
 

Sesión Ordinaria 131-2011. 23 de agosto de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 131-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento treinta y uno, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintitrés 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 
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  
 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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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 veintitrés 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. 130-2011 del  16 de agosto de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 130-2011, del 16 de agosto de 2011. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. La Sra. Virginia Rojas de FUNDESER, fundación que trabaja en conjunto con el 
MEP, el IMAS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD el cual está 
desarrollando en el CTP de Quepos. 
 FUNDESER es una fundación sin fines de lucro, financiada por la empresa privada que se dedica 
fundamentalmente a la prevención de la deserción estudiantil. 
Muestra además gráficos que contienen los resultados obtenidos los cuales son muy alentadores.  
Enfocan la acción en el sétimo año, ya que es en éste grado que se duplica la deserción estudiantil 
por lo que el programa consiste en atender al estudiante de sétimo año desde varias perspectivas; 
tanto al estudiante como a su familia, centro educativo y comunidad.  
Dentro de las causas del abandono estudiantil están:  

- Malas calificaciones, bajo rendimiento académico. 
- Desmotivación 
- Economía 

Es una gran problemática social la deserción escolar, por eso se sienten comprometidos con esta 
causa ya que el joven que sale del colegio se expone a muchos riesgos. Se ha vivido la falta de 
atención de éste problema por muchísimo tiempo en el país lo que nos ha dejado en las calles a 
una cantidad de muchachos que en edad colegial no están estudiando, razón por la cual se realizó 
esta unión mediante la cual se ha desarrollado una metodología que tiene varias partes: 

- Acompañamiento 
- Construcción de virtudes  
- Proyecto de vida 

 
Presenta a la Sra. Angie Flores quien es psicóloga y labora en el CTP de Quepos como parte de 
éste proyecto dándole acompañamiento a los muchachos, asimismo hablar con la familia, 
profesores y comunidad. 
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Solicitan el apoyo del Municipio a éste proyecto para poder trabajar en conjunto, especialmente 
porque el CTP de Quepos tiene uno de los índices más altos de deserción escolar. 
 
El Sr. Presidente y el Alcalde Municipal manifiestan su total apoyo al proyecto por los grandes 
beneficios que representa para la juventud del Cantón de Aguirre. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Éste Municipio apoya las gestiones de FUNDESER con 
la intención de poder trabajar integralmente con el proyecto en beneficio de los jóvenes del 
Cantón de Aguirre. 5 votos.  
          
 
                    
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal  presenta Oficio No. MA-
AI-007-08-2011: 
“Por este medio les saludo cordialmente y aprovecho para informarles que durante los días 25 y 
26 del presente, estaré en la Contraloría General de la República debido a una convocatoria 
solicitada por el licenciado Navil Campos Paniagua, Gerente de Área. Por lo anterior solicito con 
todo respeto me aprueben los viáticos respectivos (Se adjunta convocatoria).” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Ronald Sánchez Vega, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Naranjito presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente para saludarlos y desearles éxito en sus gestiones, a la vez , la Asociación de 
Desarrollo Integral de Naranjito les manifestamos nuestro más profundo agradecimiento por el 
apoyo brindado tanto por parte de este honorable Concejo Municipal así como el de la Alcaldía 
durante la realización de varios proyectos en el pasado. Así mismo, les solicitamos su valiosa 
colaboración para poder lograr la meta propuesta actualmente por esta Asociación, la cual 
consiste en el cercado de la gradería de la cancha de fútbol de Naranjito, para lo cual requerimos 
de los siguientes materiales (ver lista adjunta dada por el departamento de Ingeniería Municipal), 
así como la mano de obra para la realización de dicha obra.” 
 
Cantidad Material 

10 kg Soldadura 60 13, 3/32 

2 Guijos de 2" 
1 galón Pintura anticorrosiva, color plateada 

6mj Material revuelto (piedra/arena) 
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6 Varilla No.2 lisa (alambren) 

20 Tapón sanitario hembra liso pvc 50mm 

15 Sacos de cemento 

2 Disco esmerilar metal 7 x 7/8 

2 Brochas de 2" 
2 Brochas de 1 1/2" 

8 Disco p/metal 9" 

3 galones "Aguarrás' Varsol 

 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración para que proceda a 
colaborad a la Asociación de Desarrollo Integral de Naranjito con lo solicitado.” Aprobado. 5 
votos. 

 
Oficio 02. La Sra. Margarita Vindas Elizondo del Consejo Económico de San Rafael de Cerros 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarle de la manera más respetuosa una donación 
(regalos) para actividad a realizarse los días 04 de setiembre y 16 de Octubre del 2011 a las 9:00 
Am (Campeonato de Fútbol y Carreras de Cintas) esto con el fin de recolectar fondos para 
Construcción total del Templo Católico de San Rafael de Cerros. 
Pueden colaborarnos con: Bolas, Sombreros, Mantas   alusivas   a la  actividad (cada manta  tiene 
un costo de €20.000), Mantillones, Cabezales, Sogas.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aún sabidos de la buena causa que persigue su 
solicitud, lamentamos informarle que la Municipalidad tiene imposibilidad legal para acogerla. 
Tratándose de una institución pública, la Municipalidad de Aguirre solo puede autorizar 
donaciones de sus recursos cuando se lo permita expresamente una ley, y en este caso no existe 
ley específica que la faculte para proceder con la donación solicitada. 5 votos. 
 
 
Oficio 03. La Sra. Rosa María Vega, Jefa de Área de Comisión de Asuntos Municipales de la 
Asamblea Legislativa presenta Oficio CPEM-429-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL PARA DONAR UN TERRENO A LA ASOCIACIÓN PRO 
MEJORAS DEL CEMENTERIO DE QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE 
AGUIRRE", expediente 18.038, el cual se adjunta. 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles.” 
 

“PROYECTO DE LEY 
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA DONAR UN 

TERRENO A LA ASOCIACIÓN PRO MEJORAS DEL CEMENTERIO DE 
QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE AGUIRRE 

Expediente N.º 18.038 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
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Desde hace sesenta años la Asociación Pro Mejoras del Cementerio de Quepos administra el Cementerio de Quepos, 
parte de ese tiempo, aproximadamente dos años, correspondió a la administración del nuevo inmueble del Cementerio, sin 
embargo este inmueble inscrito  bajo  el  Folio  Real  número 6-018661-000, se encuentra inscrito a nombre de la Junta de 
Protección Social. 

Ante solicitudes realizadas de la Asociación Pro Mejoras del Cementerio de Quepos a la Municipalidad ante la 
Junta de Protección Social, se emite un criterio por parte de esa institución mediante acuerdo JD-510 de la sesión N.º 37-2009 
celebrada el 03 de noviembre de 2009 que señala: 

“… 
La Junta Directiva Acuerda: 
1) En razón de que la Junta de Protección Social no tiene interés en mantener la titularidad del inmueble en el 
cual se asienta el Cementerio de Quepos, se acoge la recomendación emitida por la Asesoría Legal en el oficio AL-
1307 del 22 de octubre del 2009, suscrita por la Licda. Marcela Sánchez Quesada”. 

La Asesoría Legal en el criterio emitido mediante oficio AL-1307 señaló que: 
“… se requiere la autorización de la Asamblea Legislativa, mediante una ley especial que autorice a la Junta de 
Protección a donar el terreno a la citada Asociación y que se afecte el terreno para fin público, para salvaguardar 
el bien y que la Asociación no pueda disponer libremente del mismo, evitando que lo venda, lo traspase, lo 
hipoteque o lo enajene de alguna forma, siguiendo los pasos supra indicados”. 

Asimismo, señala lo siguiente: 
“Reiteramos el criterio que se había emitido mediante el oficio AL-1731-2008, de fecha 01 de diciembre de 2008, es 
facultativo de la Junta de Protección Social, traspasar o no el terreno, es una decisión que se toma a lo interno del 
máximo jerarca institucional, legalmente es procedente siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
establecidos en el ordenamiento jurídico. 
Aunado a esto, se tiene que el terreno de marras se encuentra localizado en Quepos, y en él se encuentra ubicado el 
Cementerio de la localidad, la Institución no está en la capacidad física, ni económica de brindarle el 
mantenimiento requerido al mencionado Cementerio, ni de hacerse cargo de su administración, por lo que lo más 
recomendable sería traspasar el terreno a la Asociación Pro Mejoras del Cementerio de Quepos”.  

Asimismo, en la nota AL- 953-2010 de 6 de agosto de 2010, la Asesoría Legal de la Junta de Protección Social señala 
que para realizar cualquier acto esta institución necesita una autorización expresa del Órgano Superior competente, en el 
caso particular, sería la Asamblea Legislativa que le autorice realizar el traspaso de propiedades solicitado por esa 
Asociación, para lo cual se requiere una Ley formal autorizando expresamente a la institución a traspasar las respectivas 
propiedades. 

Por las razones expuestas y ante la solicitud de la Municipalidad de Aguirre y la Asociación Pro Mejoras del 
Cementerio de Quepos y la Municipalidad del cantón de Aguirre, para la buena administración y funcionamiento, presento a 
la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA DONAR UN 
TERRENO A LA ASOCIACIÓN PRO MEJORAS DEL CEMENTERIO DE 

QUEPOS Y LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE AGUIRRE 
ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Junta de Protección Social,  cédula  jurídica N.º 3-007-045617, para que done a la 
Asociación Pro Mejoras del Cementerio de Quepos, cédula de persona jurídica N.º 3-002-318758, la finca inscrita en el 
partido de Puntarenas, matrícula de Folio Real N.º 018661-000, inscrita en tomo 2140, folio 143, asiento 00, situado en la 
provincia de Puntarenas, en el distrito 1º, Quepos, cantón VI Aguirre y cuyos linderos son:  al norte, con el resto reservado; al 
sur con carretera de Quepos; al este con el resto reservado; al oeste con el resto reservado cuya totalidad la finca mide 
veinticinco mil novecientos metros cuadrados (25.900 metros cuadrados). 
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ARTÍCULO 2.- El inmueble donado seguirá siendo destinado como cementerio de la localidad y será considerado 
bien público.  En caso de que la Asociación donataria llegara a disolverse, o el inmueble se destine a otro uso no autorizado en 
la presente ley, el bien donado pasará a ser propiedad de la municipalidad de Aguirre. 
ARTÍCULO 3.- Autorizase a la Notaría del Estado a otorgar la escritura de traspaso correspondiente. 

Rige a partir de su publicación.” 
 
 
“El Sr. Alcalde y señores Regidores se manifiestan en desacuerdo a que la donación se haga a la Asociación Pro 
Mejoras del Cementerio ya que el Cementerio es Municipal y existe una inversión de aproximadamente 80 millones 
de colones, asimismo la Municipalidad es la que le da mantenimiento al Cementerio. 
Indica el Sr. Alcalde que no sabe si existe desconocimiento por parte de la Sra. Diputada Agnes Gómez, pero que se 
le debe aclarar ésta situación y solicitar que la donación se realice al Municipio directamente.” 
 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Manifestar su oposición a los términos en que está 
planteado el proyecto en consulta, el cual contaría con el apoyo de esta Municipalidad en el tanto 
se modifique su contenido en el orden de que el inmueble sea donado directamente a la 
Municipalidad de Aguirre, dada la realidad imperante en cuanto a la operación del cementerio y a 
la inversión millonaria que le ha realizado esta corporación local, lo cual conlleva a concluir que 
el legítimo poseedor y propietario del Cementerio Municipal de Quepos por más de veinte años 
ha sido la Municipalidad de Aguirre. 5 votos 
 
 
Oficio 04. El Sr. Gerardo Allán Rojas, Pastor de Iglesia Hosanna presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Este año iniciamos con el proyecto "Las personas más especiales de Quepos"; nuestra Iglesia, la 
cual brinda un servicio de restauración espiritual a personas del centro de Quepos y a decenas de 
personas ubicadas en las fincas. 
El respaldo de Dios en la restauración personal, de matrimonios, de jóvenes y de familias 
completas ha sido excepcional durante estos primeros años al servicio de la obra de Dios. 
Muchas personas estamos esforzándonos en este nuevo proyecto, sin embargo necesitamos de 
toda la ayuda posible para seguir con la obra. Sabemos que Dios es fiel y que conociendo la 
disposición de colaboración de ustedes como gobierno local, le solicitamos su ayuda para que nos 
extiendan los permisos correspondientes, ya que nuestra visión es de alimentarlos y darles una 
palabra de aliento a los indigentes que hacen daño a la sociedad y a sí mismos por el consumo de 
drogas y otros fármacos, este proyecto se realizara una vez por semana (todos los días Martes de 
cada mes en el Malecón) iniciando > en la primer semana del mes de Setiembre del presente año 
en curso.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar los permisos solicitados por el Sr. Gerardo 
Allán Rojas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En nombre del Consejo Económico de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, les 
solicitamos el permiso para realizar una mini tómbola, con el fin de recaudar fondos para las 
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mejoraras que estamos realizando en el Templo Católico y otras necesidades básicas de 
mantenimiento, que se efectúan, durante todo el año en infraestructura. 
Para ello planeamos instalar dentro del campo de la Iglesia una cocina, bingo, venta de refrescos y 
carne asada, para los días 15, 16, 17 y 18 de setiembre del año en curso. 
A la espera de una respuesta positiva, como siempre ha sido por parte del ayuntamiento, pido a 
Dios derrame abundantes bendiciones en sus proyectos y de manera especial en sus familias.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por el Pbro. Juan de Dios 
Bermúdez Quesada previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos 
 
 
Oficio 06. La Sra. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la UNGL presenta al Concejo 
Municipal el Oficio DE-274-08-2011: 
“Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y de la Secretaría 
General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA). 
La Secretaría General del Sistema de integración Centroamericana ha iniciado ¡a ejecución del 
Programa de Consulta Regional de la Carta Centroamericana de Autonomía Municipal con el 
financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual 
responde a la necesidad de los Gobiernos Locales de la región de contar con un instrumento que 
armonice el principio de la Autonomía Local y que promueva su desarrollo a través de la 
descentralización de competencias claves. 
Este Programa busca consultar con los actores involucrados en el tema de cada uno de los 
Estados Miembros del SICA las necesidades que se general desde lo Local, para de esa forma 
consensuar una carta de Autonomía Municipal que será ratificada posteriormente mediante una 
Cumbre de Jefes de Estado, como coralario del proceso. 
En tal sentido, de la manera más atenta le invitamos a la Conferencia "Consulta Nacional de la 
Carta Centroamericana de Autonomía Municipal" que se llevará a cabo los días 1 y 2 de setiembre 
del presente año en el Hotel Ramada Plaza Herradura a partir de las 8:30 a.m. 
Asimismo, en esta actividad la Unión Nacional de Gobiernos Locales presentará formalmente la 
Agencia Municipal Costarricense 2011-2016; donde requerimos que las autoridades municipales 
de todo el país nos aporten su visión sobre descentralización, seguridad y prevención.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados, sin embargo no podrá asistir 
ningún representante del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, por lo que se retira del salón, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente 
Barboza Mena asume la presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el 
puesto vacante como Regidora Propietaria.   
 
 
Oficio 07.  El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Siguiendo la recomendación del Honorable Concejo en el punto número 4, del acuerdo número 
12 del artículo sétimo, de la Sesión Ordinaria N° 128-2011 del 09-08-11. especificamos 
detalladamente las actividades que se realizaran dentro del Campo Ferial cito en Paquita de 
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Aguirre, propiedad de la Asociación Cívica Quepeña, Y enumeramos primero la cantidad de 
puestos que se instalaran; 
a)   Instalación de dos bares restaurantes 
b)   5 puestos de tiliches 
c)    2 puestos de carne asada 
d)   1 bar diferenciado 
e)   2 puestos de comida china 
f)    1 puesto de comida criolla 
g)    1 puesto de refrescos 
h)   1 puestos de comidas rápidas 
i)    2 puestos de exhibición de motos y vehículos 
j)    Carruseles de la Ciudad Mágica 
k)   1 puesto de hamburguesas 
I)    1 espacio para parqueo 
m) Ventas dentro del redondel 
n)  7 Corridas de toros en el redondel 
o)   1 puesto de ceviche 
p)   1 puesto de pollo frito 
q)   1 puesto de Pizza 
r)   1 puesto de juegos de azar 
s)   1 juegos electrónicos y futbolines. 
t)   1 Competencia de Moto Cross. 
Como segundo punto, en la solicitud anterior se había puesto una fecha de las actividades la cual 
vario por razones comerciales reflexivas entre la ciudad Mágica y nosotros las fechas acordadas 
es dando inicio el miércoles 22,23,24,25,26,27,28, Y 29 febrero, 01,02,03,04 finalizando el lunes 05 
de marzo del 2012. 
Para los eventos programados esos días, hacemos una actividad la semana antes al inicio que sería 
el 18 de febrero 2012 cuando realizamos la coronación de la reina, por lo cual también 
necesitamos permiso para ese día incluyendo las ventas dentro del redondel lugar en que se 
realiza, de igual forma retomamos de una sola vez que se nos otorgue el permiso de las patentes 
de licores de conformidad al artículo 17 del reglamento de la ley de licores para los chinamos 
descritos que lo necesitan para su funcionamiento.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud al Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación, asimismo 
solicitar a la Asociación Cívica Quepeña que indique el nombre bajo el cual pretenden realizar 
dichas actividades. Se aprueba lo anterior con 3 votos de los Sres. Regidores Juan Vicente 
Barboza Mena, Mildre Aravena Zúñiga y Margarita Bejarano Ramírez, votan en contra los Sres. 
Regidores Osvaldo Zárate Monge y Gerardo Madrigal Herrera.  
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
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Oficio 08.  El Sr. Miguel Ángel Grajal Gamboa, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Santo Domingo, Savegre, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un saludo cordial de pare de nuestra organización comunal aprovechando a la vez para 
informarle lo siguiente: 
Con enorme placer nos permitimos informarles que el Grupo de Bailes Folclóricos del Liceo 
Rural de Santo Domingo el pasado 04 de agosto obtuvo el Primer Lugar en la Final Regional del 
Festival Estudiantil de !as Artes que organiza el MEP logrando así el pase a la Final Nacional que 
se llevará cabo en una fecha próxima. 
Actualmente el grupo posee sólo un traje multicolor con el que ha hecho sus presentaciones hasta 
la fecha, no obstante, para la participación en la Final Nacional queremos que los bailarines 
vistan un traje nuevo de una mejor calidad y con un mayor detalle, tal y como lo exige ese nivel de 
participación. 
Por lo anteriormente expuesto, de la manera más atenta solicitamos su apoyo económico para la 
compra de la tela y la confección de un traje nuevo cuyo costo es de ¢622 200.00 de los cuales 
¢382 200.00 corresponde a la tela y ¢240 000.00 a la confección.” 

Acuerdo No. 08: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 4 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la donación en especie por la suma de 
hasta 125mil para el fin expuesto en la solicitud. Aprobada con 5 votos. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 4 votos. 
 
El Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge vota a favor de que se realice la donación, sin embargo no está de acuerdo 
con que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. 
 
 
Oficio 09.  El Pbro. Juan de Dios Bermúdez Quesada presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Que la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús a sus Discípulos y por ella a todos nosotros, 
los acompañe en sus labores y decisiones como Gobierno Local, en bien de nuestras 
comunidades. 
Aunque todavía estamos distantes de ello, quisiéramos recordarles y a la vez solicitarles 
respetuosamente, en nombre del Concejo Económico de la Parroquia Inmaculada Concepción de 
María, el permiso respectivo, para llevar adelante los Festejos Patronales 2011. Los cuales han sido 
programados del 1-2-3 y 4 de diciembre y 8-9-10-11 de diciembre del año en curso. 
El ideal sería que para estas fechas no coincidamos con otras actividades en la comunidad. 
A la espera de una respuesta positiva, como siempre ha sido de parte del Ayuntamiento, pido a 
Dios derrame abundantes bendiciones en sus proyectos y de manera especial en sus familias.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar lo solicitado por el Pbro. Juan de Dios 
Bermúdez Quesada previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. Aprobado. 5 votos 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Leonel Rosales Maroto, director de Urbanismo del INVU presenta al Concejo 
Municipal el Oficio C-PU-D-647-2011: 
“Hago acuse de recibo de su oficio de fecha 27 de julio del año en curso. Mediante el cual 
transcribe acuerdo No. 04-2011, adoptado en su sesión extraordinaria N° 122-2011 celebrada el día 
19 de julio de 2011; mediante el cual presentan oficio CPUD-539-2011 relacionado con 
modificaciones al Plan Regulador.” 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Carpeta: 11-000915-1027-CA-6. 
Asunto: Jerarquía Impropia (Municipal). Objetante: Asociación del Cementerio de Naranjito de 
Aguirre. Recurrido: Municipalidad de Aguirre (Concejo). 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO 
CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas y cincuenta minutos 
del veintidós de agosto del año dos mil once.- 
Se confiere audiencia escrita por cinco días hábiles al señor Edgar Navarro Elizondo en su 
condición de apoderado generalísimo de la ASOCIACIÓN DEL CEMENTERIO DE NARANJITO 
DE AGUIRRE, para que exprese sus agravios, y al Concejo Municipal de MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE, para que haga las alegaciones que estime pertinentes (artículos 156 del Código 
Municipal, 190, 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Asimismo, por haberlo así 
dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de Género del Poder Judicial, 
Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita a las partes de este asunto 
que resulten ser personas físicas, se sirvan suministrar la siguiente información, a) lugar de 
trabajo, b) sexo, c) fecha de nacimiento, d) profesión u oficio, e) si cuenta con algún tipo de 
discapacidad, f) estado civil, g) número de cédula, h) lugar de residencia. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Comisionar al Departamento Legal de la Municipalidad 
para que atienda la audiencia y se comisiona al Presidente del Concejo para que firme el escrito 
correspondiente. 5 votos. 
 
 
Oficio 12.  El Sr. Mario Parra Streubel, Síndico del Distrito Tercero, presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Comunicamos a ustedes que en reunión del Concejo de Distrito celebrada el día jueves 18 de los 
corrientes, se acordó solicitar a ese Honorable Concejo su apoyo para que la Caja Costarricense 
de Seguro Social no traslade el EBA1S del caserío de Naranjito a las Instalaciones del Hospital 
Max Terán Valls 
La población que es atendida en este se vería altamente perjudicada al tener que trasladarse hasta 
el hospital no contarnos con un servicio de transporte continuo, la gran mayoría de los usuarios 
tendrían que entrar en gastos extras de pasaje para su movilización. 
Además gran parte del Distrito Tercero perdería esta institución que es base de toda sociedad, 
como lo son la Salud, Educación, Iglesia y Familia. 
Cualquiera que sean las justificaciones que la Caja tenga para tomar esta medida de traslado 
creemos que debe ser analizada en forma detallada por la Comunidad, el Gobierno Local y la 
Alcaldía 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar en su totalidad las gestiones del Concejo del 
Distrito Tercero. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 13.  El Sr. Pablo Chacón, Presidente de la Comisión para la Declaratoria de la Reserva de 
Biósfera de la Cuenca 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. 
El propósito de esta carta es solicitar una Audiencia 20 minutos para exponer la intensión de 
declarar la zona de la Cuenca del Río Savegre como Reserva de Biosfera. De ésta manera aclarar 
los objetivos y propósitos que encierra ésta declaratoria.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Dar audiencia de 20 minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el 30 de agosto de 2011 al ser las 17:00 horas. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Licda. Marjorie Mora Gutiérrez, Directora de la Escuela República de Corea 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En nuestra escuela República de Corea, un grupo de 14 estudiantes, 6 hombres y 8 mujeres 
conforman el grupo de danza folklórica "Gotitas de mi Pueblo", el cual representó al circuito 02 
de la Región de Aguirre en el Festival Estudiantil de las Artes (FEA), en Parrita el día 09 de 
agosto del presente año, siendo este grupo ganador en esta modalidad a la cual debemos asistir a 
nivel nacional. Este grupo no solo va a representar al circuito sino al Cantón de Aguirre, por lo 
que como directora respetuosamente les solicito de su colaboración, para la elaboración de los 
trajes que estos estudiantes necesitan. 
En espera de toda la colaboración que nos pueda ofrecer en pro de rescatar los rasgos culturales 
de nuestro pueblo y resaltar el esfuerzo de los estudiantes.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar la donación en especie por la suma de 
hasta 125mil para el fin expuesto en la solicitud. Aprobado. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01.   Informe ALCM 057-2011 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. 
130-2011 del 16 de agosto de 2011, acuerdo No. 05 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, tramitado bajo el 
expediente No. 18148, de conformidad con solicitud de la señora Hannia M. Durán en nombre de 
la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa de los diputados Adonay Enríquez Guevara, Claudio Enrique Monge 
Pereira, José María Villalta Flores-Estrada, Jorge Alberto Gamboa Corrales, Juan Carlos 
Mendoza García, Yolanda Acuña Castro, Néstor Manrique Oviedo Guzmán, Carmen María 
Muñoz Quesada, José Joaquín Porras Contreras, Rodolfo Sotomayor Aguilar, Rita Gabriela 
Chaves Casanova y María Jeannette Ruiz Delgado. 
De la exposición de motivos del proyecto se extraen sus justificaciones y principales alcances: 
“Existe toda una red de comunidades y con ello cerca de cincuenta mil familias, que han habitado y usado por 
tiempos históricos las costas e islas de nuestro país. 
Con el paso del tiempo, en Costa Rica se han venido implementando una serie de leyes y políticas públicas, algunas 
de ellas dirigidas a garantizar un uso adecuado de estos territorios.  Sin embargo, la implementación de la mayor 
parte de estas legislaciones y políticas públicas, han dejado desprotegidas a las comunidades autóctonas de estos 



- 12 - 

Sesión Ordinaria 131-2011. 23 de agosto de 2011 

 

 

territorios y en muchos casos, lejos de favorecer la preservación ambiental, están causando serios daños a los frágiles 
ecosistemas costeros. 
Muchas de nuestras zonas costeras, a pesar de que el mercado nacional e internacional ha disparado el valor 
económico de vivir allí, concentran niveles de pobreza alarmantes, y lo más difícil de aceptar, es que se encuentren 
comunidades sin el acceso a derechos básicos como lo son: legalidad para habitar estos territorios y acceso al agua 
potable, a la vivienda digna, al sistema de electricidad, así como a los demás servicios públicos esenciales. 
En la cultura de estas comunidades, existe una vocación y arraigo del manejo sostenible de los recursos naturales.  
Está probado que la pesca artesanal, el turismo rural comunitario, la extracción con vigilancia científica y técnica de 
recursos marinos, como los huevos de tortuga lora en la comunidad de Ostional o de moluscos en el Golfo de Nicoya, 
entre algunos casos, juegan un papel importante en el equilibrio de vida entre naturaleza y las comunidades. 
Es más, se reconoce que las culturas costeras, son modelos de desarrollo local autogestionario, que merecen ser 
fortalecidos y apoyados por el Estado costarricense. 
Pero la realidad en nuestras costas e islas es lamentable y desoladora.  En la mayoría de los territorios costeros de 
Costa Rica existen órdenes de desalojo contra las familias pobladoras.  Se está tratando a nuestra gente como 
extranjeros en su propia tierra. 
De tal forma que se hace urgente legislar para garantizar los derechos psicológicos, antropológicos, históricos, 
socioeconómicos y culturales de las comunidades autóctonas ubicadas en nuestras costas e islas.  De la misma 
manera, es urgente mejorar los mecanismos legales existentes para que sean acordes con el estilo de vida de 
comunidades que históricamente han integrado sus actividades productivas con la protección del ambiente. En esta 
dirección apunta el presente proyecto de ley de territorios costeros comunitarios. 
Para estos efectos mediante la presente iniciativa se propone la creación de los territorios costeros comunitarios 
como una nueva categoría especial de protección, de conformidad con los principios establecidos en la Ley Orgánica 
del Ambiente.  Esta categoría especial se encontrará destinada a la preservación de la cultura, las costumbres y las 
tradiciones de las comunidades locales que habitan en nuestras costas e islas y al mejoramiento de su calidad de vida, 
en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas naturales. 

En este sentido, el proyecto reconoce que así como hay áreas protegidas que son creadas para preservar especies de 
animales y plantas en peligro de extinción, también existen comunidades locales costeras y pesqueras que se 
encuentran seriamente amenazadas de desaparecer para siempre y que es urgente proteger. Comunidades locales 
que cuentan con una identidad cultural propia, con tradiciones, costumbres, conocimientos y un modo de vida, de 
organización y de producción particular mucho más amigable con el ambiente que otros modelos de desarrollo 
impuestos en nuestras zonas costeras.  Pero que están al borde de la extinción por la amenaza de expulsión de sus 
tierras, la destrucción y sobreexplotación de los ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de 
oportunidades y el abandono sistemático del Estado costarricense, entre muchos otros problemas. 
Ante esta situación, la presente iniciativa reconoce que si seguimos permitiendo el exterminio de estas comunidades 
no solo se incrementarán la exclusión, la pobreza, la desintegración social y la degradación ambiental en las zonas 
costeras de nuestro país, sino que, además, como sociedad sufriremos una pérdida irremediable de la rica diversidad 
cultural que estos pueblos costeros representan. 
Por eso se hace necesario innovar la legislación vigente para crear una categoría de protección concebida 
específicamente para ser aplicada a áreas ubicadas en las zonas costeras del territorio nacional (zona marítimo 
terrestre) en las que existen comunidades locales que han habitado y habitan esas tierras desde tiempos 
inmemoriales. Una categoría de protección que, además, refuerce la coexistencia y la compatibilidad de la 
conservación de los recursos naturales con el desarrollo, por parte de estas comunidades, de actividades productivas 
sustentables como la pesca artesanal o actividades afines, la extracción sostenible de recursos marinos pesqueros o el 
turismo rural comunitario y de pequeñas empresas familiares y de la economía social. 
Los territorios costeros comunitarios serán administrados por las municipalidades con jurisdicción en las áreas 
donde se encuentran ubicados, a través de órganos desconcentrados del gobierno local constituidos con una 
representación directa de las comunidades.  De esta forma se busca fortalecer su participación en la toma decisiones 
sobre su futuro, en concordancia con el principio de democracia participativa contenido en el artículo 9 de la 
Constitución Política.  
En razón a su naturaleza especial, estos territorios contarán con sus propios planes de ordenamiento territorial 
elaborados de manera participativa en todas sus etapas y con base en criterios técnicos aportados por las 
universidades públicas u otras instancias técnicas especializadas.  Se busca así, promover un desarrollo planificado y 
sustentable, donde el uso del suelo y la realización de actividades productivas sea acorde con los fines especiales de 
protección que motivaron la creación de estas áreas.  
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De forma particular la iniciativa pretende dar una solución definitiva al crónico problema de tenencia de la tierra que 
enfrentan miles de familias de las comunidades costeras, pesqueras e isleñas de nuestro país.  A pesar de que muchas 
de ellas tienen más de 50 años de habitar allí, incluso mucho antes de la aprobación de la Ley de la Zona Marítima 
Terrestre, N.º 6043, estas comunidades históricas enfrentan constantes y crecientes amenazas de desalojo por ocupar 
terrenos públicos. 

Estos problemas se deben en parte a que la Ley N.º 6043 no consideró adecuadamente la condición particular, las 
necesidades y los derechos históricos de las y los pobladores de las comunidades locales costeras y pesqueras.  Por el 
contrario, estableció un régimen de concesiones que más bien parece haber sido pensado para promover la 
explotación comercial a gran escala de las zonas costeras.  Por si esto fuera poco, en muchos casos la ley no se aplica 
igual para todos. Hay pobladores que tienen años de estar solicitando sin éxito una concesión demanial para poner 
en orden su situación.  Pero estas concesiones sí son otorgadas con facilidad y celeridad cuando las solicitan 
poderosos inversionistas.  Muchos pueblos de pescadores artesanales enfrentan órdenes de desalojo y la negación de 
servicios públicos básicos por ocupar la zona pública. Pero no se aplica la misma rigurosidad cuando estas 
infracciones son cometidas por grandes hoteleros o dueños de megaproyectos. 
El proyecto de ley de territorios costeros comunitarios propone la creación de un régimen especial de concesiones 
conforme con los principios constitucionales de tutela de los bienes de dominio público, que a su vez permita la 
conservación y consolidación de las comunidades locales costeras, pesqueras e isleñas que los habitan y que sea 
accesible para estas comunidades y acorde con su realidad social, cultural y ambiental.  Bajo esta ley solo se podrán 
otorgar concesiones en los territorios costeros comunitarios a las y los pobladores de estos territorios inscritos en el 
padrón respectivo, elaborado por las municipalidades con participación de las comunidades, así como a las 
asociaciones y organizaciones sociales que estos constituyan.  Estas concesiones serán para fines de vivienda y el 
desarrollo de las actividades productivas sustentables de las comunidades y se asignarán con base en los planes de 
ordenamiento territorial, promoviendo la distribución equitativa de la tierra entre las y los pobladores.  Estarán fuera 
del comercio, por lo que serán inembargables e intransferibles, salvo por herencia entre las mismas personas 
pobladoras.  En el caso de las islas que se encuentren dentro de estas áreas especiales de protección, las concesiones 
no requerirán aprobación legislativa, en vista de que se encuentran enmarcadas en los fines especiales de esta ley. 
Es importante destacar que las normas propuestas en esta iniciativa se basan en los principios derivados de la 
relación armónica de los artículos 33, 50 y 74 de nuestra Constitución Política que establecen la obligación del 
Estado de promover el más adecuado reparto de la riqueza y autorizan la aplicación de medidas de protección y 
acción afirmativa que otorgan un tratamiento especial y diferenciado a los sectores de la población social y 
económicamente más vulnerables. 
Esta propuesta también aborda la situación específica de poblaciones locales ubicadas en la zona pública de la zona 
marítimo terrestre, en la cual, según la ley vigente no puede existir ocupación de particulares.  Como regla general, el 
proyecto establece que en los territorios costeros comunitarios esta zona continuará rigiéndose por las normas de la 
Ley N.º 6043 y seguirá destinada al uso público.  En este sentido, se promoverá la reubicación de las y los pobladores 
que allí habitan en otras áreas del territorio.  
Sin embargo, también se reconoce que existen casos especiales de comunidades con un arraigo histórico, que por 
razones culturales y sociales e incluso de viabilidad técnica, no pueden ser reubicadas sin condenarlas a desaparecer.  
Para estos casos, el proyecto contempla un régimen especial de concesiones que permita a las y los pobladores de 
estas comunidades conservar sus viviendas y la infraestructura existente, así como contar con espacios adecuados 
para sus embarcaciones en el caso de pescadores artesanales.  Esto último siempre que se cumpla con las normas de 
protección de los recursos naturales y se respete el acceso y disfrute de la zona pública. 
El proyecto de ley también pretende dar una solución a la situación de varias comunidades costeras que se 
encuentran ubicadas en otras áreas protegidas que no están bajo categorías de protección absoluta (refugios de vida 
silvestre) y que están sometidas a administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).  Aunque muchas de estas comunidades habitan 
estos territorios desde antes de que fueran sometidos a régimen de protección y los estudios técnicos han 
demostrado que su presencia es compatible con los objetivos del área protegida y más bien ha contribuido a 
alcanzarlos (Ostional de Santa Cruz, por ejemplo) también están enfrentando serias amenazas de desalojo, ante la 
ausencia de un marco legal que permita normalizar su situación.  En estos casos, se crean territorios costeros 
comunitarios que se regirán por los fines y principios de esta ley, con la salvedad de que serán administrados por 
Minaet con participación de las comunidades y de que se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar concesiones 
cumpliendo con base en las normas y principios descritos anteriormente. 
Paralelamente, es urgente frenar el grave problema de los desalojos que se están convirtiendo en una verdadera 
bomba de tiempo en muchas zonas costeras de nuestro país.  En este momento ya hay muchas comunidades costeras 
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que están siendo injustamente despojadas de sus tierras.  Por eso también se establecen normas transitorias que 
otorguen permisos temporales a las y los pobladores de estos territorios y permitan frenar los desalojos mientras se 
aprueba e implementa esta ley. 
A diferencia de otros proyectos de ley presentados en el pasado con el fin de atender la problemática de las zonas 
costeras y las islas, esta iniciativa no se limita a plantear una solución a los conflictos por la tenencia de la tierra.  Por 
el contrario, se trata de una propuesta integral, que aborda muchos otros aspectos indispensables para promover el 
desarrollo sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades costeras y pesqueras. 

Así las cosas, se incorporan normas para garantizar la protección del ambiente en todas las áreas tratadas por la ley, 
tales como la inclusión transversal de la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial, la preservación 
de las áreas de bosque que forman parte del patrimonio natural del Estado, la tutela de los humedales o la 
prohibición del desarrollo de megaproyectos, acompañada de la promoción, en su lugar, de un modelo alternativo de 
desarrollo basado en micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas de economía solidaria en manos de las 
comunidades locales. 

También se incluyen disposiciones para coadyuvar a la preservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural de 
las comunidades costeras, así como para promover su desarrollo social y el mejoramiento de su calidad de vida.  En 
este ámbito se incluyen la necesaria aplicación de medidas de acción afirmativa a favor de las poblaciones costeras e 
isleñas como un medio para revertir la marginación histórica que han sufrido de las políticas públicas, la obligación 
del Estado de garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a dichas comunidades, aun cuando no se 
haya resuelto lo relativo al régimen de tenencia de la tierra, el acceso a garantías crediticias en condiciones 
preferenciales o la promoción del turismo rural comunitario, entre otras. 

Este proyecto de ley es el resultado del trabajo, la deliberación y la creación colectiva de hombres y mujeres de más 
de 53 comunidades costeras, pesqueras e isleñas agrupadas en el Frente Nacional de Comunidades Afectadas por 
Políticas de Extinción que en este acto acogemos para su trámite y pronta aprobación en la Asamblea Legislativa.  
Un grito de dignidad recorre las costas de nuestro país.  Por fin ha llegado la hora de hacer justicia a las y los 
pobladores de nuestras zonas costeras. 

“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.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: 1.1 Solicitar a la Comisión consultante una prórroga de 
quince días para emitir nuestro criterio. 
1.2  Que el Departamento respectivo y los asesores legales que la Administración designe se 
reúnan el miércoles 31 de agosto en conjunto con los miembros del Concejo Municipal para 
tomar la decisión procedente y remitir el criterio de éste Municipio a la Comisión consultante. 
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se 
aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 02. Informe ALCM-058-2011 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. 
128-2011 del 09 de agosto de 2011, acuerdo No. 08 del artículo sexto, me refiero al texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, tramitado bajo el 
expediente No. 17959, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo. 
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Primeramente debe ilustrarse que sobre este proyecto el Concejo se pronunció negativamente en 
la sesión ordinaria del 08 de marzo de 2011, del cual también se hizo referencia en el dictamen 
ALCM-015-2011 de esta Asesoría Legal. 
Lo sometido ahora consulta es un texto sustitutivo, lo cual significa que se han consensuado 
algunas variaciones en el seno de la Comisión. 
Como se recordará, la propuesta plantea reformas, en esencia, a las leyes del impuesto sobre la 
renta y del impuesto sobre las ventas con el fin de aumentar los ingresos del Estado en alrededor 
de un 2.5% del PIB.  
Las variaciones en el texto original, según mi criterio, no inciden significativamente en los 
alcances que motivaron la posición ya vertida por el Concejo. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: No apoyar la iniciativa e informar de nuestra decisión a 
la Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Informe ALCM-059-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“A través del acuerdo No. 02 del artículo único, tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
la sesión ordinaria No. 129-2011 del 10 de agosto de 2011, se resolvió que el suscrito, en conjunto 
con el Licenciado Adriano Guillén Solano, estudiara el reglamento presentado por la 
Administración en el plazo de una semana, a efecto de presentar una propuesta final para 
aprobación del órgano colegiado. 
Como es del conocimiento de ustedes, dicha labor fue presentada en la sesión ordinaria No. 130-
2011 del 16 de agosto de 2011, en la cual se aprobó el texto revisado por ambos asesores, dándose 
así por cumplido el requerimiento. 
Se deja esta constancia en virtud de que la presentación del informe sobre el texto final quedó en 
manos del Licenciado Guillén, teniéndose claro que la labor del suscrito se enfatizo en la revisión 
de aspectos de legalidad, especialmente, en la consonancia de las disposiciones con la naturaleza 
jurídica del Comité Cantonal de Deportes, sin que se adentrara en aspectos de forma, como serían 
de redacción y uso de vocablos específicos.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Moción 01.  Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga, acoge la Sra. 
Regidora Margarita Bejarano Ramírez: 
“En vista de que la niña Leyla Solange Escobar León, becaria de ésta Municipalidad se trasladó 
para Desamparados desde julio de éste año. 
Mociono para que se le suspenda el beneficio de la beca.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga. Aprobado. 5 votos. 
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Moción 02. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Gabriela León Jara, acoge el Sr. 
Vicepresidente Juan Vicente Barboza Mena: 
“El día 09 de Setiembre se celebra el día del niño, también durante esos días conmemorando la 
Semana Cívica en el Cantón de Aguirre. 
Como un acto innovador y para aumentar el fervor cívico, así como la importancia que reviste en 
los niños una participación más activa en el día de su celebración, les demos a ellos la 
oportunidad de legislar en nuestro lugar como Concejo Municipal este día. 
Por lo tanto mociono para que llevemos a cabo una Sesión Extraordinaria el día 09 de Setiembre a 
las 2 de la tarde en el Gimnasio de la Escuela República de Corea en donde los niños de esa 
Escuela, escogidos por la Directora, serán el Concejo Municipal. 
La Agenda del día será: 
1-   Apertura de la Sesión e Intercambio de curules entre el Concejo Municipal y los niños 
participantes 
2-    Ingreso del Pabellón Nacional 
3-    Ingreso del gobierno estudiantil 
4-   Canto del Himno Nacional 
5-    Presentación de mociones por los miembros del Concejo Municipal de niños: 
a-   Autorizar al Alcalde Municipal para firmar convenio con el Sinem, que desarrollará la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Aguirre. b-   Autorizar al Alcalde a incluir   Recursos 
económicos vía presupuesto 2011 para la apertura del Departamento de Cultura municipal, c-   Se 
toma el acuerdo de destinar el área de plazoleta detrás del mercado municipal para construir un 
Anfiteatro y las recomendaciones dadas por la consulta pública hecha por ONU-Habitat. d-   
Para que se incluya  la  participación de las Escuelas en los eventos deportivos auspiciados por el 
Comité Cantonal Deportes. 
6-   Salida del Pabellón nacional 
7-   Cierre de la sesión 
Los acuerdos aquí tomados tendrá un valor Cívico y corresponderá a este Concejo en la Sesión 
siguiente conocerlos. 
Que la administración destine recursos para Refrescos y Sonido para ese día.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Gabriela León Jara. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento treinta y 
uno- dos mil once, del martes veintitrés de agosto de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
diez minutos. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


