
 

Sesión Ordinaria 134-2011. 06 de setiembre de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 134-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Grettel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Jenny Román Ceciliano                                                                      Rigoberto León Mora 
Mario Parra Streubel                                                                           Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
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 seis de setiembre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 133-2011 del  30 de agosto de 2011. 
 
El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales, presenta recurso de revisión contra el 
Acuerdo No. 07 del Artículo VII, Informes Varios para que se lea de la siguiente manera: 
Donar a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Cerros el terreno para el Salón Comunal, descrito 
en el plano catastrado número P-l 107537-2006 con un área de 453.97 metros cuadrados; a segregar de la finca 
inscrita en el Registro Público a nombre de la Municipalidad de Aguirre matrícula número veinticuatro mil 
ochocientos sesenta-cero cero cero. Se autoriza al señor Alcalde Municipal para que firme las respectivas 
escrituras de segregación en torno a la anterior donación.  
Se aprueba el recurso de revisión con 5 votos.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de COMAD: 

- Leonardo Solís Varela, cédula 1-1162-0931 
- Jacqueline María Leandro Masís, cédula 3-0368-0221 
- Wilson Pérez Aguilar, cédula 6-0306-0767 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
COMAD.  
          
 
Audiencia 02. El Sr. Gustavo Solís Monge del CEN-CINAI se presenta ante el Concejo Municipal 
para solicitar en nombre de los compañeros del CEN-CINAI del Cantón de Aguirre el apoyo para 
la compra de un Play Ground, así como la construcción del comedor (oficios se conocerán 
durante ésta Sesión) y además indica que el Gobierno les ha manifestado la intención de 
construir una instalación para atender a la población del Cantón con un CEN-CINAI que trabaje 
con niños de 0 a 14 años, por lo que solicita que el Municipio done el terreno, el Gobierno está 
anuente a proporcionar toda la estructura, profesionales y demás condiciones pero necesitan  el 
terreno, por lo que solicitan ser tomados en cuenta si se dona alguno de los terrenos del CNP. 
Indica que presentarán oficio con la formal solicitud en la próxima Sesión Ordinaria.  
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir todas las solicitudes a la Administración para 
que las mismas sean consideradas por el Sr. Alcalde y que éste brinde formal respuesta al Sr. Solís 
Monge. 5 votos. 
 
                    
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio OOMA-029-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“La presente tiene como fin convocarlos a Sesión Extraordinaria para el día lunes 12 de setiembre 
de 2011 a las 4:00 p.m.; para estudio, análisis y posterior aprobación de lo siguiente: 
1.                  Modificación al POA de la Junta Vial Cantonal del año 2011. 
2.                  Modificación al POA de la Municipalidad de Aguirre del año 2011. 
3.                  Presupuesto Extraordinario No.01 -2011.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Sr. Aldemar Argüello Segura, de la Contraloría General de la República remite Oficio 
DFOE-DL-0688. Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-DL-IF-17-2011, denominado "Análisis 
y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el período 2010. Sexto Informe". 
Se adjunta el informe Nro. DFOE-DL-IF-17-2011, en formato de disco compacto (CD), el cual fue 
elaborado en esta Contraloría General y contiene los resultados del estudio denominado "Análisis 
y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el período 2010. Sexto Informe: 
“Este estudio tiene como objetivo general suministrar información relevante a los jerarcas 
municipales, la ciudadanía y otros involucrados, respecto de los resultados de la gestión 
municipal correspondiente al período 2010, así como constituir un insumo en el proceso de toma 
de decisiones tanto de los concejos municipales como de las autoridades administrativas de esos 
ayuntamientos. 
Un análisis de este informe es de utilidad no solo de parte de las autoridades y funcionarios 
municipales, sino también de las instituciones relacionadas con los gobiernos locales.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el informe. 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.   
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Oficio 02. El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En respuesta al acuerdo N° 07 de la sesión ordinaria N° 131-2011 celebrada el 23 de Agosto de 
2011. Atendiendo la solicitud de indicar el nombre bajo el cual pretendemos realizar las 
actividades en el Campo Ferial de Paquita. Les informamos que se utilizara el nombre "FIESTAS 
QUEPOS 2012".” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 03.  La Sra. Marcela Jager Contreras, Responsable de Género de ONU-HÁBITAT presenta 
al Concejo Municipal lo siguiente: 
“En el marco del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo, en el 
cual el Cantón de Aguirre es uno de los municipios beneficiarios; ONU-HABITAT, en 
coordinación con la Alcaldía Municipal y la Oficina de la Mujer ha venido desarrollando acciones 
preparatorias, tendientes a la elaboración de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la 
Municipalidad de Aguirre y su Plan Estratégico de Implementación. 
En ese sentido, solicito una Audiencia con el Honorable Concejo Municipal en la sesión del 
próximo martes 20 de septiembre, con el fin de presentar los contenidos y alcances de esta 
iniciativa. Dicha presentación está prevista para realizarse en no más de 30 minutos.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Dar audiencia de 20 minutos durante la Sesión 
Ordinaria a realizarse el martes 20 de setiembre de 2011 al ser las 17:00 horas. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela El Estadio solicita al Concejo 
Municipal que se le informe sobre el Proyecto de una Cancha Sintética que fue presentado en el 
año 2009-2010 por la Junta de Educación de dicha Escuela el cual quieren que sea retomado por 
la Administración y que se le pueda inyectar presupuesto. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Rosibel Jiménez Vindas al 
Concejo de Distrito para analizar la inclusión de dicho proyecto para el año 2012. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. EL Sr. Javier Ureña Picado, Director el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local: 
“Me satisface saludarles e invitarles al Foro Internacional de Experiencias Educativas en el Sector 
Municipal, organizado por el Instituto de Formación-Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 
de la UNED, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de setiembre del año en curso, en el Hotel Crowne 
Plaza Corobicí. 
Son dos los objetivos de este Foro: 
1.  Compartir y ampliar aprendizajes generados a partir de las experiencias educativas dirigidas  
al  Sector  Municipal desarrolladas  por  diversas   instituciones,   nacionales   e internacionales. 
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2.  Facilitar la creación de mecanismos que permitan consolidar una demanda y una oferta 
compartida de acciones educativas clave para el Sector. 
El evento se dirige a: 

- Tomadores de decisiones en los municipios para orientar y enriquecer la formación y 
capacitación del Sector Municipal, 

- Personal de las municipalidades encargado del desarrollo del talento humano con miras a 
mejorar su desempeño y los servicios a usuarios de la Municipalidad y a la ciudadanía del 
cantón. 

- Personal de procesos sustantivos en la Municipalidad, que deseen enriquecer sus 
conocimientos en temas sustantivos del quehacer institucional. 

Su participación será de gran valor para el proceso al: 
- Hacer llegar esta invitación a personal de la Municipalidad responsable del desarrollo del 

talento humano municipal. 
- Participar activamente en el proceso de preparación en diferentes temas, que tendrán 

lugar antes de la realización del Foro. 
Participar activamente e invitar a funcionarios y funcionarias vinculados(as) con temas y 
experiencias educativas que se indican a continuación, y que serán los temas a tratar en las mesas 
de trabajo del Foro, desde la dimensión educativa. 
MESAS DE TRABAJO: 
15.  Desarrollo Sostenible del Territorio 
16. Ordenamiento Territorial y Gestión Integrada de Residuos 
17. Manejo Integrado del Riesgo 
18.  Necesidades educativas que se generan del proceso de descentralización 
19.  Instrumentos   para   el  desarrollo   de  capacidades   en   los  actores   locales   (Carrera 
Administrativa Municipal, oferta - demanda de capacitación y formación, tecnologías de 
información) 
20. Gestión financiera municipal 
21. Comunidades seguras y solidarias (Promoción de la Convivencia y de la Seguridad) 
La fecha límite para confirmar su asistencia durante los días 8 y 9 de Septiembre será el 02 de 
Setiembre 2011. La participación en este evento es gratuita y se ofrecerá la alimentación durante 
el mismo. Las personas participantes deberán cubrir los gastos de transporte y hospedaje en los 
casos que así se requiera.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Sr. José Monge Fallas presenta al Concejo Municipal lo siguiente; 
“Por este medio me permito saludarles, de la misma forma hago constar que yo José Monge Fallas, 
cédula N° 1-0323-0764, dono a la Municipalidad de Aguirre un terreno que mide 389 metros 
lineales por ocho metros de ancho, el mismo está ubicado en San Rafael de Cerros, Distrito 
Quepos, Cantón Aguirre, Provincia Puntarenas, es parte de la finca madre folio real 6022671-001-
002, el cual es de mi propiedad. El fin de la donación de este terreno es para que sea declarado 
como calle pública, cabe destacar que la misma cuenta con el servicio de electricidad y servicio de 
agua potable.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Previo a tomar una decisión al respecto se convoca a 
Sesión Extraordinaria a realizarse el miércoles 14 de setiembre de 2011 a las 15:00 horas para 
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conocer un informe de la Administración relacionado a las donaciones de terreno y declaratorias 
de calles públicas. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosibel Jiménez Vindas, Directora de la Escuela El Estadio presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo que la Paz del Buen Maestro Dueño de la Mies les acoja hoy siempre 
en todas sus quehaceres Diarios y Laborales. 
Por este medio y conociendo el espíritu de lucha para con la Juventud y Niñez de nuestro amado 
cantón y sabiendo el gran dolor que esta flagelando y destruyendo la Droga a nuestra juventud y 
Niñez. 
La Escuela el Estadio estará llevando una Caminata para el día 27 de setiembre a las 09.00.am 
saliendo del Hospital y recorriendo las calles principales del Barrio la Inmaculada contaremos 
con la participación de todos los centros Educativos e instituciones Públicas a dicha Marcha es 
aquí donde queremos su presencia como Gobierno local y solicitarle muy respetuosamente nos 
apoyen siendo Patrocinador del Concierto Musical cuyo valor es de ¢120.000. Recuerden señores 
y señoras del Concejo Municipal hoy son nuestros vecinos amigos familiares, mañana nuestro 
mejores tesoros nuestros hijos (as).Esperando contar con su presencia y apoyo a dichas 
actividades. Se despide deseándoles las Bendiciones de lo alto que el Buen Sembrador nuestro 
Señor Jesucristo le acompañe hoy siempre.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud de la Sra. Rosibel Jiménez Vindas a 
la Administración para que proceda a dar respuesta a la misma. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.  El Sr. Boris Marchegiani, Presidente de la Asociación de Prevención, Seguridad y Paz 
de Aguirre COPAZA, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Tenemos el agrado de informarle que nuestra asociación por medio de un proyecto tramitado 
con Dinadeco, logró obtener una donación en Instrumentos Musicales. Actualmente estos 
instrumentos son resguardados en el Teatro Copaza y están siendo utilizados por jóvenes que 
asisten a clases de música en las instalaciones del teatro. 
Hoy nos dirigimos a usted para solicitarle llevar a cabo un convenio entre COPAZA y 
Municipalidad de Aguirre para el uso de estos instrumentos; con el fin de llevar a cabo la creación 
de la Banda Municipal del Cantón de Aguirre; dicho convenio deberá regirse según lo que 
establece DINADECO. Además solicitamos que dentro del convenio la Municipalidad maneje un 
presupuesto para este proyecto; esto con motivo a que nuestra asociación no cuenta con fondos 
suficiente para poder llevar a cabo el proyecto.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicar al Sr. Marchegiani que éste Municipio ya se 
encuentra gestionando un convenio para el efecto con el SINEM. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  Se recibe copia de oficio remitido por el Sr. Richard Lemire del Comité del PNMA 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre dirigido al Sr. Carlos Vinicio Cordero, 
Director de ACOPAC:  
“Gracias y felicitaciones por la inauguración del nuevo edificio dentro del Parque Manuel 
Antonio, esperamos que no solamente sea un lugar para los funcionarios de ACOPAC que son 



- 7 - 

Sesión Ordinaria 134-2011. 06 de setiembre de 2011 

 

 

externos de la zona, sino también un edificio multiuso para la educación de la gente de Quepos y 
los turistas. 
Sin embargo, como en el pasado, sigo observando que parece que la institución del MINAET nos 
hace pensar que la participación local no es importante, esto lo demuestra la carta recibida el 
jueves 28 de julio del corriente, donde se invitaba por parte de la Dirección de ACOPAC a 
participar en la asamblea para la elección de miembros para el Consejo Regional, esa carta fue 
escrita el 5 de Julio y fue entregada a dos días antes de la actividad, donde se requiere de mayor 
tiempo para que las organizaciones puedan reunir los requisitos para participar. Esto nos hace 
pensar que no quieren que el pueblo participe. 
Y para terminar, una buena noticia es que será invertido más de 1 millón 800 mil dólares en el 
Parque Manuel Antonio. La Cámara y la Municipalidad están con la esperanza de un informe 
sobre las inversiones, de igual forma están con toda la disponibilidad de ayudar de cualquier 
manera que lo permitan.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Carlos Vinicio Cordero, Director de 
ACOPAC que informe a éste Concejo Municipal las razones por las cuales se invitó a destiempo a 
participar en la Asamblea para la elección de miembros del Consejo Regional, asimismo solicitar 
al Sr. Cordero que ésta situación no se vuelva a repetir. 5 votos.   
 
 
Oficio 10.  Los señores Eladio Chaves Villalobos, Alex Zamora Zeledón, José Quirós Murillo, José 
Gamboa Carmona  y Ricardo Picado Zúñiga del Comité de Salud EBAIS Naranjito presentan al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Sirva la presente pata saludarlos, esperando que sus labores diarias sean todo un éxito y a la vez 
presentarles la situación actual que está pasando el EBAIS de Naranjito. El pasado 16 de agosto se 
realizó una reunión con el director Dr. Cristian Esquivel Pereira y el administrador Lic. José 
Durán Viales del Área de salud, miembros de la junta de salud, funcionarios del EBAIS y 
miembros de la comunidad. 
En dicha reunión se nos informó que debido a la infraestructura del puesto de salud de Naranjito, 
el Área de Salud trasladará la consulta los días lunes miércoles y viernes al área correspondiente a 
los EBAIS ubicados en las instalaciones del Hospital Max Tetan Valls. 
A nosotros como comité no nos parece conveniente el traslado, consideramos que uno de los 
principios de los EBAIS es estar cerca y dentro de la comunidad atendida y al ser trasladado el 
factor accesibilidad seria un problema para la población en general. En nuestra comunidad la 
mayoría de los individuos no cuentan con los recursos necesarios pata la movilización y estadía 
en las horas de la mañana y tarde en el Hospital, además siendo una gran parte de la población 
conformada por adultos mayores nos preocupa el ausentismo y complicaciones de sus 
enfermedades. Como otro factor coadyuvante el transporte de nuestra comunidad se realiza de 
forma muy deficiente y saturado, solo se cuentan con pocas carretas durante el día y espaciadas 
con lapsos prolongados lo que dificulta aun mas la movilización al Hospital. 
Actualmente se conoce que la CCSS enfrenta una crisis económica lo cual dificulta que colaboren 
con la remodelación del EBAIS, por lo que se le sugerirá como posible solución alterna el alquiler 
de una casa durante el periodo de dos meses, el costo de la misma será pagado con los fondos 
recaudados por el comité de salud de Naranjito de forma provisional hasta la remodelación del 
puesto de salud de nuestra comunidad. 
Apelamos a ustedes para que nos brinden su apoyo y solidaridad, para la toma final de la decisión 
de impedir el traslado de nuestro EBAIS.” 
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Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir a los interesados el Acuerdo No. 05, del Artículo 
VII de la Sesión Ordinaria 133-2011. 5 votos.  
 
 
Oficio 11.  Los Sres. Jessica González y Gustavo Solís Monge presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y rogarles su ayuda para lograr comprar un Play Ground para 
los niños y niñas que atendemos. Con todo respeto acudimos a su instancia para que nos brinden 
su apoyo para este proyecto, teniendo un costo promedio de $8500, sean ocho mil quinientos 
dólares según los oferentes que se han presentado a concurso, abundando documentación según 
su despacho así lo solicite. Para su seguimiento refiérase a este oficio como proyecto 03-2011-
MQ.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar respuesta a los interesados. 5 votos.  
 
 
Oficio 12.  Los Sres. Jessica González y Gustavo Solís Monge presentan al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Sirva la presente para saludarles y rogarles su ayuda para lograr construir un comedor en nuestra 
institución, el cual dada la creciente población y su importancia es fundamental para lograr un 
pleno desarrollo de los niños y niñas que atendemos. 
Con todo respeto acudimos a su instancia para que nos brinden su apoyo para este proyecto, 
teniendo un costo de  $12 000.00 sean doce mil dólares en materiales ya que la mano de obra 
corre por los padres y madres de familia, siendo importante resaltar que contamos con la asesoría 
y supervisión del Ing. Gabriel Hernández Vargas de manera gratuita. Para su seguimiento 
refiérase a este oficio como proyecto 01-2011-MQ.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar respuesta a los interesados. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Sr. Allan Castro Godoy, Presidente de la Junta Administrativa del CTP y del Colegio 
Nocturno: 
“Por  este medio la Junta Administrativa del CTP de Quepos y del Colegio Nocturno solicitamos 
el permiso pertinente para llevar a cabo el bingo que estamos organizando para día domingo 02 
de octubre del 2011 a las 10:00 am, en el gimnasio de nuestra institución. 
El propósito de este bingo es poder recaudar fondos económicos para pintar la infraestructura de 
nuestra institución que tanto lo amerita.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Mailin Villalobos Romero, Presidenta del Comité del Ebais de Matapalo 
solicita permiso para realizar una feria deportiva los días 17 y 18 de setiembre de 2011 y una 
patente temporal para la venta de bebidas alcohólicas y refrescos. Habrá en dicha actividad 
partidos de fútbol y ventas de comidas típicas. 
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Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Aprobado.  5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 058-DL-2011 del Lic. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal: 
“En relación con la solicitud de Informe sobre el Proyecto de Ley denominado LEY DE 
TERRITORIOS COSTEROS, EL Departamento Legal, en coordinación con el Departamento de 
ZMT, remite el siguiente informe: 
 

Informe sobre Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios  
 
ARTÍCULO 1: INCISOS A, B, C, D, E y F: De conformidad con el artículo 5 incisos 32 y 33 de 
esta misma ley, Playa Guápil y Playa Linda no son objeto de la aplicación de esta ley, toda vez que 
en estas zonas no existen comunidades establecidas, de manera que no existe herencia ancestral, 
costumbres, normas…, en pocas palabras, la ley no cumple los fines para los que fue propuesta. 
Aplicar esta ley en estas playas, significaría privatizar bienes de altísimo valor ambiental y 
económico en detrimento de los intereses de la colectividad. 
 
ARTÍCULO 2: No existen tales territorios en el Cantón de Aguirre, salvo en el caso de El Cocal y 
el centro de la ciudad, que es de por sí Ciudad Litoral en la que no aplica la Ley de ZMT. En el 
caso de El Cocal, se trata de una mayoría de familias -  de 450 familias alrededor de 400 – que 
nunca antes vivieron en Quepos y que han aprovechado la carencia de control público para 
levantar un precario, de tal manera que el patrimonio cultural que pretende conservarse se 
resume a edificaciones precarias, ilegales, de población que en su mayoría proviene de otros 
sectores marginales del país, es decir, ni siquiera habitaban el Cantón con anterioridad a la 
invasión de estas tierras. Pero este no es el mayor problema: la mayoría de la zona ocupada en 
este sector – zona pública – es una zona de altísimo riesgo de desastres naturales, de manera que 
establecer allí una comunidad no es solo es peligroso sino irresponsable de parte de la 
Administración Pública. 
 
ARTÍCULO 3: el sustantivo creación no es el correcto, pues supone que el Estado puede crear 
territorios costeros, es decir, crear comunidades que de hecho no existen. 
 
ARTÍCULO 4: Aún cuando los conceptos descritos no son aplicables a nuestras playas, la 
definición de poblador es nada menos que la nueva definición de infractor que hay en la ZMT. 
 
ARTÍCULO 5: Playa Guápil y Playa Linda no son objeto de la aplicación de esta ley, toda vez que 
en estas zonas no existieron ni han existido tales comunidades. 
 
ARTÍCULOS 6 y 7: De conformidad con el principio administrativo según el cual la entidad que 
otorga un derecho determinado es la que puede quitarlo, se hace ver cierta incongruencia entre la 
preceptiva de los artículos 6 y 7, pues los territorios se crean por acuerdo municipal pero se 
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eliminan vía ley. El artículo 7, in finem, se refiere a la eliminación de estos territorios, lo cual 
parece ser un contrasentido pues significaría que la comunidad  desaparece. 
 
ARTÍCULOS 8: ¿Qué tradición puede crearse en diez años? Estas personas proviene de otros 
lugares, por lo que no existe arraigo ni cultura propia de estos lugares. 
 
ARTÍCULO 9 y  10: Dentro de la ley de ZMT, los pobladores ya de por sí ostentan derechos y 
deberes (artículo 70 y transitorio VII de la Ley y el artículo 75 de su Reglamento).  
 
ARTÍCULO 11: La participación ciudadana ya se ha integrado a los Planes Reguladores que 
actualmente se confeccionan. 
 
ARTÍCULO 12: No existe infraestructura  en Playa Guápil y Playa Linda.  
 
ARTÍCULO 13: Los planes reguladores que se confeccionan, cuentan con los criterios técnicos 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 14: En los planes reguladores que se confeccionan, es un requisito sine qua non 
contar con la variable ambiental, caso contrario estaría viciados de nulidad. 
 
ARTÍCULO 15: Los mecanismos de participación han sido implementados dentro de los  planes 
reguladores que se confeccionan. Convocar a Plebiscito significa que personas ajenas a la 
comunidad que pretende protegerse, decidan sobre el destino de dicha comunidad. En cuanto a 
la audiencia pública, la misma es obligatoria por Ley de Planificación Urbana. 
 
ARTÍCULO  16: Elimina competencias del ICT que están en la Ley 6043 y  no establece la 
Autoridad a quien corresponderá la planificación, pero lo más grave es que desaplica de ley de 
Planificación Urbana. 
 
ARTÍCULO 17: Lo establecido por este artículo ya está incluido en el Manual de Elaboración de 
los Planes Reguladores elaborado por el ICT. 
 
ARTÍCULO 18: Ciertamente los territorios costeros tienen las características descritas en este 
artículo, sin embargo, esta nueva normativa otorga concesiones por 70 años  prorrogables por un 
período semejante, es decir, 150 años, lo que convierte a estas concesiones en traspasos velados. 
 
ARTÍCULO 19: Este artículo presente un grave error: habla de títulos y los títulos se reservan en 
la ley especialmente para el concepto de propiedad, inaplicable para bienes inalienables como lo 
es la ZMT. 
 
ARTÍCULO 20: Todo plan regulador, ya sea urbano o costero debe ser aprobado por el INVU; 
además si una determinada comunidad se encuentra en una zona urbana, sus propiedades no son 
objeto de concesión dado que podrán escriturar sus tierras. 
   
ARTÍCULO 21: La preceptiva que reconoce derechos a las personas que han vivido en estos 
territorios más de diez años, reconoce derechos a personas ajenas originalmente a la comunidad. 
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ARTÍCULO 22: No se da una distribución equitativa, pues la tierra se destina a un grupo 
específico en detrimento de otros posibles usuarios. 
 
ARTÍCULO 23: Esta posibilidad ya está incluida en la Ley de ZMT, pero se diferencia al 
traspasar funciones propias del Estado a particulares. 
 
ARTÍCULO 24: Es confuso, pues existen concesiones que serían otorgadas por la Municipalidad 
y otras por el MINAET. Además, establece gratuidad de trámites sin proponer soluciones al costo 
operativo de estos trámites. 
 
ARTÍCULO 25: Trato discriminatorio a personas jurídicas. 
 
ARTÍCULO 26: Las concesiones son derechos reales  no personales. 
 
ARTÍCULO 27: La concesión por 70 años y prorrogable por otros 70, se convierte en una 
enajenación velada. 
 
ARTÍCULO 28: Este artículo, sin establecer el mecanismo en forma explícita, redunda en 
tolerancia para el infractor, pues hace nugatorio el proceso de cancelación cuando existen 
menores que habitan el inmueble, de manera que el infractor puede continuar con el usufructo 
incluso sin pagar canon, pues ya le fue cancelada la concesión. 
 
ARTÍCULO 29: No establece criterio objetivo para establecer canon, lo que lo convierte en un 
botín político, pues depende de la autoridad de turno. 
 
ARTÍCULO 30: El artículo 30 promueve la invasión de las islas. 
 
ARTÍCULO 31: Esta posibilidad ya está contemplada en la ley 6043, sistematizarla significa 
legalizar el estatus de infractor. 
 
ARTÍCULO 32: Restringe el uso público de la zona pública, en detrimento de la mayoría, lo cual 
es abiertamente antidemocrático. En pocas palabras, abre la posibilidad de dar un uso privado a 
la zona pública. 
 
ARTÍCULO 33: Viola la libertad de tránsito de los ciudadanos en cuanto a vías y accesos 
marítimos. Municipalidad y Concejos Municipales no son términos sinónimos. 
 
ARTÍCULO 34: Es parte integral de la Ley 6043 y debe estar reflejado en  los planes reguladores. 
 
ARTÍCULO 35: Tales acciones ya se han materializado a través de la participación ciudadana en 
la elaboración de Planes Reguladores. 
 
ARTÍCULO 36: En el caso de El Cocal, ¿cómo proporcionar los servicios sino existe acceso 
terrestre a estos territorios? ¿Cómo garantizar servicios a zonas que se consideran altamente 
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riesgosas respecto de desastres naturales, no sería irresponsable fomentar poblaciones en zonas 
de alto riesgo? 
ARTÍCULO 37: En apariencia, solo los vecinos del lugar pueden ser asociados, lo que viola la 
libertad de asociación. 
 
ARTÍCULO 38: Se dan nuevas atribuciones al ICT luego de haberlo excluido del proceso de 
planificación. 
 
ARTÍCULO 39: Ya se encuentra en la Ley de ZMT. 
 
ARTÍCULO 40: El contenido de este artículo está regulado por la Ley Forestal. 
 
ARTÍCULO 41: Es parte de convenio internacional (RAMSAR). 
 
ARTÍCULO 42: Es parte integral de los fines del Ministerio de Cultura. 
 
ARTÍCULO 43: Educación para el arraigo de poblaciones sin arraigo. 
 
ARTÍCULO 44, 45, 46 y 47: No evidencian criterio técnico para su creación. 
 
ARTÍCULO 48: No especifica cuáles, pues se afecta normativa de Planificación Urbana, implica 
reformas tácitas que dependen de la interpretación de los operadores de derecho. 
 
TRANSITORIO: Establece permisos especiales a los actuales infractores de la ley 6043, lo cual 
causará confusión en la aplicación de ambas normativas. 
 
Dados los antecedentes de análisis, no es recomendable apoyar la propuesta legislativa por ser 
contraria  a la realidad comunitaria y a los intereses del municipio.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: a) Acoger el oficio 058-DL-2011 suscrito por el Lic. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal, y remitido a este Concejo por la Alcaldía 
Municipal;  
b) Con base en dicho informe, manifestar la oposición de la Municipalidad de Aguirre el proyecto 
de ley denominado “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, tramitado bajo el expediente No. 
18148 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa;  
c) Instruir a la Secretaría del Concejo para que notifique este acuerdo a la referida Comisión 
Legislativa;  
d) Dejar sin efecto la solicitud de prórroga del plazo para brindar el criterio acerca del anterior 
proyecto, efectuada a esa Comisión Legislativa según acuerdo tomado en la sesión ordinaria 
celebrada por este Concejo Municipal el 23 de agosto, por innecesaria. Se aprueba lo anterior con 
cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, 
Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor Osvaldo 
Zárate Monge.  
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Informe 02.   El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficios UTGV-289-2011 de la 
Ing. Laura Ramos Pastrana, así como Oficio 075-DLJ-2011 del Lic. Josué Salas Montenegro 
mediante los cuales la Administración da su aprobación al Proyecto de reglamento “Gestión 
Participativa de Proyectos Viales Cantonales” mismo que fue conocido en la Sesión Ordinaria No. 
063-2010 según Informe ALCM-122-2010 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 
Concejo Municipal: 
 

“MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
PROYECTO DE REGLAMENTO 

GESTIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS VIALES CANTONALES 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Nº 8114, publicada en el Alcance Nº 53 a La Gaceta Nº 131 
del 9 de julio del 2001, establece que para la ejecución de obras de la red vial cantonal con los recursos provenientes 
de dicha Ley, se le dará preferencia a la modalidad participativa de ejecución de obras. 
2.- Que con base en lo dispuesto en el artículo 2º, inciso c) de la Ley de la Contratación Administrativa, es viable 
para la Municipalidad de Aguirre la tramitación de convenios de mutua cooperación con otros entes públicos, para 
la ejecución de obras en forma conjunta, siempre y cuando tales obras se encuentren dentro del ámbito de sus 
competencias. 
3.- Que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley Nº 3859 “Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad”, resulta viable también para la Municipalidad de Aguirre la tramitación de convenios de mutua 
cooperación con Asociaciones de Desarrollo Integral, a fin de contribuir al desarrollo de las comunidades, y al 
progreso social y económico del país. 
4.- Que acorde con el principio de legalidad que rige el actuar de la Municipalidad de Aguirre, resulta factible la 
ejecución de obras de interés público con entes de naturaleza privada, en aquellos casos en que el ordenamiento 
jurídico así lo autorice. 
5.- Que conforme lo dispuesto en el numeral 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los 
convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público en el ejercicio de sus competencias legales, no 
estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa. 
6.- Que el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, emitido mediante 
Resolución de la Contraloría General de la República Nº R-CO-44-2007 del 11 de octubre del 2007, establece en el 
artículo 3 inciso c) que los convenios de esta naturaleza, no estarán sujetos a refrendo, disponiendo en consecuencia 
que es “…responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las Administraciones involucradas, adoptar las medidas de 
control interno de conformidad con la Ley General de Control Interno, para garantizar que estas relaciones 
interadministrativas se apeguen estrictamente a la normativa vigente.” 
7.- Que para el cumplimiento de las competencias establecidas para la Municipalidad de Aguirre en materia de 
gestión vial, resulta imperativo el diseño y promulgación de regulaciones y procedimientos ágiles, versátiles, 
eficientes y provistos de los componentes de control interno, de tal forma que la prestación de sus servicios se 
adecúe a los principios fundamentales de continuidad, eficiencia y adaptación al cambio que demanda el artículo 4 
de la Ley General de la Administración Pública. 
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7.- Que ante las precarias condiciones de la red vial cantonal, se hace necesario buscar mecanismos de solución en 
los cuales se involucre la participación de la sociedad civil organizada, así como de otras instituciones públicas, de 
manera tal que mediante la unión de esfuerzos, sea viable realizar obras en beneficio de las distintas comunidades y 
por ende se logre la satisfacción del interés público; teniéndose que el mecanismo de los convenios de mutua 
cooperación resulta ser un valioso instrumento para lograr tal objetivo. 
8.- Que en razón de lo anterior, se emite la presente reglamentación a fin de regular el actuar de la Municipalidad 
de Aguirre en materia de convenios de cooperación con entidades públicas y privadas que deseen unir sus esfuerzos 
para la consecución de obras de interés público. Por tanto, 
 
LA MUNCIPALIDAD DE AGUIRRE DECRETA: 
PROYECTO DE REGLAMENTO 
GESTIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS VIALES CANTONALES 
  
CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Objetivo y ámbito de aplicación. Mediante el presente Reglamento se regula las disposiciones 
a seguir por la Municipalidad de Aguirre, en lo relativo a la ejecución de obras en la red vial cantonal, mediante 
convenios de mutua cooperación con asociaciones de desarrollo de la comunidad, comités de caminos u otros entes 
públicos o privados, en el tanto ello sea viable conforme a las disposiciones del siguiente artículo. 
 
Artículo 2.- De las personas jurídicas con las cuales procede acordar convenios de 
cooperación. La Municipalidad de Aguirre podrá acordar convenios de cooperación conforme los términos del 
presente Reglamento con cualquier ente público, en el tanto su finalidad sea lograr un objetivo común, dirigido al 
mejoramiento de la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público y la obra a ejecutar esté vinculada con 
el marco de sus respectivas competencias. 
 
Asimismo podrá pactar convenios con entes privados, siempre y cuando, de acuerdo al análisis particular que se 
haga, ello tenga respaldo en el ordenamiento jurídico; es decir en el tanto exista viabilidad legal de acuerdo a la 
normativa que regula el ente de que se trate. 
   
Artículo 3.- De la autorización de la Municipalidad. Todo convenio que se suscriba al amparo de este 
reglamento, deberá estar previamente autorizado por el órgano u órganos municipales competentes según este 
reglamento. 
   
Artículo 4.- Cumplimiento del bloque de legalidad. La Municipalidad de Aguirre podrá celebrar 
acuerdos de cooperación conforme a las disposiciones del presente Reglamento, en el tanto los objetivos a cumplir 
se encuentren dentro del marco de sus competencias, debiendo ajustar sus actuaciones en todo momento al 
ordenamiento jurídico. 
   
Artículo 5.- Competencia en cuanto a la gestión y tramitación de los convenios de mutua 
cooperación. Corresponderá a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal atender las gestiones de los 
interesados en la tramitación de los convenios de cooperación conforme los términos del presente reglamento, 
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debiendo ejercer las acciones de coordinación que sean necesarias, tanto con las partes interesadas, como también 
con las dependencias municipales vinculadas al proceso, de forma tal que se le dé el trámite debido oportunamente y 
de manera integral. 
   
CAPÍTULO II 
Procedimiento 
 
Artículo 6.- Conformación de expediente administrativo. En todos los casos se deberá conformarse 
un expediente administrativo, el cual contendrá todos los documentos, copias y originales según sea el caso, que se 
generen desde el momento mismo en que se envía o recibe el documento de propuesta que inicia el procedimiento 
hasta su ejecución. 
 
El expediente administrativo deberá estar debidamente encuadernado, con tapas removibles que permitan con 
facilidad, agregar los documentos conforme arriben al expediente. Todos sus folios deberán estar numerados de 
manera consecutiva. La carátula estará debidamente identificada con el número de consecutivo que se asigne y 
deberá contener el nombre de las partes y el objeto del convenio. 
 
Artículo 7.- Inicio del trámite. Cualquier interesado puede gestionar, en forma escrita o verbal ante la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal la tramitación de un convenio de cooperación conforme los términos 
del presente reglamento, debiendo indicar las obras específicas de su interés, con descripción del sector o 
localización del lugar en el que se realizaría el proyecto y cuál sería su contribución de aceptarse su propuesta. En 
el mismo momento de presentación de la gestión, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá entregar al 
petente el listado de requisitos necesarios para una eventual tramitación del convenio. 
   
Artículo 8.- De los requisitos documentales. A los efectos de la tramitación de los convenios de 
cooperación, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá tener en un lugar visible el listado de requisitos 
de orden general a presentar, así como en material impreso que pueda ser entregado en forma inmediata. 
 
Tales requisitos serán aquellos estrictamente indispensables para demostrar la existencia, capacidad y vigencia de 
la organización interesada y su inscripción en el Registro que corresponda (en aquellos casos que se trate de entes 
privados), la legitimación de quien actúa, la existencia de recursos suficientes para respaldar las obligaciones que 
estaría asumiendo el interesado, así como aquellas otras que la Administración considere necesarias. Tales 
condiciones se demuestran a través de la siguiente documentación: 
  

a) Certificación de personería jurídica (registral o notarial). 
b) Acuerdo de la entidad competente que demuestren la legitimación para actuar en representación de la 

entidad correspondiente. 
c) Certificación de fondos que demuestren la existencia de recursos suficientes y disponibles. 

   
Artículo 9.- Análisis de la viabilidad, estimación de costos y capacidad instalada. Una vez 
presentada la gestión por el interesado, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará el análisis 



- 16 - 

Sesión Ordinaria 134-2011. 06 de setiembre de 2011 

 

 

respectivo a la mayor brevedad sobre la viabilidad de ejecutar la obra; debiendo considerar a tales efectos la 
capacidad instalada para hacer frente a las obligaciones que se derivarían de su aceptación.  
 
Asimismo, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá hacer una estimación de costos del proyecto, la 
cual incluirá un desglose de materiales, recurso humano, maquinaria y otros, el plazo de ejecución de las obras y la 
descripción de éstas. 
 
En caso que por la naturaleza y complejidad de las obras a ejecutar se requieran estudios técnicos de respaldo, la 
Unidad Técnica de Gestión Vial deberá considerarlo, como elemento para determinar la viabilidad de ejecutar el 
proyecto.  
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá comunicar al interesado en un plazo de 15 días hábiles a 
partir de la recepción de la solicitud, si resulta técnicamente viable ejecutar la obra. Si fuere necesario ejecutar 
estudios técnicos de respaldo, así lo advertirá en dicha comunicación, quedando todo ello supeditado a los 
resultados de dichos estudios. 
   
Artículo 10.- Determinación de aportes de las partes y presentación de requisitos. Una vez 
realizado lo dispuesto en el artículo anterior, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal efectuará, por los 
medios que considere pertinentes, la negociación respectiva con el interesado, a fin concretar la definición de los 
aportes a cargo de cada una de las partes, aportes que deben ser los estrictamente necesarios para la ejecución de 
las obras y guardar absoluta relación con el objeto del convenio. 
 
Convenidas las partes en la realización mancomunada del proyecto, definidas las cuotas de participación y el plazo 
previsto para su ejecución, se confeccionará el documento denominado “Desglose y estimación de aportes”, el cual 
deberá ser firmado por ambas partes. 
 
Realizado lo anterior, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal requerirá al interesado dentro del plazo de 5 
días hábiles los requisitos que al efecto correspondan, conforme los términos del artículo 8, pudiendo prevenirle la 
subsanación de aquellos que no han sido presentados conforme corresponda. 
 
Si no se lograre un entendimiento, la Unidad Técnica de Gestión Vial procederá al archivo del expediente, 
mediante acto motivado, el cual será comunicado al interesado en un plazo 15 días hábiles a partir de la solicitud 
de tramitación del convenio. 
   
CAPÍTULO III 
Convenios de escasa cuantía 
  
Artículo 11.- Procedencia. Todo convenio cuyo objeto sea la ejecución de trabajos de mantenimiento, 
rehabilitación, reconstrucción, mejoramiento, obra nueva de la red vial cantonal, a ejecutar en conjunto con 
entidades públicas, asociaciones de desarrollo integral, comités de caminos y otros entes públicos y/o privados 
competentes, deberá ser formalizado, previa autorización de la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal. Se 
excepcionarán de dicha formalización cuando las obras a realizar sean consideradas de escasa cuantía. 



- 17 - 

Sesión Ordinaria 134-2011. 06 de setiembre de 2011 

 

 

 
Serán consideradas de escasa cuantía aquellas obras o actividades cuyo desglose y estimación de aportes totalice 
una suma igual o inferior a cinco millones de colones, monto que será actualizado e incrementado anualmente, 
tomando como referencia el índice oficial de inflación del año precedente que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el primer mes de cada año, 
comunicará la actualización de la cuantía referida en este artículo. 
   
Artículo 12.- Delegación de competencia. El Concejo Municipal delega en la Alcaldía Municipal, la 
competencia para concertar convenios de cooperación por escasa cuantía a que se refiere el presente capítulo; los 
cuales se tendrán por formalizados mediante la firma de las partes involucradas, del documento mencionado en el 
artículo 10 de este Reglamento. 
 
Artículo 13.- Sobre el trámite e instrumento generador de derechos y obligaciones. El trámite 
se realizará observando todos los pasos que se señalan en el capítulo anterior, hasta la confección del documento 
denominado “Desglose y Estimación de Aportes”, debiendo mediar, de previo a la toma de decisiones, la 
coordinación con la Junta Vial Cantonal, a la cual corresponderá otorgar el aval pertinente. 
 
De resultar procedente la concertación del convenio, la persona legitimada para actuar en nombre del ente 
interesado y el titular de la Alcaldía Municipal, procederán a firmar el documento denominado “Desglose y 
Estimación de Aportes”, el cual constituirá el instrumento idóneo, junto con el expediente respectivo, en el que se 
sustentará la ejecución de las obras. 
 
Artículo 14.- Definición del Cronograma de Actividades. El Cronograma de Actividades se elaborará 
tomando en consideración la programación trimestral de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
   
CAPITULO IV 
Sobre la formalización de convenios 
  
Artículo 15.- Parámetro que determina la formalización de los convenios. Deberán formalizarse 
en documento suscrito por la Alcaldía Municipal todos los convenios cuya cuantía sea superior a cinco millones de 
colones, monto que será actualizado anualmente tomando como referencia el índice oficial de inflación del año 
precedente del INEC. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el primer mes del año comunicará al 
Concejo Municipal la actualización de la cuantía referida en este artículo.  
   
Artículo 16.- De los convenios de cooperación definidos a nivel cantonal, por distritos, zonas 
o sectores y en forma plurianual. Además de la suscripción de convenios por caminos específicos, será viable 
tramitar bajo esta modalidad, convenios por cantón, distritos, zonas o sectores, cuyo objeto se determine por el tipo 
o naturaleza de las actividades a realizar y la longitud de la red vial a intervenir. En tales casos no será necesario 
determinar en detalle los caminos concretos a ejecutar, pero sí el plazo del convenio, pudiendo establecerse el mismo 
en forma plurianual, en cuyo caso se deberán hacer las previsiones de recursos para los distintos ejercicios 
económicos durante el cual éste tenga vigencia. 
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La tramitación de convenios por cantón, distritos, zonas o sectores procederá en el tanto durante su ejecución se 
documente en forma detallada y pormenorizada los caminos que se están interviniendo, los materiales, recurso 
humano y equipo que aporten las partes suscribientes, así como todos los elementos necesarios que permitan las 
fiscalización correspondiente por parte de las dependencias u órganos competentes. 
   
Artículo 17.- Análisis y aprobación de la Junta Vial Cantonal. En el caso que de acuerdo con su 
cuantía, el convenio deba formalizarse en típico documento suscrito por la Alcaldía, la Unidad Técnica de Gestión 
Vial lo someterá a conocimiento de la Junta Vial Cantonal, con remisión del expediente y antecedentes levantados 
al efecto. 
 
La Junta Vial Cantonal analizará el asunto con base en la documentación que aporte la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal y las prioridades institucionales y determinará si autoriza o no la suscripción del 
convenio. 
 
En caso de que la Junta Vial Cantonal considere viable continuar con el proceso deberá emitir el correspondiente 
acuerdo en el sentido de que la Municipalidad cuenta con los recursos humanos, materiales, equipo u otros 
necesarios para respaldar los compromisos que se estarían asumiendo a través de la suscripción del convenio. 
Asimismo, deberá hacer la afectación de la Programación Trimestral de Labores según corresponda, todo lo 
anterior con fundamento en el informe respectivo de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Si la Junta Vial Cantonal no avala la gestión, devolverá el asunto mediante acto debidamente motivado. 
   
Artículo 18.- Confección y trámite del Convenio. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
procederá de inmediato a remitir el expediente completo al Departamento Legal. 
 
Corresponderá al Departamento Legal constatar que estas relaciones interadministrativas se apeguen 
estrictamente a la normativa vigente, en cuyo caso emitirá la aprobación respectiva, como medida de control 
interno en lo que atañe al ajuste al bloque de legalidad. 
 
Tal dependencia deberá requerir la información o documentación que considere haya sido omitida o bien 
información adicional que estime necesaria a los efectos de la correcta formalización del convenio. En caso de no 
proceder el convenio, o no subsanarse las omisiones prevenidas, procederá el archivo de las diligencias, debiendo 
comunicarse lo pertinente al interesado. 
 
En caso positivo, el Departamento Legal procederá con la confección del documento del convenio respectivo.  
   
Artículo 19.- Firma y aprobación del Convenio. Cumplido lo anterior, la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal remitirá el expediente al Concejo Municipal para que resuelva su aprobación o denegatoria y, en su  
caso, autorice al titular de la Alcaldía su suscripción.  
 
CAPÍTULO V 
Actividades de control 
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Artículo 20.- Sistema de Control Interno. Durante la ejecución del proyecto, la Unidad Técnica de 
Gestión Vial deberá implementar todas las medidas de control que sean necesarias para garantizar, entre otros 
aspectos, eficiencia y eficacia en la ejecución de las obras objeto de los convenios, de manera tal que éstas se realicen 
conforme las normas técnicas pertinentes y mediante el uso adecuado y correcto de los recursos públicos 
involucrados. 
   
Artículo 21.- Sobre la ubicación geográfica de las obras. Para cada proyecto a intervenir, se deberá 
incorporar en el expediente respectivo una copia tomada de una hoja cartográfica oficial, en la cual se delimitará el 
sector objeto de intervención, que permita la ubicación clara de éste y en consecuencia se facilite la verificación y 
control de las obras. 
   
Artículo 22.- Cronograma de actividades. Para todos los convenios, independientemente de la actividad a 
ejecutar o su cuantía, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá realizar un Cronograma de 
Actividades, el cual se elaborará tomando en consideración la programación trimestral de labores. 
   
Artículo 23.- Orden de Inicio de los Proyectos. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá 
incluir en el expediente, el documento mediante el cual se emite la “Orden de Inicio” de las obras, el cual deberá ser 
firmado por las partes involucradas en la ejecución de éstas.  
   
Artículo 24.- Registro en sistema informático de la gestión vial. Todas las obras a realizar 
mediante los convenios de mutua cooperación se deberán registrar en un sistema informático de gestión vial. 
 
El control respectivo se efectuará por medio de las “Boletas de Reporte Diario de Actividades”, en las cuales se 
registrarán los aportes de las entidades involucradas en el convenio. 
   
Artículo 25.- Elaboración de bitácora técnica. Deberá elaborarse a cargo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, un libro control, debidamente foliado, que cumpla las funciones de Bitácora de Obra para 
el registro documental de todas las incidencias y situaciones técnicas relevantes (Dirección técnica e inspección de 
las obras, fechas y circunstancias de inicio, avance, suspensión y finalización de la obra, fuentes de materiales, 
calidad de los materiales y aportes, etc.) durante la ejecución del convenio. 
   
Artículo 26.- Sobre el Informe de Ejecución. La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal deberá 
confeccionar un informe de ejecución de las actividades, que detalle la cuantificación de los recursos invertidos en 
la obra, de acuerdo con los aportes suministrados durante su ejecución. 
 
En el expediente administrativo, se deberá incluir copias de los Reportes diarios y otros acontecimientos 
suscitados, tales como suspensiones, reanudaciones y cierres. 
   
Artículo 27.- Acta de Finalización de las obras. Al concluir las obras, la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal deberá hacer un cierre y liquidación de las obras ejecutadas. Asimismo deberá en forma conjunta 
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con las partes involucradas en el convenio, suscribir el “Acta de Finalización de Convenio”, del cual enviará una 
copia a la Junta Vial Cantonal y otra al Concejo Municipal. 
   
Rige a partir de su publicación.” 

 
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el anterior proyecto de reglamento 
denominado: "Gestión Participativa de Proyectos Viales Cantonales", ordenar su publicación 
como proyecto en el diario La Gaceta, y someterlo a consulta pública por un plazo de diez días 
hábiles a partir de tal publicación, de previo a su aprobación definitiva. 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.   
 

 
Informe 03. Informe ALCM-063-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 131-2011 del 23 de agosto de 2011, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, la solicitud de la Asociación Cívica Quepeña en relación con las actividades que 
realizará dentro del campo ferial de Paquita, en cumplimiento de lo apercibido por el mismo 
Concejo en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No.128-2011 del 09 de agosto de 2011. 
Al respecto me permito indicar que las actividades especificadas en la solicitud son susceptibles 
de ser autorizadas de conformidad con lo previsto en el dictamen ALCM-055-2011 del 09 de 
agosto de 2011 acogido por el Concejo Municipal de Aguirre. 
- En relación con las normas del Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de 
Aguirre, publicado como proyecto en La Gaceta del 20 de abril de 2006, a las que la solicitante 
manifiesta someterse en este caso, procede señalar que forman parte de la obligaciones normales 
de todo interesado en desarrollar actividades como las solicitadas, además de las dispuestas en 
otras normativas de regular manejo por parte del Departamento de Patentes de la Municipalidad. 
Valga advertir que el proyecto de reglamento antes referido tiene pendiente la aprobación 
definitiva y la publicación de ésta en al Diario Oficial, según se logra desprender de los registros 
municipales.” 

Acuerdo No. 3.1: El Concejo Acuerda: Acoger el dictamen ALCM-063-2011 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, por tanto aprobar la realización de las 
Fiestas Quepos 2012 según solicitud de la Asociación Cívica Quepeña. Se aprueba lo anterior con 
3 votos de los Sres. Juan Vicente Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Mildre Aravena 
Zúñiga. Votan en contra los Sres. 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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Acuerdo No. 3.2: El Concejo Acuerda: Que la Comisión Municipal de Reglamentos y 
Simplificación de Trámites estudie el Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad 
de Aguirre, publicado como proyecto en La Gaceta del 20 de abril de 2006 para su posterior 
aprobación final por parte del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Informe de labores mes de agosto 2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal 
del Concejo Municipal: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 02 de agosto 2011 
b. Del 09 de agosto 2011 
c. Del 16 de agosto 2011 
d. Del 23 de agosto 2011 
e. Del 30 de agosto 2011 

 
2. Dictamen ALCM-053-2011. Informe sobre al acuerdo No. 01 del artículo octavo, tomado 

por ese Concejo en la sesión No. 121-2011 del 12 de julio de 2011, artículo octavo, mediante 
el cual se solicita la elaboración de una propuesta de reglamento para el uso del salón de 
sesiones. 
 

3. Dictamen ALCM-054-2011. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria número 124-2011 del 04 de agosto de 2011, en el que se resolvió 
trasladar, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Gerardo 
Avendaño Chinchilla en calidad de Presidente de la Asociación Cívica Quepeña. 
 

4. Dictamen ALCM-055-2011. Informe sobre el acuerdo No. 10 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria número 124-2011 del 04 de agosto de 2011, en el que se resolvió 
trasladar, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor Gerardo 
Avendaño Chinchilla en calidad de Presidente de la Asociación Cívica Quepeña. 
 

5. Dictamen ALCM-056-2011. Informe sobre 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. 
 

6. Dictamen ALCM-057-2011. Informe sobre 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, en el que se solicita revisión del 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. 
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7. Dictamen ALCM-058-2011. Informe 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, 
en el que solicita la revisión del 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. 
 

8. Dictamen ALCM-059-2011. Informe sobre el 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. 
 

9. Dictamen ALCM-060-2011. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria número 130-2011 del 16 de agosto de 2011, en el que se resolvió trasladar 
al suscrito, para estudio y recomendación, el recurso de revocatoria con apelación 
presentado por Fuegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo FAISA, S.A., y el señor 
Luis Dagoberto Calvo Solano, contra el acuerdo No. 1 del artículo único, tomado en la 
sesión extraordinaria No. 089-2011 del 10 de marzo de 2011, mediante el cual se adoptó 
que en el cantón de Aguirre no se permitirá la comercialización de pólvora o juegos 
pirotécnicos. 

 

10. Dictamen ALCM-061-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 130-2011 del 16 de agosto de 2011, acuerdo No. 06 del artículo 
sexto, en el que se solicita el análisis del escrito presentado por el señor Manuel Coronado 
Hernández, cédula de identidad No. 1-1225-0648, en el que solicita al Concejo Municipal 
de Aguirre el respaldo al proyecto de ley tramitado bajo el expediente No. 17922 y 
denominado "Creación de las Comisiones Municipales Permanentes de Derechos 
Humanos”; asimismo, que en tal caso se envíe una carta a la Comisión Especial de 
Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa 
solicitándole aprobar sin demoras esta iniciativa, y otra a la Presidenta de la República 
solicitándole enviar el proyecto a sesiones extraordinarias. 
 

11. Dictamen ALCM-062-2011. Informe sobre al acuerdo No. 09 del artículo sexto, tomado 
por ese Concejo en la sesión No. 130-2011 del 16 de agosto de 2011, mediante el cual se 
solicita la elaboración de una propuesta de reglamento el COLOSEVI. 

 
Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal así como el pago respectivo. Aprobado. 5 votos. 
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ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge: 
En vista en la Sesión Extraordinaria No. 095-2011 mocioné lo siguiente lo cual fue acogido por 
unanimidad: 
En vista de que nos encontramos en temporada de cosechas por ejemplo piña, sandía, aguacates etc. y que en éstos momentos 
estamos finalizando el Reglamento de Licencias Comerciales. 

Mociono para que la Administración apruebe permisos de manera temporal a los agricultores de nuestro cantón que cultivan 
este tipo de productos. 

Mociono para que se extiendan dichos permisos a los vendedores de frutas y verduras que sean 
residentes de nuestro cantón y no sólo a quienes los cultiven. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“El próximo 15 de Setiembre estaremos participando en el desfile que conmemora los 190 años de 
independencia de nuestro país. 
Estaremos siendo acompañados por autoridades educativas. Me parece que tanto este Concejo 
Municipal como la Alcaldía Municipal en aras de mantener las excelentes relaciones 
institucionales existentes y de coordinación, así como fortalecer ese sentimiento cívico y de 
participación no solo por los ciudadanos sino por las máximas autoridades representantes de la 
Institucionalidad de este país, invitemos a acompañarnos a participar en este desfile a los 
Jerarcas de todas las Instituciones públicas representadas en el cantón de Aguirre y junto a este 
gobierno local y el sector educativo nos convirtamos en una sola representación Institucional en 
este magno desfile. Favor aprobar con dispensa de trámite para proceder a la convocatoria con 
celeridad.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 03. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que en el mes de noviembre de 2010 se nombró al Sr. Raymundo Herrera Porras 
como Asesor de Emergencias de la Municipalidad de Aguirre según Moción presentada por mi 
persona (Mildre Aravena Zúñiga). 
Mociono para que se cambie ésta designación de “Asesor de Emergencias” y se designe como 
“Asesor de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Aguirre.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga. 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 
cuatro- dos mil once, del martes seis de setiembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cinco minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


