24. Uso de la palabra. 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 25.  Justificación de ausencias. 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. 
 
Artículo 26.  Planes y proyectos. 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. 
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Artículo 27.  Mociones. Las mociones, se deben presentar al inicio de la sesión, ante la secretaria 
y serán conocidas en el capítulo correspondiente. 
 
Artículo 28. Moción de orden. 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 29.  Registro de acuerdos. 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 30. Recursos. Los acuerdos tomados por la Junta Directiva tendrán los recursos de: 
 
a) De  revocatoria para los particulares. 
 
b) De revisión para los miembros de la Junta.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DE LAS SESIONES DE LOS COMITÉS COMUNALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS 

 
Artículo 31.  Libros. 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. 
 
Artículo 32. Actas. 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. 

 



- 20 - 

Sesión Ordinaria 130-2011. 16 de agosto de 2011 

 

 

Artículo 33.  Comisiones. 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 V 

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

DE AGUIRRE 
 
Artículo 34.  Director administrativo. 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 35.  Requisitos. 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 36. Causales de destitución. 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. 

 
Artículo 37. Estructura administrativa. 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. 
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Artículo 38.  Funciones de promotores. 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. 
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 VI 
DE LAS FINANZAS 
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Artículo 39. Período fiscal. 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 40.  Presupuesto. 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 41. Aprobación de presupuestos. El Comité Cantonal deberá presentar para la 
aprobación del Concejo Municipal, tanto el presupuesto ordinario como los extraordinarios, los 
que deberán sujetarse a las 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 42.  Responsabilidad. 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. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 
Artículo 43. Comités comunales. 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 44.  Junta directiva. 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 encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos mediante sentencia firme. 
 
Artículo 45.  Juramentación. Las personas que integran la Junta Directiva de un Comité 
Comunal, como acto previo a entrar en funciones, serán juramentadas  por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal, a través de su presidente. 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 46.  Pérdida de credencial. 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 47. Alquiler de instalaciones. 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 Cantonal. Los ingresos percibidos anualmente por ese concepto se deberán 
presupuestar para mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones. 
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Artículo 48. Informes de Plan Anual. 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 49. Depósitos. 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 50.  Caja chica. 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 Municipalidad y aprobada por el Concejo Municipal, conforme 
corresponda, para asumir gastos de menor cuantía y de carácter urgente. 
 
Artículo 51. Gestión de contratación. 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 52.  Funciones del Comité Comunal. 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. 
k) Alquilar las instalaciones deportivas bajo su administración de conformidad con las 
directrices emanadas por el Comité Cantonal. 
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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 53.  Prohibiciones. 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 54.  Renuncia o destitución. 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 55.  Sesiones de Comités Comunales. 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 56.  Nombramiento de Junta Directiva. 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. 
d) Personería jurídica. 
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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 57.  Asambleas. 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 58.  Organización de asambleas. 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 59.  Tipos de asambleas. 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 60.  Padrón de electores. 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. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y USO DE VEHÍCULOS 

 
Artículo 61.  Administración de instalaciones deportivas. El Comité Cantonal podrá 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 62.  Uso de instalaciones deportivas. 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 63.  Clasificación de instalaciones deportivas. 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 64. Cánones por uso de instalaciones deportivas. 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 65. Prioridad de uso. 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 66. Prohibiciones. 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. 
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Artículo 67.  Publicidad. 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 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 68.  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 69. Mantenimiento de  instalaciones deportivas. 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 70.  Cierre de instalaciones deportivas. 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 71. Servicio a las comunidades. 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 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.  
 
Artículo 72.   Administración de vehículos. 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 municipal como todos los demás, no tendrán la calificación de discrecionalidad y no 
podrán ser asignados en forma permanente a funcionario alguno. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Artículo 73. Logo. 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 74.  Beneficiarios. 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.  
 
Artículo 75.  Excepción de registro. 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 76.  Denegatorias. 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 77.  Inscripción. 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 78. Participación activa. 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 79.  Procedimiento. 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 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. 
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Artículo 80. Contenido de solicitud.  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 81.  Salida de Implementos. 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 82.  Registro de implementos. Es obligación de la Dirección Administrativa y 
Deportiva, mantener un registro  de las requisiciones de bodega  y de de las entregas que se le han 
hecho y presentar un informe semestral a la Junta Directiva del Comité Cantonal.  
 
Artículo 83.  Formalidades de entrega. 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 84.  Excepción a entrega única. 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 casos especiales acreditados mediante  
documento razonado. No podrán darse más de dos excepciones por año. 
 
Artículo 85. Uso restrictivo de implementos. Los implementos deportivos solo podrán ser 
utilizados en las actividades para los cuales fueron entregados. 
 
Artículo 86.  Responsabilidad sobre implementos. 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 87.  Incumplimientos. 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. 
 
Artículo 88.  Controles. 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 
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aplicación de los controles pertinentes y las sanciones a que queda sometido en caso de 
incumplimiento de este cuerpo normativo. 
 
Artículo 89.  Autoridad competente. Únicamente la Junta Directiva podrá autorizar la entrega 
de implementos deportivos y recreativos a aquellos grupos que cumplan con este Reglamento. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 90.  Toda interpretación del presente reglamento le corresponderá al Concejo 
Municipal de Aguirre. 
 
Artículo 91.  Todo lo referente a la implementación de controles internos será regulado por la Ley 
de Control Interno y la Auditoria Municipal. 
 
 

- El Lic. Randall Marín Orozco al respecto manifiesta: 

“Lo que hicimos fue proceder con un informe lo resuelto en la Sesión del miércoles 10 de agosto de 2011; el 
acuerdo señala que ambos asesores legales se reúnan para estudiar el Reglamento presentado por la 
Administración y que en el plazo de una semana se presente la propuesta final. 
La mecánica fue utilizar ese texto sobre el cual yo en particular hice ver las observaciones sobre el texto 
presentado hace ocho días y todas fueron recogidas en el presente.  
La revisión de nosotros los abogados apunta más al tema legal, no al tema de conveniencia y oportunidad, 
de manera que si un artículo o una disposición señala un tema sobre cómo quieren por ejemplo, la 
organización, puede ser muy amplia o muy corta, ese no es un tema de legalidad sino que es un tema que es 
el que corresponde al Concejo analizar y en los temas de legalidad yo tenía al menos unas quince 
observaciones y las traté con el Lic. Adriano Guillén y fueron admitidas e incluidas en el texto.  
Lo que más me preocupa cuando analizo un reglamento es que no vaya en contra de disposiciones 
superiores como sería en este caso el Código Municipal que es el que regula temas como el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y esas observaciones hechas a la propuesta de hace ocho días yo las 
tenía enmarcadas e incluso ya les había comentado a algunos Regidores sobre ellas y en éste trabajo que se 
hizo fueron expuestas y admitidas por el consenso de ambos. A manera de conclusión; yo desde el punto de 
vista de legalidad no tendría ninguna reserva que hacerle al reglamento que se trabajó entre los dos 
abogados ya que se está respetando la figura del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre, 
sus competencias, el nivel de injerencia que debe tener la Municipalidad que está muy claramente marcado 
etc., repito los temas le legalidad fueron incluidos y los temas de conveniencia y oportunidad no entran 
dentro de mi consideración, entonces como abogado lo que más me preocupa es revisar los temas de 
legalidad y así se realizó. Menciono que sí creo que este Reglamento en relación con el que dictaminó la 
Comisión es muy semejante con las observaciones que yo le hice, más allá repito, de los aspectos de forma o 
de redacción. 
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- El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge manifiesta: 

“De hecho que yo tenía la moción redactada pero ya no tiene sentido presentarla porque ya está la 
recomendación del Reglamento que estudiaron, lo único es lo siguiente:  
Que nosotros en la Sesión Extraordinaria del 10 de agosto de 2011 hablamos de que se iban a valorar 
ambos Reglamentos, tanto el de la Comisión como el de la Administración, eso lo hablamos fuera de 
Sesión y no se deliberó el tema en la Sesión para tratar de no terminar en una discusión, don Jonathan en 
calidad de Presidente de éste Concejo nos solicita que los Licenciados valoren los dos Reglamentos, el 
Reglamento de la Administración y el Reglamento de la Comisión en la cual yo le digo a los compañeros de 
la Comisión y ellos están completamente de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que de los dos salga uno 
con la intención de que el asunto camine de la mejor forma posible. 
En el Acta de la Sesión 129-2011, en el acuerdo queda que solamente se vea el Reglamento presentado por 
la Administración, ya eso quedó en firme y esto lo hago como un tipo de comentario. 
Al principio me molesté un poquito, pero verdaderamente no tengo porqué; y yo tengo que manifestarlo, en 
el momento que yo me siento mal si yo lo manifiesto yo siento que voy a botar una descarga, por lo menos 
el malestar que en el momento tuve y por respeto a los compañeros de la Comisión de que nosotros 
trabajamos 16 horas en ese Reglamento, nosotros en un momento se lo pasamos a Randall Marín Orozco y 
él trabajó también entonces yo siento que tampoco ese era el acuerdo de lo que habíamos conversado, 
entonces sí, por lo menos que quede ahí como un punto de trascendencia de que son temas de que se toma un 
acuerdo y al final de cuentas se transcribió otro acuerdo, se dijo que eran los dos, pero esto se hizo fuera de 
la Sesión, se hizo como un “asunto de caballeros” yo lo sentí así y no se dio, entonces, no importa al final de 
cuentas voy a continuar con respecto a la comisión que dicho sea de paso yo soy parte de la misma, voy a 
mantener mi voto en que voy a apoyar la propuesta oficial que también hace la Comisión de Reglamentos 
y Simplificación de Trámites, ahí voy a votarlo, ese es mi voto; por muchas razones y entre ellas por 
respeto a mis mismos compañeros a la misma Comisión de que trabajamos 16 horas y que al final de 
cuentas se fueron esquivando los temas y no se tomó en cuenta.  
Por lo menos me queda una satisfacción de que don Randall Marín Orozco menciona que hay mucha 
similitud al Reglamento de la Comisión y ojalá que sea para bien, que sea para bien del Cantón. 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales somete a votación acoger y aprobar el 
informe presentado por los Lic. Randall Marín Orozco y Adriano Guillén Solano. 
Votan a favor de acogerlo Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y 
Jonathan Rodríguez Morales. 
 
En ese momento el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge pregunta si se someterá a votación el 
Reglamento propuesto por la Comisión de Reglamentos y Simplificación de Trámites, ya que es 
por el que él desea votar.  
Manifiesta que su voto es negativo para la propuesta presentada por los Lic. Randall Marín 
Orozco y Adriano Guillén Solano porque su apoyo es plenamente hacia la propuesta de la 
Comisión, le realiza la consulta al Lic. Randall Marín Orozco quien responde: 

“Yo entiendo la posición de don Osvaldo, pero el tema es que esto tiene mucho que ver con formato, con 
procedimiento; entonces si no ponemos atención a los formatos o procedimientos después algo que 
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queríamos ya no se puede, es cierto que en la Sesión de hace 8 días (martes 09 de agosto) se habla de 
utilizar las dos propuestas como insumos, pero ese acuerdo es de alguna forma modificado incluso por 
unanimidad y en firme por el acuerdo del miércoles 10 de agosto que es un acuerdo de la misma categoría y 
en estos temas el derecho de modificación es un derecho esencial de un órgano colegiado de que mientras de 
que se trate de un acuerdo que no afecte a terceros puede modificar perfectamente sus acuerdos y así lo 
hicieron, aunque entiendo las preocupaciones o justificaciones que don Osvaldo externa, la última 
voluntad es la que vale y la última voluntad es la que está inserta en ese acuerdo del miércoles 10 de agosto; 
ahí debió haberse sido más cauteloso o minucioso y vigilar con la propuesta, más si el asunto se tomó en 
firme, lo cierto es que cualquier persona que no esté enterada de los pormenores de lo que ha pasado con 
éste asunto y se limita a leer nada más los acuerdos va a decir “El Concejo primero decidió una cosa y 
después cambió la decisión porque se analizara sólo un reglamento con el aporte de los dos abogados” y 
eso es lo que ha sucedido, ahora, usted (don Osvaldo) lo que yo creo que si puede hacer es justificar su 
negativa de por qué no aprueba ésta propuesta que todos esos argumentos son totalmente válidos para que 
queden allí, pero no va a ser posible votar dos opciones porque el acuerdo del miércoles 10 es diferente.” 
 
 

- El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta: 

“Yo sinceramente no veo qué problema hay porque yo supongo que los dos que no votaron están de acuerdo 
a favor del otro Reglamento, acá lo que se está dando es una sumatoria de voluntades, hay 3 Regidores que 
votan a favor de éste Reglamento y está claro que los dos que no van a votar sus razones tendrán. A mí me 
parece que simplemente se dio la voluntad de la mayoría, tan sencillo como eso, 3 a 2 que en un órgano 
colegiado es igual que un 5 a 0.” 
 
El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge dice que está de acuerdo en que ya quedó aprobado y que 
no quiere hacer un pleito en esto, nada más quería aclarar sus dudas y ya el Lic. Randall Marín 
Orozco hizo su aclaración a quien le agradece.  
 
 

- La Sra. Regidora Suplente, Mildre Aravena Zúñiga manifiesta: 

“Yo quisiera resaltar algo que creo que habría que empezar a considerar: En la última Sesión, en la 
extraordinaria no hubo ninguna discusión, nada, simplemente hubo un acuerdo extra, antes de la Sesión 
que se tomó en algunas partes diferente a como fue planteado en su momento, pero no hubo discusión.  
Yo creo que es muy peligroso que un acuerdo se tome sin que se discuta el tema y también creo que es muy 
conveniente cuando se llega a un acuerdo que el Presidente lo resuma en voz alta para que se entienda bien 
y que después no tengamos la oportunidad de decir “no me di cuenta” “no lo entendí” yo creo que en esa 
reunión extraordinaria se pecó de haber hecho un acuerdo extra sesión y después no haberse tomado el 
acuerdo tal cual se planteó primero, eso es muy peligroso y va a debilitar la credibilidad de nosotros y está 
lesionando demasiado las relaciones entre nosotros.” 
 
 
 



- 35 - 

Sesión Ordinaria 130-2011. 16 de agosto de 2011 

 

 

- El Sr. Regidor Propietario Gerardo Madrigal Herrera manifiesta: 

“Señor Presidente quiero intervenir en el asunto por qué usted muy caballerosamente llegó y nos reunió  y 
yo le dije a usted muy claro: “Jonathan ¿por qué hasta ahora una propuesta?” “¿Por qué el Sr. Alcalde no la 
trajo desde el primer día?” Como propuesta se analiza en la Comisión,  a lo que usted me contesta “pero 
para eso estamos, vamos a ver las dos cosas”. La Comisión aceptó esto y aquí está escrito, con su respeto, 
aquí está escrito lo que como caballeros acordamos y que se transcribió el acuerdo a la hora de tomar el 
acta yo no sé las razones ni quiero investigarlas ni quiero preguntar por qué razón no se hizo lo que 
nosotros conversamos. Pero si yo no entendiera lo que les dije a todos los compañeros aquí, leyendo el 
Código Municipal en el Artículo 31 como el Artículo 13 en el inciso c, b y d y no sé en qué más, entonces yo 
desde un principio no me hubiera opuesto a eso, yo aquí entiendo tal vez la intención del Sr. Alcalde pero 
no fue de la manera en que él tenía que traerlo acá o en la forma en que él lo presentó acá, tenía que traerlo 
con otro rumbo, pero no vamos a discutir eso.  
Ya por lo que está en el Acta, ya el Acta está, yo manifiesto de que lo que nosotros votamos ahí no se 
acordó y se está violentando y eso como dice la compañera, nos pone en duda de que a veces tomamos algo 
extraoficial así para venir acá y se toma otra cosa y con eso hay que tener mucho cuidado porque tenemos 
que estar unidos como compañeros cuidarnos todos.” 
 
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales manifiesta: Yo pienso don Gerardo que con base 
en lo que han expuesto ustedes es mejor que escuchemos la grabación de la Sesión 
Extraordinaria No. 129-2011 del 10 de agosto de 2011, porque usted me acaba de decir que se 
transcribió otra cosa que no fue lo que se dijo, entonces mejor escuchar la grabación y todos 
quedamos claros. 
 
 
Se procede a poner en altavoz la grabación de la Sesión Extraordinaria No. 129-2011 del 10 de 
agosto de 2011 en la cual se escucha lo siguiente, tal como se transcribió de manera textual en el 
Acta respectiva: 
“Como presidente les propongo que se haga una reunión entre el Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal de éste Concejo Municipal y el Lic. Adriano Guillén Solano, Asesor Legal 
Municipal para que al Reglamento presentado por la Administración, para mejor resolver, se 
le dé el plazo de una  semana para que entre ambos abogados se estudie el mismo, se afinen 
las aristas pendientes  y se presente la propuesta final para su posterior aprobación por el 
Concejo Municipal.” 
 
El Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge le dice al Presidente que considera que no hace falta 

escuchar la grabación a lo que el Sr. Presidente responde: “Yo creo que tampoco, pero llega el 
momento en que se está poniendo en tela de duda lo que transcribe la señora Secretaria entonces ahí está la 
respuesta”. 
 
Una vez escuchada la grabación y quedando comprobado que lo que se transcribió en el 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 129-2011 del 10 de agosto de 2011 fue lo que realmente 
se habló y se acordó aprobar por unanimidad y en firme, se da por concluido el tema. 
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POR TANTO: 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar y acoger la propuesta de Reglamento 
presentada por los Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal y Adriano 
Guillén Solano, Asesor Legal de la Municipalidad. Se aprueba la propuesta con 3 votos a favor de 
los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Margarita 
Bejarano Ramírez; votan en contra los Sres. Regidores Osvaldo Zárate Monge y Gerardo 
Madrigal Herrera. Aprobado. 3 votos. 
 

 
 
Informe 02. Informe ALCM-056-2011 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. 
126-2011 del 02 de agosto de 2011, acuerdo No. 04 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Adición del inciso ñ) al artículo 4 de la Ley del Impuesto Sobre 
Bienes Inmuebles, No. 7509”, tramitado bajo el expediente No. 18052, de conformidad con 
solicitud de la señora Noemy Gutiérrez Medina en calidad de Jefa de Área de la Comisión de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Martín Monestel Contreras, Rita Chaves Casanova, 
Víctor Emilio Granados Calvo y José Joaquín Porras Contreras. 
El proyecto parte de la siguiente motivación: 
“Nuestro pueblo reconoce que la Costa Rica que hoy tenemos es el resultado del trabajo y el 
esfuerzo de los actuales adultos mayores que la gestaron. Prueba de ello es que la misma 
Constitución Política reconoce el valor de dicha herencia al conceder, en su artículo 51, la 
protección especial al adulto mayor.  
A pesar de este reconocimiento, no se puede negar que existen en la actualidad sectores de la 
población adulta mayor en condición económica vulnerable, quienes también forman parte de esa 
Costa Rica próspera y de buen nivel de vida que ellos mismos ayudaron a forjar.  
Respecto de este tema, además conviene mencionar que, desde 1990, el país ha experimentado 
una reducción de las tasas de natalidad. Debido a ello, se espera que Costa Rica sufra un fuerte 
aumento de la población de la tercera edad y este fenómeno será mucho más dramático en 
nuestro país que en el resto de Centroamérica.  
Estudios demográficos señalan por ejemplo que en el año 2000 la tasa de natalidad disminuyó a 
un 20,96 x 1.000 habitantes y el crecimiento poblacional cayó a 1,7%. Estas cifras revelan que en 
tan solo una década, Costa Rica pasó de ser uno de los países con mayor crecimiento poblacional 
a tener un crecimiento moderado; además, se estima que para el año 2050 el país crecerá solo un 
0,1%.  
Otro dato significativo apunta que en el año 2000 la población total del país era de 3.925.000 
personas y de ellas solamente 297.000, es decir un 7,6% era adulta mayor. Para el 2025 se calcula 
que la población será de 5.592.000 personas y un 15,7% será mayor de 65 años. De acuerdo con 
estas estimaciones, para el 2050 un 26,4% de la población será adulta mayor.  
Conscientes de esta realidad, en los últimos años se han logrado concretar esfuerzos para mejorar 
la calidad de vida de la población adulta mayor mediante la aprobación de importantes leyes; 
entre ellas se pueden señalar:  
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-Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Esta normativa hace explícitos los derechos para las 
personas mayores e incluye los deberes de la sociedad en áreas como vivienda, trabajo, salud, 
educación y cultura.  
-Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos. Esta legislación 
asigna recursos económicos con miras a mejorar la calidad de la atención de hogares, albergues y 
centros diurnos; además, para financiar programas de atención, rehabilitación o tratamiento de 
personas mayores en estado de necesidad o indigencia; así como para financiar programas de 
organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades de las 
personas mayores, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y la 
comunidad.  
-Reforma de la Ley Reguladora del Transporte. Dicha ley establece que las personas mayores que 
utilicen los servicios de transporte colectivo gocen de un beneficio especial de acuerdo con las 
distancias que viajen.  
-Ley de Protección al Trabajador. Esta normativa fortalece el régimen no contributivo de 
pensiones mediante el cual se otorga una pensión a las personas mayores de menos recursos 
económicos.  
-Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Esta herramienta legal transfiere recursos a 
los hogares y centros diurnos para la atención de personas mayores de escasos recursos 
económicos.  
A pesar de todos estos logros, queda mucho por hacer en beneficio de quienes han erigido la 
Costa Rica que hoy disfrutamos. Tomando en cuenta que la realidad económica que enfrentan 
muchos adultos mayores es difícil y que en tan importante etapa de la vida muchos deben hacer 
verdaderos milagros para enfrentar el día a día, es necesario retribuirles a los ciudadanos de oro 
un poco delo mucho que han entregado.  
En virtud de lo expresado, esta iniciativa de ley propone establecer un trato preferencial para este 
grupo etario en materia de pago del impuesto a los bienes inmuebles. Una medida de este tipo se 
justifica en que en muchos casos, con el pasar del tiempo, los bienes inmuebles de esta población 
-que en ocasiones no son más que un terreno con una maltrecha casa a la que llaman hogar-han 
alcanzado una alta plusvalía y ello ha encarecido el pago del impuesto de bienes inmuebles. Cabe 
mencionar que comúnmente el impuesto que deben pagar no es congruente con el ingreso 
familiar, el cual muchas veces es solo una pensión del régimen no contributivo. En estos casos, 
esta carga tributaria viene a sofocar aún más la agobiante condición de vida de la población 
adulta mayor.  
Por último, si se piensa en la vida como un ciclo, ello justifica toda acción para ayudar no solo a 
los actuales adultos mayores, sino también a las futuras generaciones de las cuales, si Dios lo 
permite, formaremos parte. Un lindo pensamiento resume con gran precisión esta postura: 
“Cuando nos olvidamos de nuestros adultos mayores, nos estamos olvidando no solo de nuestro 
pasado, sino también de nuestro futuro. En ellos existe la memoria viva de lo que somos y el 
potencial de lo que podemos llegar a alcanzar”.  
La propuesta en sí plantea adicionar el inciso ñ) al artículo 4 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, para establecer que no estarán afectos al impuesto: 
“Los bienes inmuebles que constituyan el bien único de la persona adulta mayor. El valor máximo 
de este inmueble debe ser equivalente a ciento cincuenta salarios base; no obstante, el impuesto 
deberá pagarse sobre el exceso de esa suma.”  
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: No apoyar la iniciativa, vota a favor de apoyarla el Sr. 
Regidor Osvaldo Zárate Monge y votan en contra de apoyarla los Regidores Jonathan Rodríguez 
Morales, Margarita Bejarano Ramírez, Juan Vicente Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Moción 01.  Iniciativa presentada por el Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
En vista de que la Gestión Administrativa requiere fluidez para lograr eficiencia en su labor 
rutinaria relacionada con la compra de bienes y servicios para cumplir sus fines. 
Mociono para que de conformidad con el Código Municipal se autorice a la Alcaldía Municipal 
para contratar sin aprobación del Concejo Municipal hasta el tope máximo para Contratación 
Directa según lo estipulado por la Contraloría General de la República. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código 
Municipal, autorizar a la Alcaldía Municipal para que efectúe egresos para la adquisición de 
bienes y servicios por un monto máximo equivalente al 60% (sesenta por ciento) del tope que la 
Contraloría General de la República fije anualmente para el procedimiento de contratación 
directa por baja cuantía para la Municipalidad de Aguirre. 5 votos. 
 
 
Moción 02. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor José Patricio Briceño Salazar, acoge la Sra. 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que el puente sobre el Río Matapalo tiene enormes huecos en la platina poniendo en 
riesgo la seguridad de los vecinos. 
Mociono para que la Administración realice la inspección respectiva para que se pueda dar una 
solución, además de un paso peatonal.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor, José Patricio Briceño Salazar. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta- dos 
mil once, del martes dieciséis de agosto de dos mil once, al ser las diecinueve horas con treinta 
minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


