
 

Sesión Ordinaria 142-2011. 27 de setiembre de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 142-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y dos, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes veintisiete 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                                                                  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrara                                                 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                                                                            
 
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  
 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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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 veintisiete 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. 139-2011 del  20 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 139-2011, del 20 de setiembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 140-2011 del  26 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 140-2011, del 26 de setiembre de 2011. 

 
3. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 141-2011 del  26 de setiembre de 2011. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 141-2011, del 26 de setiembre de 2011. 

 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Asociación Pro-Clínica del Dolor del Cantón de Aguirre: 
 
Toma la palabra la Sra. Jeannette Sandi Ortega quien dice: 
“Soy enfermera del Hospital Max Terán Valls desde hace veintidós años, muy contenta de 
trabajar en este hospital en la zona donde uno nació y creció, la verdad es que llena de 
satisfacción, y ahora formo parte de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, este proyecto 
empieza a nivel mundial hace unos años, es algo bastante nuevo y nació en Inglaterra, y lo 
trajimos para Quepos. Yo creo que todos han oído el comentario del Dr. Isaías Salas del Centro 
Nacional del Dolor, gracias a él se comenzó a hacer redes de Clínica del Dolor a nivel nacional, 
ahorita no recuerdo cuantas hay, son como treinta redes más o menos, y Quepos es uno de los 
favorecidos en realidad es un programa bien campeón y que vale la pena, y que vale la pena el 
apoyo también. 
En este programa yo tengo también doce años y se ha dado a conocer, lamentablemente solo a 
aquellas personas que nos han recibido en la casa y que nos dicen: “ay pero… yo no sabía que 
existía ese programa, que bueno, que dicha que ustedes vienen a ver a mi mamá, a mi papá”, que 
lamentable que solo en esa situación uno se da a conocer, y lamentablemente nosotros 
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trabajamos con dolor y trabajamos con muerte, pero nadie está exento del dolor y nadie está 
exento de la muerte, entonces nos hemos ido dando a conocer poco a poco. 
Hace muchos años nosotros comenzamos con la idea de formar una asociación Pro Clínica del 
Dolor y Cuidado Paliativo, porque lamentablemente la Caja no cuenta con los recursos necesarios 
para llevar a cabo este programa como debería ser y darle apoyo a un montón de pacientes que lo 
necesitan, sabemos que vivimos en una zona rural, los que vivimos en el centro a veces no nos 
damos cuenta de lo marginado que están las demás personas y la pobreza que hay alrededor. 
Nosotros sí día a día vemos la realidad de nuestro pueblo y nuestro pueblo está lleno de pobreza 
y necesidad y aunado a eso tenemos dolor y tenemos cáncer lamentablemente. 
El programa se fue fortaleciendo, ya como hace tal vez tres años es que estamos a tiempo 
completo, nosotros tenemos el programa de visita domiciliar y salimos de lunes a jueves de siete a 
cuatro, vemos todo lo que es Aguirre, Parrita, vemos todo lo que es vecinos, llámese Esterillos, 
llámese hasta Puriscal casi hemos llegado, tenemos pacientes en San Isidro de Dota, en parte de 
Acosta también, entonces cubrimos en realidad un área bastante grande; ahorita estábamos 
sacando más o menos la cantidad de los pacientes que tenemos este año en visita domiciliar y 
tenemos que son ciento treinta pacientes de visita domiciliar y también atendemos consulta 
externa, la cual la damos los viernes de siete a tres, actualmente tenemos ochenta pacientes. Y 
nosotros aparte de ver pacientes que tienen enfermedades terminales post cáncer, enfermedades 
incurables, también hay enfermedades incurables que no son malignas, que son benignas como: 
cardiopatía, dolor óseo, hay un sinfín de diagnósticos que si yo les menciono a ustedes, quizá no 
van a tener el conocimiento porque no están empapados de esta materia, pero sí quiero que sepan 
que vemos bastante población, bastantes diagnósticos y que hay bastante necesidad. 
A raíz de todas estas necesidades es que comienza la idea de formar una asociación. Hace cuatro 
años el intento lamentablemente fue fallido, se hizo una asamblea, se hizo una Junta Directiva y 
la sorpresa fue que al final nunca fue inscrita, nunca estuvo inscrita, entonces hubo que volver a 
empezar y hace aproximadamente dos años venimos en el intento, Quepos es terriblemente 
difícil, tenemos una comunidad pero es desintegrada, cada uno hala por su lado, increíble pero 
cierto. Hace dos años estamos tratando, convocando por cable, casa por casa, cartas personales, y 
la gente no llega, la gente no se quiere comprometer, definitivamente el bien social cuesta mucho 
que tenga apoyo. Hace cinco meses que fue la última convocatoria gracias a Dios, contamos 
mucho con el apoyo de la Iglesia Católica, con el sacerdote, y llegó un montón de gente, la 
hicimos en la sala del Kamuk, y logramos ese día formar la Junta Directiva, la misma tiene que 
llevar todo un proceso para ser nombrada y que esté inscrita como asociación. Por eso se hablaba 
de la juramentación para que pudieran comenzar a trabajar, y cómo van a comenzar a trabajar, el 
Estado simplemente por ser una asociación de bien social tiene un porcentaje destinado a todas 
las asociaciones, estamos dejando perder dinero, el dinero se está perdiendo porque no está la 
asociación, la asociación puede hacer un montón de actividades, pero nosotros ocupamos mucho 
el apoyo de la comunidad, en realidad nosotros venimos a presentarnos aquí y probablemente 
ellos van a pedir el apoyo de todos ustedes porque Quepos ocupa ayuda; la gente está muy mal, en 
una de las reuniones tuvimos la presencia del Sr. Alcalde, D. Víctor también nos ha ayudado, la 
verdad yo no puedo decir que la municipalidad nos ha dado la espalda, al contrario este gobierno 
nos ha dado mucho el apoyo, se han hecho muchos estudios sociales de los cuales hemos 
mandado familias necesitadas y han recibido ayuda, a nombre de ellos yo les doy las gracias 
porque en realidad sí nos han apoyado y creo que el apoyo a la asociación es muy importante”. 
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Toma la palabra la Sra. Ana Julia Vargas, quien dice: 
“Soy trabajadora social no soy de aquí pero me siento ya quepeña, tengo siete años de trabajar 
acá, formo parte de la Clínica del Dolor del Hospital desde hace cinco años básicamente ya todo 
lo que habló la compañera, ella tiene mucha experiencia en esto desde que se formó la clínica del 
dolor. La parte de manejo social, entiéndase la parte de manejo de la organización familiar en 
torno a cuido de una persona dependiente, ya sea enfermo por cáncer o cualquier otro tipo de 
enfermedad, tiene muchas aristas, todos sabemos que nos vamos a morir pero no lo tenemos 
pendiente en nuestra cultura. 
Tenemos pacientes muriendo de cáncer en condiciones de pobreza extrema, que no tienen una 
casa adecuada, su alimentación es diferente a la nuestra y quizá la persona no lo tiene por su 
situación social, el Estado responde al alguna manera como las pensiones, pero a veces hay tanta 
necesidad que no lo podemos llevar. Por eso la importancia de la asociación, darle una calidad de 
vida adecuada a estas personas y a sus familiares, porque recuerden que no solo se enferma la 
persona sino que se enferma toda la familia en el sentido que toda la familia tiene que ver con el 
proceso del cuido, y recordemos de las necesidades, si no tenemos el estómago lleno, el resto de 
las cosas no funcionan, o cuando nos estresamos cuando nuestros hijos no están cumpliendo con 
sus necesidades como cuando no tenemos dinero para que vaya a la escuela o al colegio, para que 
cumpla con tantas cosas, y todo eso incide en el proceso de enfermedad y aunque esa persona 
tenga los mejores medicamentos que le da la Caja, no vamos a lograr un alivio adecuado si la 
persona y el resto de las cosas no están compensadas, por eso dentro del equipo no solamente 
está un médico y un enfermero también está mi persona como trabajo social, fisioterapia, 
psicología, y las compañeras de farmacia. Entonces básicamente la importancia de apoyar la 
asociación es que en Quepos hay personas en extrema pobreza que están muriendo, tratamos de 
hacer un montón de cosas, pero a veces no nos alcanzan las manos y la asociación vendría a suplir 
esa parte con el dinero del Estado que hace unos años nos dijeron que nos habían tocado 
veinticinco millones de la Junta de Protección Social si hubiéramos tenido la asociación, e igual se 
requieren más profesionales o más personas trabajando, el hospital no tiene un carro adecuado 
ahí también es cuando la municipalidad nos ha ayudado mucho y yo les reitero el agradecimiento 
a ustedes porque nos han ayudado en esa parte del carro, pero hay muchas necesidades y sobre 
todo la necesidad directa de la persona como paciente y de su familia, por eso también les quiero 
pedir que nos apoyen en ese sentido, ya la Municipalidad lo ha hecho y la asociación va a seguir 
trabajando por el bien de ellos y que en algún momento pueden ser nuestras familias y eso no lo 
sabemos ya que puede suceder en cualquier momento, ojalá que no pase pero es como una 
sombra que todos llevamos en la cabeza”. 
 
Toma la palabra la Sra. Agnes Salas Gómez, quien dice: 
“Soy la presidenta de la Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, para nosotros 
esto ha sido todo un reto realmente, estamos informándonos, estamos educándonos, porque 
realmente hemos descubierto que es un tema que está como en lo oculto. Hasta que no nos vemos 
inmersos en una situación de enfermedad de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de un vecino, 
nos damos cuenta realmente del alcance que tiene y de todo lo que conlleva, desde que un jefe de 
hogar se enferma y esa familia tiene que seguir adelante y cuidar a ese jefe de hogar y los hijos 
tienen que ir al colegio, y necesitan pañales desechables, y necesitan alimentarse siendo a veces la 
misma necesidad la que consume a las misma familia. Todos nosotros hemos estado sumamente 
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motivados gracias a Dios ya tenemos una Cédula Jurídica, por eso venimos hoy ante ustedes 
solicitándoles el apoyo, hemos estado visitando otras clínicas del dolor, ya dos compañeros 
fueron a Atenas, realmente queremos que esto se haga bien hecho.  
Nosotros necesitamos una institución de Clínica del Dolor donde la gente de Quepos sepa que 
puede trabajar, la clínica es para toda la comunidad. Dicen “hoy por ti, mañana por mí” y realmente 
no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros o a una persona cercana a nosotros. Necesitamos 
su colaboración en todo lo que nos pueden ayudar y nosotros estamos acá para trabajar, no 
venimos solo a pedir que nos den”. 
 
Toma la palabra la Sra. Elieth Rodríguez, quien dice: 
“Soy la tesorera y estoy muy orgullosa que ya nos salió la cédula y queremos trabajar como lo dijo 
la compañera Agnes, estamos como muy allegados a ese dolor de esas familias, porque cuando el 
Padre lo solicitó, ellos nos dieron una charla con unas imágenes y es sumamente doloroso, ya que 
uno tiene un techo y que comer todos los días y uno dice que están bien las cosas pero no sabe lo 
peor, entonces esperamos que nos apoyen, muchas gracias”. 
 
Toma la palabra la Sra. Beleida Mejías, quien dice: 
“Buenas tardes, estoy aquí también para pedirle la colaboración a todos ustedes porque 
sinceramente para mí fue muy duro antes de este comité que estamos acá, yo vi varias películas 
que pasaron la enfermera, el médico, y fue cuando yo hablé con nuestro Alcalde y yo le expliqué 
nuestra situación y le dije que necesitábamos mucho apoyo para que nos ayudaran porque era 
triste ver donde dormían estas personas que a veces solamente ponían una sábana donde estaban, 
por eso hoy estamos aquí de verdad pidiéndole la colaboración para nosotros trabajar todos 
unidos con la mano de Dios”.  
 
Toma la palabra la Sra. Virginia Méndez, quien dice: 
“Buenas tardes, yo soy la Vocal dos, venimos a trabajar y espero que apoyen este proyecto”. 
Toma la palabra la Sra. Agnes Salas Gómez, quien dice: 
“Buenas tardes, también vengo a solicitarle la ayuda a todos en este equipo de trabajo, es en 
beneficio de la comunidad, y tal vez para pedirle al Alcalde una audiencia para hablar de este 
tema, necesitamos hablar con él, gracias por habernos recibido hoy y cualquier ayuda que ustedes 
nos brinden va a ser agradecida”. 
 
Toma la palabra el Sr. José Bonilla, quien dice: 
“Buenas tardes, no soy de la comunidad pero tengo unos siete años de vivir acá aproximadamente 
y desde que vine me ha interesado siempre la labor social y es una buena opción, soy el 
vicepresidente de la asociación, realmente me enorgullece pertenecer a esta comunidad 
actualmente, sobre todo pedirles ayuda y darles el agradecimiento que nos dan actualmente como 
el préstamo del vehículo, gracias”. 
 
Toma la palabra el Sr. Juan Vallejos, quien dice: 
“Bueno, ya todos me conocen yo soy el fiscal de esta asociación y siempre pidiéndole a Dios que 
los ilumine a ustedes y que podemos ayudar a la gente que lo necesita”. 
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Toma la palabra el Sr. Fernando Jiménez, quien dice: 
“Soy Vocal de esta asociación y esperando la ayuda incondicional de este concejo municipal y del 
Sr. Alcalde, muchas gracias”. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde Lutgardo Bolaños, quien dice: 
“En realidad yo creo que soy yo el agradecido y no de mi parte sino de todo el gobierno local 
porque es muy bueno que gente como ustedes estén trabajando para los que menos tienen, 
desgraciadamente y como yo vi los cuadros, desgraciadamente la pobreza se junta con la 
enfermedad y eso es terrible. Yo les quiero comentar a los señores y señoras del concejo que casi 
que entrando yo a ser alcalde, yo hablé con ustedes y les puse a disposición una vez por semana 
uno de nuestros vehículos, casi siempre hacen el viaje con Víctor el Vicealcalde. Tal vez donde no 
se les ha podido ayudar por asuntos económicos es en darles los recursos a las personas que de 
pronto lo ocupan, pero yo quiero informarles que a partir del otro año empecemos a trabajar en 
coordinación con el IMAS, los va a acompañar a ustedes una trabajadora social de la 
Municipalidad y eso va a permitir que de una vez ellos hagan el expediente y que sea el mismo 
IMAS el que le ayude a la gente con el trabajador social nuestro, entonces de una vez me 
comprometo a partir de enero del próximo año que vamos a trabajar así y lo del vehículo continúa 
porque yo se que de una u otra manera les sirve de mucho. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir la información al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez quien manifiesta que atenderá a los miembros de la Asociación Pro Clínica del 
Dolor en su despacho el viernes 30 de setiembre al ser las 10:00 horas. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Oficio 540-ALC1-2011 del Sr. Alcalde: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad 
de Aguirre, mediante éste oficio remito los proyectos del Préstamo del BID, para su estudio y 
posterior aprobación, donde autoriza firmar el convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Adjunto documentación de los Proyectos.” 
 
Oficio UTGV-319-2011 de la Ing. Laura Ramos Pastrana, Coordinadora de la UTGV: 
Por medio de la presente me permito saludarlo y a la vez le remito los proyectos del Préstamo del BID, para que se 
tome el acuerdo lo antes posible en el Concejo Municipal donde autoriza firmar el convenio entre la Municipalidad 
de Aguirre y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
Los proyectos son los siguientes: 
-    C-6-06-009 y C-6-06-039 Villanueva-Esquipulas 
-    C-6-06-091 Calle Vieja a Manuel Antonio 
-    C-6-06-038 Londres-Marítima 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
a firmar el convenio entre la Municipalidad de Aguirre y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte para los proyectos: C-6-06-009 y C-6-06-039 Villanueva-Esquipulas, C-6-06-091 
Calle Vieja a Manuel Antonio y C-6-06-038 Londres-Marítima. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. Oficio 400-ALC-2011 del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez en condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre mediante este oficio les indico que una vez analizado el acuerdo N° 02 del artículo 
quinto, tramitación urgente, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria N° 137- 2011, 
celebrada el 13 de Setiembre de 2011 y en virtud de que la remisión de los documentos al SETENA 
fue debidamente aprobado por el Concejo con anterioridad, el Departamento Legal 
respetuosamente recomienda que se modifique el acuerdo supra citado en el sentido de que se 
autorice a la administración a publicar el respectivo aviso en la Gaceta y con el fin de consolidar 
aún más el principio de transparencia de la gestión Municipal sea publicado también en un diario 
de circulación Nacional” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Modificar el acuerdo supra citado en el sentido de que 
se autorice a la administración a publicar el respectivo aviso en la Gaceta y con el fin de 
consolidar aún más el principio de transparencia de la gestión Municipal sea publicado también 
en un diario de circulación Nacional. Moción de orden del Presidente para que se declare el 
acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. Yadira Rivas Blanco, cédula 6-0105-0082 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Permítame saludarlos con todo respeto y buenos augurios en su vida, mi petición es que ustedes 
me ayuden a obtener nuevamente una prorroga o renovación de mi permiso temporal para yo 
poder vender en forma ambulante, ya que soy una señora de 59 años y además de ser mayor y 
difícilmente que alguien me de trabajo. Tengo un mayor problema que es el accidente de mi hija, 
que fue en Portalón en carro, en el cual perdió su pierna derecha y obtuvo 3 fracturas de fémur, 
cabeza y cuello hasta cervical; pues esto me está trayendo graves problemas económicos y 
necesito ayudarme vendiendo, pues así llevo el sustento a mi hogar, además que yo tengo al niño 
de mi hija al que sustento en mi hogar y velo por sus estudios en la escuela Corea y ahora tengo 
que estar viajando a San José y son muchos gastos lo que me llevó a pedir ayuda de víveres al 
señor Alcalde, al cual le estoy muy agradecida por su ayuda. 
Adjunto una hoja donde la Unidad de trabajo social del INS Salud pide tanto al IMAS como a 
cualquiera que me brinden ayuda por la seriedad de mi situación económica y social. 
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Les pido por favor que Dios ante todo les toque sus corazoncitos, sentimientos y me ayuden ya 
que no solo estarían ayudando a mi hija y a los hijos. 
Cuento con curso de manipulación de alimentos y ahora me despido esperando una buena acción 
de buena voluntad como ustedes saben hacerlo. Les agradezco de antemano y que Dios les 
Bendiga y les de mucha prosperidad.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Informar a la Sra. Rivas Blanco que según la 
Reglamentación establecida en éste Municipio se podrán renovar los permisos para Ventas 
Ambulantes a los administrados que previamente los hayan adquirido, por lo que se da un visto 
bueno para la renovación solicitada y se le indica que deberá presentarse ante el Departamento de 
Licencias Municipales para las gestiones pertinentes. 5 votos. 

 

Oficio 02.  Oficio SCM-0756-2011 de la Sra. Damaris Ruíz Rojas, Secretaria del Concejo 
Municipal de San Rafael de Heredia: 
“Me permito transcribirles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia 
en Sesión Ordinaria # 112-2011 celebrada el 12 de setiembre del 2011. 
MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
PROPONENTES REGIDORES: Verny Valerio Hernández, Sandra Batalla González, Carlos 
Rodríguez Chaves, Zulema Vargas Picado y Greivin Villalobos Segura.  
SECUNDAN: Garios Alonso Rojas Esquivel, Alice Espinoza Hernández, Marlen Mora, luana 
Monge Valverde y Laura Ramírez. 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica se tramita el expediente número 
18.070 denominado "Ley para la Preservación de Liso Agropecuario de los Terrenos", proyecto de 
ley que fue publicado en La Gaceta número 113 del 13 de junio de 2011, el cual se tramita en la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales y que fue recibido para consulta en este Concejo Municipal el pasado lunes 5 
de setiembre. 
SEGUNDO: Que en el artículo 1 del relacionado proyecto de ley, no se formula distinción alguna entre grandes, 
medianos y pequeños productores, por lo que en principio el beneficio tributario propuesto sería aplicable a todo 
terreno con vocación agropecuaria y no solo a los pequeños productores quienes deberían ser los beneficiados con el 
beneficio, lo cual en nuestro cantón provocaría un enorme impacto en los ingresos tributarios correspondientes al 
impuesto de bienes inmuebles. 
TERCERO: Que el artículo 3 del Proyecto de Ley plantea una rebaja en la recaudación de los inmuebles de uso 
agropecuario, incluyendo un nuevo factor de corrección que establece una reducción del 80% del impuesto a las 
propiedades con dicha vocación agrícola y pecuaria. 
CUARTO: Que seguir reduciendo el impuesto de la forma en que se pretende, afectará los ya raquíticos ingresos 
que recaudan y administran las municipalidades, beneficiando a un sector como el agrícola pero EN 
DETRIMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL. 
QUINTO Que actualmente está vigente la Ley 7779, que establece los incentivos a la Ley de Suelos, que en su 
artículo 49 establece la posibilidad de exonerar en un 40% del monto a pagar por concepto de bienes inmuebles, al 
sector agrícola que cumpla con lo establecido en dicha ley sea conservar el recurso tierra y asegurar su protección. 



- 9 - 

Sesión Ordinaria 142-2011. 27 de setiembre de 2011 

 

 

 

 

SEXTO: Que del 100% del impuesto de bienes inmuebles, un 24% tiene un destino específico definido por la ley. 
10% para gastos de la administración. 10% para las Juntas de Educación del Cantón. 1% al Órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. 3% a la Junta Administrativa del Registro Nacional. Por lo 
que el 76% restante, se destina por las Municipalidades para cubrir otras necesidades y obligaciones como el 
programa de mantenimiento de caminos, aporte a Comités Cantonales de Deportes, Gestión Social, programas 
culturales y educativos, mantenimiento de edificios, etc. 
SÉTIMO: Que en razón de lo expuesto, de aprobarse la reforma propuesta, significaría un problema para 
municipalidades como la de San Rafael, pero para municipalidades rurales en las que predominan los predios 
agrarios, y pecuarios, significaría prácticamente la quiebra de dichas municipalidades. 
POR TANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA:  
ACUERDO # 2 
PRIMERO: Dictaminar DESFAVORABLEMENTE el Proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente 
legislativo número 18.070, denominado "LEY PARA LA PRESERVACIÓN DEL USO AGROPECUARIO DE 
LOS TERRENOS" 
SEGUNDO: Manifestar a los señores Diputados y Diputadas de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la 
Asamblea Legislativa LA OPOSICIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD RESPECTO DEL RELACIONADO 
PROYECTO DE LEY. 
TERCERO: Instruir a la Secretaria de este Concejo Municipal, para que transcriba este acuerdo y lo comunique 
a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, a los señores Diputados de la Provincia de 
Heredia y remita copia del mismo a todas las Municipalidades del país, a todas las Federaciones de 
Municipalidades, a la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM y a la Junta Directiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL. 
Se dispensa del trámite de comisión: 5 votos afirmativos.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Cinco Regidores presentes, cinco votos afirmativos APROBADO.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 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 03.  El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla, Presidente de la Asociación Cívica Quepeña 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Respetuosamente dirigimos esta misiva solicitando el permiso respectivo para realizar el tope 
que es parte tradicional de los eventos que realizamos con motivo de las Fiestas Quepos 2012, las 
cuales se realizaran del 22 de febrero al 05 de marzo del 2012. 
Es muy importante y relevante adjuntar copia como apoyo a la solicitud del nuevo decreto N° 
36777-MP-TUR publicado en la gaceta N" 181 del 21 de setiembre del año en curso sobre la 
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reglamentación del artículo 1° DE LA LEY 4286 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1968 DE 
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES. Ver el por tanto: y reza 
DECRETAN, leer puntos 1,2 y 3 firmados por la Presidenta de la República, Ministro de la 
Presidencia y Ministro de Turismo.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Avendaño 
Chinchilla, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se aprueba lo anterior con 4 votos de los Sres. Regidores: Juan Vicente Barboza 
Mena, Mildre Aravena Zúñiga, Osvaldo Zárate Monge y Juan Vicente Barboza Mena. Vota en 
contra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 04. La Sra. Noemy Gutiérrez de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Con instrucciones del señor Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, 
Diputado Luis Fishman Zonzinski y Coordinador de la Subcomisión de Presupuesto, me permito 
comunicarle que la Comisión tiene en estudio el Presupuesto Ordinario para el 2012. 
Dado que algunas instituciones requieren algún cambio presupuestario para hacer un mejor uso 
de los recursos públicos, se les informa que la Comisión estará recibiendo la solicitud 
acompañada del respectivo acuerdo del Concejo Municipal, hasta el próximo 10 de octubre en 
curso.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio a la Administración, así como a los 
Concejos de Distritos para lo procedente. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Harry Bodaan de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre: 
El Comité de Seguridad de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo está trabajando en varios 
temas que son de importancia para los intereses comerciales y la seguridad de nuestros miembros 
y me gustaría darles una actualización de cada uno: 
 
Vivienda y Espacio de Oficinas para Fuerza Pública: 
Como ustedes saben, el Ministerio de Salud ha declarado inhabitable Delta #74 y hemos sido 
fundamentales en la búsqueda del espacio de oficinas en el antiguo dispensario de Palma Tica y 
hospedaje temporal en COPAZA. Al mismo tiempo, estamos solicitando al Ministerio de Salud 
que nos dé un informe sobre el estado del "Bache" y el antiguo dispensario de Palma Tica para 
saber qué hay que hacer para arreglar estos edificios. Obviamente no se puede iniciar nuestros 
esfuerzos de recaudación de fondos en serio, si no tenemos la "luz verde" y la cooperación del 
Ministerio de Salud y se nos dé tiempo para encontrar financiamiento. 
Al mismo tiempo estamos solicitando al Lic. Mario Zamora, Ministro de Seguridad para acelerar 
el proceso de convenio, ya que no se pueden desembolsar fondos para los trabajos de reparación 
sin estos documentos vitales. También hemos solicitado una reunión de seguimiento con el 
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comandante Lic. Juan José Andrade, Director de Fuerza Pública para discutir los planes de 
construcción para este proyecto y estamos a la espera del informe de los ingenieros del MSP y la 
coordinación de esfuerzos con el Lic. José Andrés Guevara, Consejero Legal del MSP para estos 
tres edificios. 
Como pueden entender espacio de oficina para trabajar y una vivienda digna y adecuada para los 
funcionarios es de suma importancia para la seguridad de nuestro cantón. 
También estamos a la espera de noticias del Lic. Lutgardo Bolaños, Alcalde de Aguirre para 
averiguar si hay alguna objeción desde su perspectiva en este área de 1.7HA dentro de la Zona 
Americana y para ver si podemos contar con su cooperación y la del Municipio para el proyecto 
CPLEC (Centro para la Aplicación de La Ley del Pacifico Central) y ver si este cumple con los 
planes finales para esta zona, lo cual es muy importantes para la seguridad del cantón entero. 
 
Recurso de Amparo en contra de AyA 
En mi calidad de Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, estaré 
interponiendo "recurso de amparo" contra la Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Costa Rica 
por las siguientes razones: 
Durante más de veinte años hemos estado esperando que el AyA aborde el tema de una planta 
depuradora de aguas. El sector privado ha sido paciente, mientras que el área de Quepos se está 
ahogando en heces, creando fuentes de contaminación, tales como Dengue, Malaria y otras 
enfermedades graves prevenibles. El Cantón de Aguirre depende del turismo y negocios tras 
negocios son cerrados o son amenazados de ser cerrados por el Ministerio de Salud debido a 
problemas de contaminación. Bajo las leyes de Costa Rica (artículo #21 y artículo #50) los 
ciudadanos tienen derecho a condiciones sanitarias. También el hecho de que la Estación de 
Policía (Delta #74) fue cerrada recientemente a causa de la misma violación y la falta de un 
paquete de respuesta global no me deja otra opción que recurrir a un "recurso de amparo" contra 
el AyA. No podemos seguir sentados en reposo cuando nuestra salud y seguridad se ve 
amenazada sobre todo cuando nuestro medio de vida depende del turismo. Con un Parque 
Nacional que genera más de 2 millones de dólares en honorarios de admisión al año y una 
industria turística que genera aproximadamente 100 millones de dólares al año, no debe haber 
absolutamente ninguna razón por qué no podemos tener un sistema de tratamiento de aguas 
residuales en la zona de Quepos. Espero contar con su apoyo como miembros de la Junta, porque 
esto afecta, no sólo nuestra seguridad, pero también la seguridad de todos los ciudadanos. 
 
Seguridad General - Fuerza Pública: 
Durante las dos reuniones de seguridad pasadas en la Academia de Guardacostas de Quepos (09 
de mayo) y en la oficina de la Lic. Juan José Andrade en el MSP en San José (21 de julio) una serie 
de asuntos delicados de seguridad fueron discutidos y hemos enviado una carta solicitando una 
reunión de seguimiento con el Ministro de Zamora y su personal para hacer frente a temas de 
alojamiento, el Convenio, Recursos Humanos y las cuestiones de equipamiento. Hemos insistido 
en que la falta de estos cuatro temas claves están poniendo en peligro los esfuerzos de marketing 
locales y del ICT ya que no podemos invertir en marketing, si nuestra zona no es segura. También 
nos reunimos con funcionarios del ICT en San José para explicar el deterioro de la situación de la 
Fuerza Pública en nuestro cantón y la necesidad de abordar estas cuestiones lo antes posible para 
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no influir de manera negativa en el turismo. El consenso de algunos de los propietarios de hoteles 
es, no invertir en marketing hasta que las preocupaciones de seguridad sean abordadas. 
 
Policía Turística Manuel Antonio 
La Policía Turística en Manuel Antonio está totalmente falta de personal y sus problemas de 
alojamiento y equipo imita las desesperadas necesidades de sus hermanos y hermanas de la Fuerza 
Pública, Al igual que con la Fuerza Pública necesitamos restablecer el convenio para que podamos 
buscar la ayuda financiera del sector privado. 
 
Área de la cámara del Sistema de Vigilancia Fuerza Pública / OIJ 
Nos hemos reunido con Frank Gómez, ingeniero de Sistema Motorola desde su oficina de Miami 
y Emilio Fabi, Motorola Costa Rica para discutir sobre detalles de un sistema de cámaras de 
vigilancia para el cantón de Aguirre iniciando con el área de Quepos y Manuel Antonio. El 
teniente Francisco Mata de la Fuerza Pública y el Lic. José Solano del OIJ identificaron algunos 
puntos estratégicos claves y coinciden en la idea de un punto de control centralizado con equipo 
de vigilancia las 24/7 por los representantes del MSP y el OIJ. Estamos a la espera de una 
propuesta de Motorola para que podamos empezar esfuerzos de recaudación de fondos. 
 
La Reserva de la Fuerza Pública (Fuerza Pública - Programa de los Ciudadanos) 
Nos hemos reunido con el coronel Patterson sobre el establecimiento de una Unidad de Reserva de la 
Fuerza Pública y hemos publicado una página especial en el Boletín de la Cámara. Además de que 
hemos enviado correo especial a todos los propietarios de los hoteles independientemente de su 
membrecía a ver si están interesados en participar en este programa. Por desgracia, habíamos 
planeado anunciarlo en una página especial de El Faro, pero la publicación de este periódico ha 
sido detenida por el momento debido a problemas técnicos. Quepolandia incluirá este artículo en 
su próxima publicación. Estamos en espera a ver qué pasa, esperamos que otras organizaciones 
como la Policía Municipal y el Departamento de Bomberos de Quepos quieran participarán. El 
programa está abierto a todos los candidatos calificados y una Unidad de Reserva de la Fuerza Pública 
que nos ayudara a controlar la delincuencia en nuestro cantón. 
 
Demostración de Armas No-Letales (Quepos Task Forcé / Miembros de la Cámara) 
Hemos organizado una demostración de armas no letales en una fecha a ser determinada por el 
Grupo de Trabajo de Quepos (Task Force) y propietarios de negocios interesados. Enviamos un 
correo especial a todos los miembros para determinar el nivel de interés en este equipo. También 
se invitara al Grupo de Trabajo de Quepos para conocer el nuevo POLÍGONO privado en 
Quepos. Se espera que estos programas funcionen como elementos de disuasión del delito en 
nuestra área. 
 
Departamento de Migración 
El Departamento de Migración finalmente ha añadido un oficial mas para la zona de Quepos. 
Tras la reunión con la Licda. Katia Rodríguez, Directora de Migración el 20 de enero 2011 
esperábamos se logren resolver los problemas de alojamiento oficina para los funcionarios de 
Migración con ACOPAC Director Carlos Vinicio Cordero, llenar el espacio de Migración en la 
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nueva Marina Pez Vela, y que tendrían cuatro funcionarios más de inmigración como parte de las 
promesas durante esta reunión, y para ver un aumento en Operativos en nuestra área como 
elemento de disuasión del delito. Vamos a necesitar contactar la Directora de Migración de nuevo 
para recordarle sus promesas y obtener información actualizada sobre la Reforma de la Ley de 
Migración para tripulaciones de barcos de pesca deportiva como una respuesta a las Leyes de 
Migración en Panamá. 
 
Policía de Tránsito 
El 15 de junio de 2011, un encuentro entre Ing. Sergio Hidalgo Vázquez, Oficial Mayor COSEVI, 
Lic. Fernando Carvajal González, Asesor del Oficial Mayor de COSEVI y el Lic. Gerardo 
Aymerich Valverde, Director Financiero del MOPT. El tema de discusión fue abrir una oficina 
temporal de la Policía de Tránsito de la Zona Americana para permitir una respuesta más rápida 
a los accidentes de tráfico en la zona de Quepos. En este momento los funcionarios deben 
responder desde Parrita y esto podría ser una amenaza para la vida en caso de un accidente. No 
tener una delegación en Quepos también obstaculiza y obstruye la labor de la policía local, 
especialmente si los taxistas ilegales son utilizados en la comisión de delitos. En un momento el 
Concejo Municipal había dedicado un espacio adecuado para la construcción de una delegación y 
tenemos que averiguar a través de Lutgardo Bolaños el estado es de este compromiso anterior. 
Este Plan también incluye la construcción de instalaciones para educación vial y el Centro de 
licencias que traería empleo a nuestra zona y eliminaría la necesidad de conducir a Pérez Zeledón 
y Puntarenas para tomar el examen de su Licencia de conducir. El Comité de Seguridad de La 
Cámara de Comercio se ofreció a dirigir las actividades de recaudación de fondos para estos 
proyectos. 
 
Policía Municipal de Quepos 
La cuestión de la Policía Municipal sigue siendo discutible. Es un hecho que Costa Rica tiene un 
faltante de más de 10,000 oficiales de policía y esta carencia es aún más evidente en las áreas 
periféricas de la costa del Pacífico Central. Esta falta de cumplimiento de la ley está dando lugar a 
un fuerte aumento del delito que puede ser disminuido por cada municipio con un Programa de 
Aplicación de la Ley efectiva a través de su Policía Municipal. Este es también parte del objetivo del 
gobierno con el programa de descentralización y/o para darle a los municipios como el nuestro, 
más poderes de gobierno. Como es, nuestra Policía Municipal no está funcionando y siendo eficaz 
como antes. Mientras que el alcalde podría estar en lo correcto que la Policía Municipal ahora sigue 
el espíritu los Reglamentos de la Policía Municipal, el hecho es que estos Reglamentos están en 
grave necesidad de actualización para que nuestros Funcionarios Municipales salgan del negocio 
de vigilar los edificios vacíos, los cementerios, y negocios de seguridad privada y vuelvan al 
trabajo de la aplicación de la ley y programas de prevención del delito, siempre que exista la 
escasez de oficiales de policía dentro de la Fuerza Pública. Algunos de los funcionarios 
municipales son demasiado calificados para los malgastar recursos y esto se ha traducido en el 
desgaste y los problemas de la moral de los oficiales. Necesitamos volver al rumbo correcto con 
nuestra Policía Municipal y apoyarlos con sus Programas de Rescate Acuático, Unidad K9, el 
Proyecto Policía Montada y que ellos llenen donde la Fuerza Pública nos deja un vacío. 
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Estamos a la espera de Lutgardo Bolaños, el Alcalde para abordar las cuestiones de la Policía 
Municipal con nosotros para que el sector privado pueda apoyarlo en este proyecto. Les he enviado 
a todos ustedes el documento "nuestros problemas, algunas soluciones prácticas" y espero que 
como miembros de Junta Directiva y Directores de Comités me ayuden con la puesta en práctica, 
trabajando en conjunto con las Comisiones Municipales designadas por el Presidente de la 
Municipalidad y el Alcalde. 
Para terminar, espero que estemos de acuerdo que los programas de todos nuestros Comités 
Permanentes (Desarrollo Nacional e Internacional (Comité de Bienes Raíces), Comité de 
Educación y Cultura, Comité de Medio Ambiente (Comité Marino), Comité de Desarrollo de la 
Membrecía y Comité de Turismo se basan en el éxito de los programas de seguridad para nuestro 
cantón en el que participan todas las ramas del gobierno, incluyendo el Municipio y sector 
privado. Si los turistas no se sienten seguros no van a venir... Trece (13) de las quince (15) razones 
por las que los turistas vienen a Costa Rica se pueden encontrar en el Cantón de Aguirre. Creo 
que podemos sobrepasar la media de $6.800,00 ingreso nacional per cápita. No lo soplemos 
trabajando en conjunto y manteniendo una mente abierta y no tengamos miedo de pedir ayuda a 
las organizaciones de los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, la comunidad 
de embajadas extranjeras, organizaciones no gubernamentales como Ciudades Hermanas 
International. 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir a petición del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez un CD con el audio de la lectura del Oficio presentado por el Sr. Bodaan, así 
como la respuesta que brinda el Sr. Alcalde al mismo. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. Se recibe copia de Oficio remitido por el Sr. Fernelli Parra Campos dirigido a los Sres. 
David López Pacheco, Secretario de la Junta Directiva del BANHVI y a la Ing. Eugenia Varas G, 
Presidenta Ejecutiva del INVU: 
“En noviembre de 2004, la subregión de Aguirre-Parrita de la provincia de Puntarenas, fue 
sacudida por un terremoto de 6.2 de intensidad en la escala de Ricther; cuyo epicentro se localizó 
en Finca Damas, Quepos, distrito Primero, .cantón de Aguirre. 
En esa oportunidad no hubo víctimas humanas, sólo materiales - daños a la estructura vial y a 
viviendas, principalmente, en la comunidad de Finca Damas, Estero Damas e Isla Damas, que a 
causa del paso del tiempo quedaron casi inhabitables. 
Esta emergencia motivó a las autoridades locales de entonces, al gobierno de Don Abel Pacheco y 
a la empresa Palma Tica S.A. sucesora de la Compañía Bananera de CR a buscar una .solución 
para las familias afectadas por este movimiento telúrico.                       ' 
Fue así como surgió una negociación entre el gobierno y la empresa Palma Tica, dueña de los 
terrenos donde viven la mayoría de las familias afectadas, la cual consistió en que la segunda 
donaría un terreno de aproximadamente 3 hectáreas al Estado - ubicado en Finca Damas - para 
que el primero ejecute un proyecto de viviendas de interés social con recursos provenientes del 
Sistema Financiero para la Vivienda,: Ley N° 7052 de 1986, dirigido a dotar de viviendas a las 
familias afectadas por el terremoto, y que vivían y viven en Finca Damas, Estero Damas e Isla 
Damas. Valga decir, que la mayoría de estas familias viven en condición de precario, pues, los 
terrenos que habitan son propiedad de la empresa Palma Tica S.A. 
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Pero, al llevar a cabo un análisis comparativo de la lista de potenciales beneficiarios del proyecto 
Fátima de Damas, Quepos, cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas, aprobada en la sesión 
noventa y tres - dos mil nueve celebrada por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la 
Vivienda, el once de diciembre de dos mil nueve, acuerdo número tres - con las familias afectadas 
por el terremoto de 2004, que vivían y viven en Finca Damas, Estero Damas e Isla Damas, nos 
encontramos con las siguientes desviaciones e irregularidades con relación al propósito original 
del proyecto habitacional en cuestión. 
1.- Que aproximadamente 42 familias que vivían y viven en Finca Damas; Estero Damas e Isla 
Damas, en ese orden de citación, no están incluidas dentro de la lista de potenciales beneficiarios 
aprobada por la Junta Directiva del Banco Hipotecarlo de la Vivienda en la sesión supracitada. 
2.- Que los señores Carmen Badilla Ríos, cédula 1-0271-0579, Kimberly Mayorga Duarte, cédula 
3-0406-0869, Germán Quesada Rodríguez, cédula 3-0361-0606, tienen su domicilio electoral en 
Hatillo, San José, Bello Horizonte de Escazú, e Higuito de Desamparados, respectivamente; y, no 
se les conoce, ni vivían ni viven en las comunidades afectadas por el terremoto de noviembre de 
2004. 
3.- Que 65 familias de la lista de potenciales beneficiarios no viven ni han vivido en las 
comunidades afectadas por el terremoto del 20 de noviembre de 2004. (Ver lista adjunta). 
4.-   Que 41 familias afectadas por el terremoto que vivían y viven en Damas, Estero Damas e Isla 
Damas no fueron incluidas dentro de la lista de potenciales beneficiarios del proyecto Fátima, 
aprobado por la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Ver lista adjunta). 
5.- Que en esa lista existen personas, como es el caso de los jóvenes Jonathan Mora Godínez, 
cédula 6-0348-0634 y José Alfredo Rojas Cabezas, cédula 6- 0393-0257, no tienen (no se les 
conoce) núcleo familiar alguno. 
6.-   Que la señora Isabel Castillo Castillo, cédula 6-0082-0343, Roger Rojas Castillo, cédula 6-
0228-0981 y Randall Rojas Castillo, cédula 6-0199-0658, han cambiado su condición declarada, 
debido a que  recibieron herencia de su ex esposo y padre, respectivamente; y están incluidas en 
la lista oficial. 
7.-    .Que el señor Juan Elián Mora Quirós, cédula 6-0052-0799, tiene una propiedad en Pérez 
Zeledón. 
8.- Que como consecuencia de estas desviaciones la Empresa Palma Tica S.A. ha iniciado procesos 
de desalojo administrativo a varias familias -entre las que están familias afectadas por el 
terremoto, y que no están incluidas en el listado indicado y son adultos mayores minusválidos y 
en situación de extrema pobreza. 
9.- Que el señor Marcos Cascante Astua, cédula 6-0208-0088 y Ana María Villalobos Carmena, 
cédula 6-0196-0681, aparecen individualmente como potenciales beneficiarios, siendo un solo 
núcleo familiar. 
10.- Que la situación antes descrita se opone diametralmente al espíritu de la Ley de Creación del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Ley N° 7052, y los considerandos II, III y IV, 
artículo 1 y 2 de la Directriz 27, emitida por el Presidente de la República de ese entonces, Dr. 
Abel Pacheco, Ministro de Salud y el MIVAH aún en vigencia; los cuales citamos textualmente: 
II. —Que las personas con discapacidad y los adultos mayores en condiciones de pobreza, las 
familias que habitan un asentamiento en precario o un tugurio, las familias afectadas por una 
emergencia o en condiciones de extrema pobreza, son sujeto de beneficios adicionales a los de un 
bono ordinario de vivienda debido a que el Estado debe velar de manera especial por ellas. La 
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solidaridad del Estado se fundamenta precisamente en la excepcionalidad de la situación de estos 
grupos con relación al resto de la población. 
III. —Que dado que los recursos que el Estado puede disponer para estos grupos de población 
siempre resultan menores que las necesidades a cubrir, se deben establecer parámetros que 
permitan priorizar la atención de las familias que lo requieren, así como la ubicación de los 
proyectos que sean generados por esta acción. 
IV. —Que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) en su condición de 
Ente Rector del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos (SVAH) establece estos parámetros 
en tomo a cinco lineamientos generales: ubicación geográfica, población objetivo, criterios para la 
selección de terrenos, criterios para el diseño y construcción de viviendas y especificaciones 
técnicas y normas para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de 
vivienda y obras de urbanización. Que el artículo I de esa misma Directriz 27 establece: 
Artículo 1°—Ubicación Geográfica de los Proyectos. Se estimulará el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social especialmente para los habitantes de los cantones y distritos más 
pobres del país y con mayor déficit habitacional, según los lineamientos y prioridades que 
establezca el Poder Ejecutivo. 
Artículo 2°—Población Objetivo. El perfil de las familias que el MIVAH desea impulsar en el 
desarrollo de proyectos habitacionales financiados mediante la aplicación del artículo 59 de la ley 
del SFNV es, preferiblemente, familias con ingresos inferiores al estrato 1,5. (1,5 salarios 
mínimos). 
Sin embargo, también se considera importante y deseable que dentro de los proyectos se propicie 
la integración social, por medio de la participación de familias de diversos estratos 
socioeconómicos, así como la inclusión de familias con miembros con discapacidad o de la tercera 
edad y familias jefeadas por una sola persona. 
Las familias potenciales beneficiarías de proyectos de vivienda deberán ser, preferiblemente, 
habitantes de las zonas circundantes, con el fin de mantener, en la medida de lo posible, las redes 
sociales y económicas ya construidas y evitar el desarraigo. 
11.- Que esa situación, evidencia una contradicción clara con el propósito original del proyecto de 
vivienda de interés social; o sea, (atender a las familias afectadas por el terremoto de noviembre 
de 2004, en lo relacionado a la necesidad de vivienda digna que vivían y viven las familias de 
Damas, Estero de Damas e Isla Damas de Quepos, Aguirre, Puntarenas. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos a todos y cada uno de los miembros de esta 
Junta Directiva y a la Presidencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el primero 
como administrador del Fondo de Subsidio de Vivienda de Interés Social, y el segundo en su 
condición de Ente Autorizado, responsable de la selección y calificación del grupo de familias 
afectadas por el terremoto de noviembre de 2004, que se lleve a cabo una investigación minuciosa 
y exhaustiva de los hechos aquí indicados con el único propósito de que se tomen las medidas 
correctivas del caso, con riguroso apego a los procedimientos y metodologías utilizadas para 
obtener como resultado una selección de beneficiarios, objetiva y veraz que permita cumplir con 
el propósito original que motivo el Estado y a la Empresa Palma Tica S.A. a resolver la 
problemática de vivienda que afloró a raíz de la emergencia suscitada por el terremoto del 20 de 
noviembre de 2004; incluyendo, en forma prioritaria, a las familias supracitadas.  
Por otra parte, valga decir, señores Directivos y señora Presidente del INVU, que este Comité 
Pro-Vivienda de las familias afectadas por el terremoto de 2004, y no está en contra de la 
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materialización de esta importante iniciativa de vivienda, ni en desacuerdo con la pretensión de 
la Empresa Palma Tica S.A., de por demás legitima, si tomamos en cuenta que esta empresa 
donará el terreno donde se llevará a cabo esta urbanización, de incluir una cantidad de 40 
familias, cuyos jefes de hogar, son trabajadores de ésta, por cuanto la mayoría de esas familias 
están dentro del grupo afectado por el movimiento telúrico del 20 de noviembre de 2004; en el 
entendido, claro está, que se garantice que dicho Proyecto y los posibles 113 beneficiarios de un 
total de 113 viviendas previstas en el diseño de sitio estén sujetos al estudio que por Ley debe 
llevar a cabo la entidad autorizada y al cumplimiento de los trámites requeridos. 
Más bien, esa aspiración es una muestra real de solidaridad con la difícil situación que 
atravesaron las familias afectadas por ese terremoto, y de buenas relaciones obrero - patronales, 
digna de emular por otras empresas de la región. En resumen, nuestro propósito último y 
principal es que las familias que viven y vivían en las comunidades de Damas, Estero Damas, e Isla 
Damas afectadas por el terremoto de noviembre 2004, comprendidas dentro de los lineamientos 
de la Directriz 27, sean incluidas, con carácter prioritario, dentro de los beneficiarios del proyecto 
de Vivienda Fátima, ubicado en Damas de Quepos, Aguirre, Puntarenas; y evitar así, se cometan 
las mismas irregularidades y despropósitos de otros proyectos como la Loma, Los Sueños, y los 
Reformadores en el cantón de Parrita. Señores Directivos, señora Presidente Ejecutiva del INVU 
¿Qué sentido tiene desvestir un santo para vestir otro? Agradecemos de antemano su valiosa 
colaboración al respecto.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  Las Sras. Marielos Alfaro Murillo y María Ocampo Baltodano, Diputadas, presentan al 
Concejo Municipal el Oficio DMA-264-09-2011: 
“En ejercicio de las facultades y responsabilidades propias del cargo de Diputadas a la Asamblea 
Legislativa y con fundamento en los artículos 27 y 30 constitucionales, así como el artículo 32, 
siguientes y concordantes de la ley de la Jurisdicción Constitucional, nos permitimos solicitar 
respetuosamente, lo siguiente: 

- Copia de los acuerdos municipales relacionados con la elaboración de Planes Reguladores 
desarrollados en el marco del Programa de Regularización del Catastro y Registro (BID-
Catastro). 

- Nos indiquen si han presentado ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) índices de Fragilidad Ambiental (FAS), relacionados con la elaboración de 
Planes Reguladores, reatos en el marco de! programa BID-Catastro. 

- En caso de haberlos presentado, por favor, informamos cuándo se los recibieron y 
facilitarnos copia de lo propuesto.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Que el Departamento de Secretaría del Concejo 
Municipal brinde a las Sras. Diputadas lo solicitado en el punto 1; asimismo que la 
Administración mediante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre brinde a las Sras. 
Diputadas lo solicitado en los puntos 2 y 3. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 08.   El Sr. Gerardo Madrigal Díaz, Director de la Escuela Cerros Arriba presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
Lo siguiente es para saludarles respetuosamente, a la vez comunicarles que la Junta de Educación 
de la escuela de Cerros Arriba, en reunión celebrada el día martes 16 de agosto del 2011,   decidió 
sustituir al vicepresidente Ramón Borbón Agüero y el vocal Mario Piedra Hernández, ya que por 
motivos de trabajo no pueden asistir a las reuniones. Los sustitutos de los anteriores señores son: 
 
Vicepresidente:   

- Alexander Sojo Dávila, cédula 1-1162-0289 
- Cilene Pérez Navarro, cédula 6-0280-0993 
- Arnoldo Vindas Abarca, cédula 6-0170-0584 

 
Vocal 2:   

- Romaín Agüero Araya, cédula 6-0318-0882 
- María Eugenia Toruño Obando, cédula 6-0140-0721 
- Víctor Julio Madrigal Guzmán, cédula 1-1430-0719 

 
Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: De previo a resolver lo que corresponda, debe remítase a 
este Concejo las renuncias por escrito firmadas por los miembros que se solicita destituir, lo 
anterior de conformidad con el artículo 13 inciso g) del Código Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  El Sr. Walter Herrera Cantillo presenta Oficio CCI-2011-107: 
“Reciban un cordial saludo. Dado la instalación de aparatos móviles para colaborar antenas de 
telefonía celular (COW), y las inquietudes de las municipalidades sobre si éstas son obras 
constructivas, y por ende requieren del permiso de construcción municipal, esta comisión de 
Infraestructura de Telecomunicaciones procedió a solicitarle criterio técnico al Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 
Esta gestión fue atendida mediante oficio DE-1850-11-09 de fecha 16 de setiembre, firmado por 
Olmán Vargas, en calidad de Director Ejecutivo del CFIA, la cual previo a un estudio técnico y de 
la normativa jurídica constructiva llaga a las siguientes conclusiones: 

“Para le caso de los equipos móviles de telecomunicaciones del tipo “Cell on 
Wheeles” (COWS), no constituyen una obra civil o una estructura constructiva, 
sino que es un aparato o estructura móvil que tiene como función principal la 
transmisión de las telecomunicaciones y no la servir como parte de un proceso 
constructivo. 
Por otra parte, respecto a la colocación de mallas perimetrales, (…) con base en la 
norma de cota, la colocación de mallas perimetrales constituyen, para el Colegio 
Federado, es una obra de mantenimiento, y no requiere de la participación 
obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA”. 

En razón de la importancia de este tema a nivel municipal, se remite copia impresa del criterio 
técnico mencionado, a fin de que éste sea valorado como un insumo para la toma de decisión 
administrativa”. 
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Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio CCI-2011-107 a la Administración para 
lo que proceda. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  La Sra. Margarita Vindas Elizondo, del Consejo Económico de San Rafael de Cerros 
invita al Concejo Municipal a las actividades a realizarse en honor a San Rafael Arcángel los días 
15 y 16 de octubre de 2011 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Marjorie Arce Bermúdez, Directora del Liceo Rural de Londres, presenta Oficio 
LRL-031-11: 
“De la forma más atenta me permito hacer de su conocimiento, que nuestra Institución solicita se 
nos incluya dentro del presupuesto de la Reforma del artículo 1 y del título de la ley na7552, 
subvención a las juntas de Educación por las municipalidades, 2 de Octubre de 1995. Y decreto 
8972.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio LRL-031-11 a la Administración para 
que proceda conforme. 5 votos. 
 

  
Oficio 12.  La Sra. Rosa María Vega Campos presenta Oficio CPEM-444-2011: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Especial de Municipalidades, diputada 
Yolanda Acuña Castro y en relación con su fax del 21 de setiembre del año en curso, le informo 
que el expediente N.° 17.852, "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPAT1VA Y 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES", se encuentra en proceso de estudio en la subcomisión. Por lo 
tanto, todavía tienen plazo para remitir el criterio solicitado. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-
2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISIÓN-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: El Concejo Municipal se reunirá el lunes 03 de octubre 
de 2011 al ser las 15:00 horas para trabajar en el tema y emitir nuestro criterio. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. Hannia Durán de la Asamblea Legislativa presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Para lo que corresponda y con instrucciones del señor Diputado Walter Céspedes Salazar, 
Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, les comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: "SISTEMA DE 
REGISTRO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL", expediente No. 18.167, publicado en el Alcance No. 59 a La Gaceta No. 169 de 2 de 
setiembre de y del que les remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
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se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín Orozco 
para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  La Sra. Norma Quesada Esquivel, cédula 6-151-940 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“En espera de que sus actividades marchen bien, dirijo la presente para solicitarles por favor me 
ayuden a darme el área que está en el mercado Municipal como parqueo de bicicletas, para yo 
usarlo para un saloncito de belleza, ya que soy una persona de Quepos, trabajadora y con deseos 
de trabajar  en un local que no sea tan caro para yo así poder ayudarle con los precios al público y 
gente humilde. Solicito a ustedes como Concejo tomen un acuerdo, de que esa área aparezca en el 
casco urbano como área comercial y así ustedes me ayuden con lo solicitado, que Dios me los 
Bendiga, los proteja y me les de sabiduría.” 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Rechazar la solicitud en vista de la imposibilidad legal 
de modificar el uso de suelo aplicable a dicha área, además para la adjudicación de áreas para uso 
particular deben seguirse los procedimientos y requisitos normativos. 5 votos. 
 
 
Oficio 15.  El Lic. Raúl Barboza Calderón, Secretario General del IFAM presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Para su conocimiento y les fines pertinentes, transcribo a usted el acuerdo noveno, art ículo eche 
de la sesión ordinaria No. 4048, celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal a las 15:15 horas del día 30 de junio en curso: 
CONSIDERANDO: 
1° Que el artículo 1 del Reglamento de la Junta Directiva, Capítulo I, Presidencia Ejecutiva y 
Dirección Ejecutiva, publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 1997, 
fundamentándose en el inciso b) del artículo 11 de la Ley de Organización y Funcionamiento de 
este Instituto, número 4716 del 09 de febrero de 1971, establece que la Junta Directiva está 
compuesta por siete miembros. 
2* Que en inciso n) del artículo tres del Reglamento de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y 
Dirección Ejecutiva, dispone; "Fijar el criterio institucional en respuesta a las consultas que sobre 
proyectos de ley y dictámenes, remita a la Institución la Asamblea Legislativa, requiriendo para 
ello al previo pronunciamiento legal o técnico. Sí el término concedido para evacuar la consulta o 
externar criterio no alcanzare, será el Presidenta Ejecutivo quien lo haga, informando 
posteriormente a la Junta.". 
3C Que en las últimas sesiones celebradas por la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, han sido recibidas varias consultas legislativas acerca de proyectos de ley 
que pretenden transferir o asignar nuevas responsabilidades a los gobiernos locales, sin que se 
asignen o transfieran los recursos financieros necesarios para la atención y el cumplimiento de la 
función o responsabilidad encomendada. 
4° Que en el capitule de iniciativas de las señoras y señores miembros de la Junta a Directiva, el 
Director Valerio Hernández presentó una moción que de manera textual reza de la siguiente 
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forma; "MOCIÓN PROPUESTA POR EL DIRECTOS VERNY VALERIO HERNÁNDEZ, 
FECHA 30 DE JUNIO DE 2011. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que a la Junta Directiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, llegan en consulta distintas iniciativas 
convertidas en proyectos de Ley, que tienen relación con el régimen municipal Costarricense.  
SEGUNDO: Que esta Junta Directiva se ha preocupado por brindar su criterio, dictamen u 
opinión respecto de los distintos proyectos de ley, brindando las recomendaciones necesarias 
para el mejoramiento de las iniciativas en los casos que así lo ha estimado conveniente.  
TERCERO: Que varias de las iniciativas que hemos analizado de data reciente; pretenden el 
traslado u otorgamiento de nuevas responsabilidades a las Municipalidades del país, no obstante 
la mayoría de dichas iniciativas son omisas en cuanto al contenido financiero con el cual deberían 
atenderse tales iniciativas por parte de los gobiernos locales del país en caso de ser aprobados los 
proyectos de ley.  
CUARTO: Que si bien es cierto estamos en un momento crucial para el país, en el  tema de  la 
descentralización y traslado de competencias, dichas competencias y responsabilidades que 
deben  ser  trasladadas  a  las  Municipalidades,  deben  ir acompañadas  del  contenido  
económico que permita  la  verdadera atención de las mismas,  pues  de  lo contrario el traslado de 
responsabilidades  a  los  gobiernos  locales  sin  el  elemento financiero, en vez de fortalecerlos 
los obligará s destinar parte de sus ya de por sí limitados presupuestos a nuevas obligaciones, 
POR  LO  TANTO  MOCIONO  PARA  QUE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  ACUERDE:  
Solicitar a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa, y a la Comisión de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa, que cuando se pretendan tramitar y eventualmente 
aprobar proyectos de  ley para trasladar nuevas responsabilidades a las Municipalidades del país, 
se incluya en dichos proyectos la fuente de financiamiento y el porcentaje y el destino para la 
atención da las responsabilidades que se estén asignando. 
Instruir al señor Secretario de esta Junta Directiva para que transcriba este acuerdo y lo 
comunique a los señores diputados de la Asamblea Legislativa, a todos los Concejos Municipales 
del país, a las federaciones de Municipalidades y a la Asociación Nacional de Alcaldes e 
Intendentes ANAI". 
POR TANTO: 
Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de todos los Miembros de la Junta 
Directiva, que corresponden al Presidente Ejecutivo, las Directores Aguilus Armas y Rodríguez 
Campos y los Directores Cascante Suárez, Gómez Chaves, Hidalgo Bermúdez y Valerio 
Hernández, se resuelve: 

a) Declarar el asunto de Urgencia pues no se encuentra contemplado en el orden del día, 
pronunciándose consecuentemente sobre el fondo del mismo. 

b) Tener por recibido, analizada y discutida la moción presentada por el Director Valerio 
Hernández. 

c) Solicitar respetuosamente a las señoras y señores Diputados de la Asamblea Legislativa, 
que cuando se pretendan tramitar y eventualmente aprobar proyectos de Ley para 
trasladar nuevas responsabilidades a las Municipalidades del país, se incluya en dichos 
proyectos la fuente de financiamiento, el porcentaje y el destino para la atención de las 
responsabilidades que se están asignando. 

d) Comisionar a la Secretaría General para que conforme a la moción aprobada, comunique 
el presente acuerdo a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, con 
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copia a todos los Concejos Municipales del país, a las Federaciones de Municipalidades y 
a la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes ANAI. Se declara acuerdo en firme.”  

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y se agradece la gestión. 5 
votos. 
 
 
Oficio 16.  La Sra. María Eugenia Arias presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarles a la vez solicitarles lo siguiente: La Asociación de Barrio Bella 
Vista como ustedes saben tiene dieciséis años de trabajar en esta comunidad con el deseo de darle 
algo bueno al pueblo de Quepos y creemos que hasta el momento lo hemos ido logrando aun as í 
todavía nos falta. 
Como es de su conocimiento la asociación construyo cinco aulas con el fin de poder tener más 
permanencia del INA en Quepos, para fortalecer la enseñanza de las personas en una forma 
gratuita, por esta razón la asociación en este momento necesita formalizar un contrato de alquiler 
con dicha institución esto con el fin que el proyecto siga creciendo. Por este medio les solicitamos 
a ustedes nos faciliten un arrendamiento de los terrenos que en este momento están a nuestro 
cargo, hace más de 35 años. 
El fin de este contrato o arrendamiento de estos terrenos es para que el INA pueda firmar el 
contrato directamente con nosotros.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud al Comité Cantonal de Deportes 
para que la estudie y resuelva conforme a derecho dado que el inmueble  a que se hace referencia 
es utilizado para instalaciones deportivas cuya administración corresponde a dicho órgano. 5 
votos. 
 
 
Oficio 17.  El Lic. Enrique Rodríguez Cisneros, presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Como es de su conocimiento por medio de la Ley 8822 (Reforma al Código Municipal) “Artículo 
13- Nombrar directamente y por mayoría absoluta los miembros de la Comisión Municipal de 
Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo por justa causa. La Comad 
será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la Ley N|7600, igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad de 02 de mayo de 1996: para cumplir su 
cometido trabajará en coordinación por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (Cnree) y funcionará al amparo de este Código y del reglamento que deberá dotarle el 
concejo municipal, ante el cual la Comad deberá rendir cuentas. 
Motivados en el interés conocer las propuestas de trabajo en su respectiva municipalidad para el 
cumplimiento de la Ley 7600 y lograr una coordinación entre todas las COMAD del Pacífico 
Central, es que le convocamos a una reunión de trabajo para el día 28 de setiembre de 2011 a 
partir de las 9 a.m. finalizando a las 2 p.m. Lugar: Municipalidad de Esparza, Salón de Sesiones. 
Esta actividad es de suma importancia para el cumplimiento de la Ley 7600 en su comunidad. 
A los participantes se les brindará refrigerio y almuerzo.” 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Que la Administración coordine el transporte de los 
Sres. Regidores Gerardo Madrigal Herrera y Mildre Aravena Zúñiga. 5 votos. 
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ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 539-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-178-DI- 2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, relacionado con el acuerdo 07, artículo 
sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria 130-2011.” 
 

- Oficio DZMT-178-DI- 2011 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga: 
En respuesta  al  oficio  citado,   relacionado  con  el   acuerdo  07, artículo  sexto, correspondencia, de la sesión 
ordinaria 130-2011, con el debido respeto se informa: 

- 1)  Que esta Municipalidad mediante el acuerdo 08, artículo sexto, correspondencia, de la sesión ordinaria 
109 del 24 de mayo del 2011, dio la anuencia para que al Programa de Regularización de Catastro y 
Registro elaborara un plan regulador costero. 

- 2)  Que según consulta realizada al Departamento de Hacienda Municipal, no habría inconveniente en 
realizar una modificación presupuestaria para el pago de los servicios por concepto de revisión ante el 
INVU de los planes reguladores costeros. 

- 3)  Que se está en la espera del documento respectivo por parte del ICT, donde se indique la declaratoria de 
aptitud turística o no turística de los sectores costeros jurisdicción de esta Municipalidad. 
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger el informe presentado y comunicar al ICT de lo 
acordado. 5 votos. 
 
 
Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 401-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio en cumplimiento de del acuerdo N° 01 artículo sétimo, informes 
varios, adoptado en Sesión Ordinaria 101-2011, se informa que la ubicación sugerida por este 
Honorable Concejo a fin de otorgarle un permiso de uso de suelo al señor Juan Eli Cortés Blanco 
cumple con la normativa establecida por el Plan Regulador, de conformidad con la resolución de 
ubicación 054-2011 emitida por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se adjunta 
copia de resolución citada.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Crear una Comisión Específica que estudiará la 
documentación relacionada el tema expuesto en el Oficio 401-ALC-2011 y recomendará al 
Concejo; dicha Comisión será conformada por Juan Vicente Barboza Mena, Osvaldo Zárate 
Monge, Mildre Aravena Zúñiga así como los ingenieros del Departamento de Ingeniería y 
Control Urbano. 5 votos. 
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Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial para el Reglamento General para Licencias 
Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre, firman el dictamen: Lic. 
Lutgardo Bolaños Gómez (Alcalde Municipal), Lic. Moisés Avendaño Loría (Coordinador de 
Hacienda Municipal), Lic. Egidio Araya Fallas (Coordinador de Patentes), Sr. Ricardo Alfaro 
Oconitrillo (Síndico Propietario Distrito Quepos), Sr. Mario Parra Streubel (Síndico Propietario 
Distrito Naranjito), Sra. Isabel León Mora (Vicealcaldesa Municipal), y Sr. Jonathan Rodríguez 
Morales (Presidente del Concejo Municipal de Aguirre): 
 
“En relación con el REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN 
TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, el cual fue sometido para 
aprobación del Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria celebrada el 13 de setiembre 
del 2011 por parte de la Comisión Especial para el Reglamento de Telecomunicaciones, se 
adjuntan las modificaciones realizadas al PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL PARA 
LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE publicado en la Gaceta No.13 del 19 de enero de 2011 (páginas de la 20 a la 23), así 
como el acuerdo publicado en la Gaceta No.135 del 13 de julio de 2011 (página 70), en donde se 
sometió a consulta pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles lo publicado en la 
Gaceta del Gaceta No.13 del 19 de enero de 2011. Según lo anterior se adjuntan únicamente los 
cambios realizados para la publicación final de dicho Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta: 

1. El inciso “d” del artículo No.4 Léase correctamente: “Canon por utilización de espacio 
público de administración municipal: De conformidad con el Artículo 79, de la Ley 7593 
“Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, es el monto a cancelar por la 
utilización de los espacios públicos municipales. La Municipalidad podrá autorizar  
Obras Constructivas en inmuebles públicos, inscritos o no, siempre y cuando no se 
perjudique su destino público final, sujeto ello al pago del canon correspondiente”. 

2. El artículo No.11 Léase correctamente: “No se permitirán construcciones e instalación de 

obras constructivas de telecomunicaciones en áreas de protección de ríos, monumentos 

públicos, zonas de protección histórico-patrimonial, o en aquellas que la Dirección 

General de Aviación Civil, e instituciones de gobierno emitan su criterio negativo. Para 

toda solicitud se comunicará a las instituciones públicas cercanas a la construcción para 

que se pronuncien”. 

3. Se agregó el inciso “p” al artículo No.16, que dice lo siguiente: “Entre un predio que 

contenga una torre a otro predio donde se construya otra torre no podrán existir menos 

de 250 metros longitudinales”. 

4. El inciso “k” del artículo No.18 Léase correctamente: “Estar al día en el pago de impuestos 

y servicios municipales”. 

5. Se agregó el inciso “ñ” al artículo No.18, que dice lo siguiente: “ñ) Una declaración jurada 

otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que 

haga constar que la Obras Constructivas se construirá para ser compartida por un 

mínimo de tres emplazamientos de antenas y equipos, conforme a lo establecido por el 

artículo 77 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del 

Sector Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 8 de agosto de 2008”. 
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6. Se agregó el inciso “o” al artículo No.18, que dice lo siguiente: “Georeferenciación de la 

ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud en formatos 

CRTM05 y WGS84”. 

7. El artículo No.21 del proyecto de reglamento publicado en la Gaceta No.13 del 19 de enero 

de 2011 corresponderá al Artículo No.22.  del REGLAMENTO GENERAL PARA 

LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AGUIRRE que dirá: El pago por concepto de patente de explotación comercial se 

fijará de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad, 

conforme al artículo 79 del Código Municipal, tanto para los proveedores de 

infraestructura como para los que brinden los servicios de telecomunicaciones mediante 

la información suministrada para estos efectos por el administrado, asimismo para el  

propietario del predio donde se encuentren la infraestructura. En defecto de lo anterior la 

municipalidad podrá corroborar u obtener con la SUTEL y o con el Ministerio de 

Hacienda esta información. 

8. El artículo No.21 Léase correctamente: “Requisitos para la Licencia Comercial Municipal 

de Telecomunicaciones: 

1) Solicitud por escrito, anotando las calidades del solicitante, nombre comercial del negocio, ubicación exacta. 
Teléfonos de casa habitación, celular, oficina. (Si la solicitud, no es presentada personalmente, se tiene que 
aportar una autorización autenticada por un abogado con el propósito de otra persona realice los tramites 
que le corresponda). Teléfonos: casa habitación, oficina, celular, fax…… 

2) Fotocopia de la cédula de identidad, cédula de residencia, en caso de ser persona física o bien, cédula jurídica 
en caso de una sociedad, también la cédula de identidad, Cédula de residencia, pasaporte para el 
representante legal de la misma. 

3) Fotocopia del Permiso sanitario de funcionamiento, emitido por el Ministerio de Salud (Teléfono: 27-77-
0081). 

4) Certificación emitida por la Caja del Seguro Social, de que se encuentra al día con los pagos de dicha 
institución. 

5) Fotocopia de la Póliza de responsabilidad civil. Para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, 
será necesario que el propietario de la estación terrena o estructura de telecomunicaciones, suscriba y exhiba 
póliza de seguro como garantía expedida por una compañía autorizada para la emisión de las mismas, por un 
monto mínimo equivalente a trescientas (300) veces el salario mínimo mensual de un trabajador no calificado 
genérico establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Garantía que deberá 
ajustarse, mantenerse vigente, al día, y responderá por daños parciales y totales causados a la municipalidad y 
a terceros en sus bienes o en personas, requisito sin el cual no se otorgará licencia alguna. 

6) Estar al día en la(s) declaración(es) de Bienes Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales. (En caso de 
persona jurídica, el o los representante(s) también deberá(n) estar al día en la(s) declaración(es) de Bienes 
Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales). 

7) En caso de que el predio sea arrendado, se debe de presentar el contrato de arriendo debidamente firmado por 
ambas partes y autenticado por un abogado.  

8) En caso de que el predio sea arrendado, el propietario deberá tener el respectivo permiso municipal para 
alquilarlo y estar al día en la(s) declaración(es) Bienes Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales. 
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9) Formulario de la Declaración Jurada del Impuesto de patentes debidamente llena y de la Declaración del 
Impuesto sobre la renta. 

10) Indicar el número de finca en el que se explotará la actividad comercial. 
11) En caso de personas jurídicas, debe presentar la personería jurídica (que no tenga más de 3 meses de emitida) 

y fotocopia del Acta Constitutiva de la misma. 
12) Copia de la Resolución de Ubicación de Sitio emitida por la Oficina de Desarrollo y Control Urbano. 
13) En caso de que en el expediente administrativo no cuente con los permisos de SETENA, MOPT, SUTEL  y  

AVIACIÓN CIVIL deberá el interesado aportar las copias respectivas. 

NOTAS IMPORTANTES: 
A) En algunos de los requisitos antes mencionados, se solicita  aportar fotocopia del documento 

original; por lo que en el momento de presentar la solicitud, se debe aportar el original de cada documento 
solicitado, para cotejar las copias de los mismos, caso contrario, las copias deberán ser certificadas por un 
notario. 

B) El recibir su solicitud de Licencia Municipal, aunque se presuma que  haya aportado la totalidad de 
los requisitos de ley, NO lo autoriza a iniciar ninguna actividad comercial ya que la Municipalidad tiene un 
plazo de treinta días naturales para resolver su solicitud, ya sea en forma afirmativa o negativa.  

Si esta solicitud no viene con todos los requisitos solicitados, no se le dará el trámite 
correspondiente hasta tanto los haya presentado. 

9. El artículo No.22 del proyecto de reglamento publicado en la Gaceta No.13 del 19 de enero 

de 2011 corresponderá al Artículo No.23 del REGLAMENTO GENERAL PARA 

LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE AGUIRRE. 

10. El artículo No.24 Léase correctamente: “El Municipio no otorgará una Licencia de 

Construcción en los siguientes casos: 

1. que la altura de la torre sea menor a 30 metros, medida desde la base hasta el final de 
la torre sin incluir el pararrayo, o que sobrepase la altura máxima establecida por la  
Dirección General de Aviación Civil. 

2. que exista una Licencia de Construcción previamente otorgada para una torre ubicada 
a una distancia que permita el uso compartido o coubicación, conforme el plan de 
cobertura y calidad que requieren los operadores, y se encuentre dentro del plazo a 
que se refiere el artículo 22 de este Reglamento”. 

11. Se agregó el artículo No.25, que dice: “La Municipalidad verificará el cumplimiento de los 
requisitos indicados en el artículo 20, y dará por admitida la Licencia de Construcción. Si 
la solicitud ha sido rechazada el interesado podrá impugnar la resolución dentro de los 
términos establecidos en el Código Municipal.  Una vez otorgada la Licencia de 
Construcción, el solicitante tendrá derecho el de preferencia para construir la Obra 
Constructiva dentro de un plazo de 30 días naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que 
el solicitante haya concluido la Obra Constructiva, caducara la Licencia de Construcción 
y la Municipalidad podrá otorgar otra Licencia de Construcción dentro del en el área 
preferencial, en orden de presentación de las solicitudes que reúnan todos los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento”. 
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12. Se agregó el artículo No.26, que dice: “En caso de ampliación o modificación de las Obras 
Constructivas se deberá cumplir nuevamente con los trámites de Licencia de 
Construcción señalados en este reglamento”. 

13. Se agregó el artículo No.27, que dice: “El estado y existencia de las instalaciones actuales 
no podrá extenderse si se extingue el título habilitante o licencia de conformidad con lo 
preceptuado en este reglamento, ni podrá mantenerse en los casos en que la 
Municipalidad detecte infracciones técnicas, urbanísticas-ambientales cometidas antes 
de la vigencia de este reglamento que afecten seriamente la salud, la seguridad de las 
personas, el medio ambiente, las condiciones urbanísticas de ley, y aquellas que 
válidamente y razonadamente reconozca la Municipalidad en procura del interés público 
en garantía de los procesos de ley”. 

14. Se agregó el artículo No.28, que dice: “El presente reglamento rige a partir de su 
publicación”. 

15. Se agregaron el transitorio primero y segundo, respectivamente que dicen: 

Transitorio primero—Las instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de 
las debidas licencias municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación 
sujetándose a las presentes disposiciones, así como ante cualquier otra construcción, instalación, 
modificación, ampliación, mantenimiento o gestión respecto de las existentes, debiendo 
gestionar las licencias municipales correspondientes. Asimismo deberán comunicar e informar a 
la Municipalidad detalladamente de las obras constructivas ya existentes a fin de mantener un 
registro, control y clara ubicación de las mismas. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La 
Gaceta. 

Transitorio segundo—Las solicitudes de uso de suelo y Licencia de Construcción que se hayan 
presentado ante la Municipalidad antes de la publicación del presente Reglamento y que no han 
sido resueltas por la administración municipal, deberán ajustarse a lo establecido  en el mismo, 
una vez este sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, conforme a lo siguiente: 

(a) Una vez presentados los requisitos faltantes según corresponda, la Municipalidad irá 
resolviendo las solicitudes en un estricto orden, de acuerdo a la hora y fecha de recepción 
de la solicitud completa. 

  

(b) En caso que no sea posible determinar cuál solicitud se presentó primero, la 
Municipalidad otorgará Licencia de Construcción según corresponda a aquel que 
complete sus requisitos primero. En caso que las partes interesadas también tengan sus 
requisitos completos, se otorgará la licencia respectiva mediante un sorteo. Para ello la 
Municipalidad convocará a las partes a una audiencia oral y privada en donde se llevará a 
cabo dicho sorteo del cual se levantará un acta.” 

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Previo a la publicación final se remite el anterior 
Dictamen al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y 
posterior recomendación. 5 votos. 
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Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas con Cargo al Presupuesto, firman el 
Dictamen las Regidoras Matilde Pérez Rodríguez así como Mildre Aravena y el Sr. Síndico Mario 
Parra Streubel y se le recomienda al Concejo Municipal activar el beneficio de la Beca a la niña 
Irene Castrillo Gamboa de forma retroactiva al mes de mayo por haberse traspapelado. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Becas con Cargo al Presupuesto. 5 votos. 
 
 
Informe 05. La Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“El día 05 de septiembre del presente año, se realizó reunión extraordinaria solicitada por la 
COMAD al señor Alcalde en el salón Municipal a las 2:00pm para establecer mecanismos de 
coordinación mediante asesoría del ente rector, la Municipalidad de Aguirre y Ministerio de 
Salud. 
Participaron por el Ministerio de Salud, Leonardo Solís Várela y Doctora Alejandra Quesada 
Gutiérrez; por Municipalidad de Aguirre el Licenciado Lutgardo Bolaños Gómez Alcalde de 
Aguirre, la vice Alcaldesa señora Isabel León Mora, las Ingenieras Laura Ramos y Jacqueline 
Leandro Masis, Licenciado Moisés Avendaño y el segundo vice Alcalde Víctor Aguilar; por el 
Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial el Licenciado Enrique Rodríguez 
Cisneros coordinador de la Región Pacifico Central, y por la COMAD ,la Regidora suplente 
Mildre Aravena Zúñiga. 
La agenda fue la siguiente; 
1.- Aplicación de la ley 7.600 en los planos de construcción y en la construcción misma  
2.- Inaccesibilidad de las aceras en las áreas urbanas del cantón de Aguirre. 
 
Resumen de aspectos más importantes tratados en la reunión. 
Se acuerda que los permisos de construcción y funcionamiento, estén apegados a lo que establece 
la ley 7.600. 
Arreglo de las aceras en el casco urbano de Quepos: COMAD está haciendo propuestas para el 
año 2012 y en lo que queda del presente año se informe a los propietarios de la necesidad de 
unificar las aceras. 
 
Se analiza la necesidad de tener una reglamentación sobre la construcción de aceras.  
Asignación de compromisos. 
1.- En el año 2012 la Municipalidad intervendrá las aceras y calles en el centro de Quepos con 
recursos de latinidad Técnica.los barrios Los Ángeles, Invu y Tajo se intervendrán con préstamos 
bancarios. 
2.- En los meses que quedan del presente año [2011] se realizará por parte de la Municipalidad 
una campaña de información a los usuarios sobre el tema de las aceras.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
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Informe 06. Informe ALCM-067-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 12.2 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 133-2011 del 30 de agosto de 2011, mediante el cual se solicita al suscrito un estudio y 
recomendación sobre el tema denominado: “reserva de biosfera”. 
Tal como desprende el referido acuerdo, el necesidad de ahondar en el tema de las reservas de 
biósfera surge a propósito de la copia del oficio conocido en dicha sesión, dirigido por vecinos de 
la cuenca del río Savegre a la Defensoría de los Habitantes, en el que solicitan la intervención de 
esa instancia y su pronunciamiento acerca de la no legitimidad de la consulta popular, todo ello 
en relación con las actuaciones de la Comisión para la Declaratoria de Reserva Biósfera de la 
Cuenca del Río Savegre. Alegan los vecinos en dicho documento que desconocen el proceso de 
nombramiento de los representantes comunales en la citada comisión, por lo que no están 
legitimados para decidir en nombre de las veintisiete comunidades que existen en la cuenca; que 
el proceso de información y consulta popular ha sido deficitario y violenta sus derechos, dado que 
no cubrió la totalidad de los habitantes de esas veintisiete comunidades; que el lenguaje utilizado 
en los talleres realizados fue técnico, lo que les limitó entender y dimensionar los alcances, 
beneficios y afectaciones para los habitantes que generaría dicha declaratoria; que el tiempo real 
de los talleres para recibir información y asimilarla fue insuficiente como para tomar las mejores 
decisiones en el mismo momento; que el proceso llevado ha sido un atropello y una lucha contra 
el tiempo, donde pareciera que a la Comisión no le interesa si se comprenden los objetivos de 
dicha declaratoria, y si alcanzarla a como dé lugar, sin tomar en cuenta los habitantes que han 
vivido desde hace muchos años en la cuenca; finalmente, que esta situación violenta su derecho a 
la información y al debido proceso de consulta popular. 
 
Después de una investigación sobre el tema surgen los siguientes alcances: 
 

1. Por biosfera se entiende la delgada capa de la tierra que cubre la superficie del planeta y 
cobija a todos los seres vivos. Es una zona relativamente delgada, que está formada por los 
océanos, lagos y ríos, la tierra firme y la parte inferior de la atmósfera. Esta última es capaz 
de mantener la vida en el planeta. Oscila entre alrededor de diez kilómetros en la 
atmósfera hasta el suelo del océano más profundo. La vida en esta zona depende de la 
energía del Sol, de la circulación del calor y de nutrientes esenciales. Contiene numerosos 
ecosistemas complejos que, a su vez, contienen todos los organismos vivientes del 
planeta. 
 

2. En 1970 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) comenzó el proyecto denominado "El hombre y la biosfera", que hoy tiene 
como objetivo conciliar la conservación y el uso de los recursos naturales, esbozando el 
concepto actual de desarrollo sostenible. El concepto de Reservas de Biosfera se 
desarrolló por primera vez en el año 1974 y fue revisado en 1995 cuando la Conferencia 
General de la UNESCO adoptó el Marco Estatutario y la Estrategia de Sevilla para 
Reservas de Biosfera.  
 
 



- 30 - 

Sesión Ordinaria 142-2011. 27 de setiembre de 2011 

 

 

 

 

3. El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) es un Programa Científico 
Intergubernamental que busca establecer una base científica con el fin de mejorar la 
relación global de las personas con su entorno. Como parte de ese proyecto se seleccionan 
áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, abarcando tanto 
ecosistemas terrestres como marítimos. Esas áreas se conocen como Reservas de la 
Biosfera. El Programa propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de 
fomento de la capacidad centrada en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de 
la pérdida de la biodiversidad y su reducción. Además, debido a que se interesa en los 
problemas relativos a la interrelación entre las cuestiones científicas, medioambientales, 
sociales y de desarrollo, el MAB combina las ciencias exactas y naturales, las ciencias 
sociales, la economía y la educación con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 
seres humanos y salvaguardar los ecosistemas naturales. De este modo, fomenta enfoques 
innovadores para alcanzar un desarrollo económico adecuado socioculturalmente y 
sostenible desde el punto de vista ambiental. El Consejo Internacional de Coordinación, 
órgano rector del Programa, en concertación con el conjunto de la Comunidad MAB, 
definen la agenda del Programa. Los subprogramas y las actividades del MAB se centran 
en ecosistemas específicos tales como montañas, tierras áridas, bosques tropicales, 
sistemas urbanos, zonas húmedas y ecosistemas marinos, insulares y costeros, para lo cual 
promueven la colaboración interdisciplinaria e intersectorial, la investigación y la 
creación de capacidades.  
 

4. Desde hace varios años se creó la Red Mundial de Reservas de Biosfera que se utiliza 
como vehículo para compartir conocimientos, promover la investigación, educación y 
formación; y fomentar la toma de decisiones en forma participativa, con el objetivo de 
garantizar todos los aspectos de la sostenibilidad medioambiental, económica y social. La 
ejecución del trabajo interdisciplinario del MAB en el terreno se basa en la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera y en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio 
de conocimientos, la investigación y el seguimiento, la educación y la formación, y la toma 
de decisiones participativa.  
 

5. El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) por intermedio de esta Red Mundial de 
Reservas de Biosfera, abarca 531 sitios en más de 105 países, con diversos tipos de 
ecosistemas que van desde montañosos a marinos, así como paisajes rurales y urbanos. 
 

6. A diferencia de un parque nacional, una reserva de biosfera no es un área protegida 
dedicada 100% a la conservación. La idea es que el hombre pueda vivir en ella y que realice 
actividades económicas, aunque bajo ciertos parámetros. La función principal de estos 
espacios es la conservación y protección de la biodiversidad. Sin embargo, también se 
persigue el desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la 
educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas que forman una 
red mundial. Permanecen bajo la soberanía de sus respectivos países, y no están 
protegidas por ningún tratado internacional. Se seleccionan por su interés científico, 
basándose en una serie de criterios que determinan si un espacio se puede o no incluir en 
el programa.  

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-mab/icc/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/specific-ecosystems/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/world-network-wnbr/
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7. El camino para lograr la aprobación de la UNESCO incluye una presentación del MAB de 

cada país al organismo internacional, en la que se incluya el mapa de zonificación 
conforme al criterio de dividir al territorio comprometido en áreas núcleo, áreas de 
amortiguación y áreas de transición. Estos conceptos están incluidos en el Documento 
“Reserva de Biosfera - La Estrategia de Sevilla y el Marco Estatutario de la Red Mundial”, 
elaborado en el marco de un encuentro convocado por la UNESCO, en 1995. 
 

8. Los anteriores conceptos se definen así: 
 

a) Las "áreas núcleo" son las que no cuentan con población y tienen una protección 
estricta, que sólo permite asentar estructuras mínimas de actividades ecoturísticas. 
Están protegida legalmente y deben asegurar una protección a largo plazo del paisaje, 
los ecosistemas y las especies que contiene. Pueden haber varias zonas núcleo en una 
sola Reserva de Biosfera para asegurar la cobertura de los distintos tipos de sistemas 
ecológicos presentes.  
 

b) Las "de amortiguación" pueden tener población rural establecida y sólo pueden usarse 
para actividades científicas y turísticas, además del uso productivo previo. Sus límites 
están bien delimitados, rodea la zona núcleo o está junto a ella. Las actividades que 
aquí se desarrollan están organizadas de modo que no sean obstáculo para los 
objetivos de conservación de la zona núcleo, sino que aseguren la protección de ésta. 
Aquí se puede llevar a cabo la investigación experimental para hallar formas de 
manejo de la vegetación natural, tierras de cultivo, bosques o pesca, con el fin de 
mejorar la producción a la vez que se conservan los procesos naturales y la diversidad 
biológica, incluyendo el suelo, en el máximo grado posible. 

 
c) Las zonas "de transición" son aquéllas donde hay un mayor desarrollo turístico y 

también usos productivos agrícolas, forestales o ganaderos sostenibles. Es la zona 
externa de la reserva. En ella se pueden localizar asentamientos humanos, desarrollar 
diversas actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento de flora y 
fauna. 

 
9. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción del país donde está ubicada y su 

configuración depende de situaciones locales. Algunos países han promulgado una 
normativa específica para el establecimiento de reservas de Biosfera. No obstante, es 
frecuente establecer Reservas de Biosfera aprovechando la existencia de áreas que ya 
disponen de protección legal. Diversas Reservas de Biosfera encierran simultáneamente 
áreas protegidas bajo otros sistemas (como parques nacionales o reservas naturales) o 
incluidas en otros sitios internacionalmente reconocidos (como Sitios del Patrimonio 
Mundial o los humedales del Convenio de Ramsar). Los acuerdos sobre la propiedad del 
suelo pueden variar también. Las zonas núcleo de las Reservas de Biosfera son 
normalmente tierras de dominio público protegidas, pero también pueden ser privadas o 
pertenecer a ONG’s. En muchos casos, la zona tampón es de titularidad pública o de 

http://www.jaja.cl/?t=19
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propiedad privada, y éste es el caso más normal en la zona de transición. Si bien el 
establecimiento de una Reserva de Biósfera no introduce cambios en la jurisdicción o 
tenencia de la tierra, éstas brindan oportunidades para la propuesta y aplicación de 
nuevas modalidades de gestión ambiental y aspiran a ser modelos para el ordenamiento 
territorial. La creación de una Reserva de Biosfera supone un enorme reto de concertación 
de intereses, principalmente por la necesidad de establecer un mecanismo apropiado, 
como un comité de gestión, por ejemplo, suficientemente representativo de todos los 
actores sociales involucrados, que permita institucionalizar la participación social, 
conciliar diferencias y aspectos conflictivos y planificar y coordinar todas las actividades 
que han de desarrollarse en ella. Esta dimensión humana de las Reservas de Biosfera es lo 
que las hace distintas a las demás reservas naturales. La gestión tiene que ser abierta, 
dinámica y flexible. Una filosofía como ésta exige paciencia e imaginación, pero permite a 
la población local estar mejor preparada para responder a las presiones políticas, 
económicas y sociales externas que podrían afectar los valores culturales y ecológicos de 
la zona. 
 

10. La declaración de Reserva de Biosfera establece la obligatoriedad de promulgar leyes en 
los países que declaren la "intangibilidad e inalienabilidad de las áreas núcleo". Además, se 
trata de mucho más que una simple área protegida, ya que es un espacio de gestión 
territorial integrada, con amplia participación comunitaria en ambos países. Integra los 
conceptos de "conservación", "desarrollo económico-social" y "valores culturales”. 
 

11. En Costa Rica existen varia reservas de biósfera, destacando “La Amistad”, “La Cordillera 
Volcánica Central” y “Agua y Paz”. Incluso, en este año la Unesco aprobó hoy la 
ampliación de 650.000 hectáreas de la reserva de la biosfera de la Cordillera Volcánica 
Central de Costa Rica. Esta reserva estaba inscrita en la lista del Consejo Internacional de 
Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) desde 1988. Lo que hace 
que este lugar se integrara dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (WNBR). 
Con esta ampliación, la reserva quintuplica su superficie y alberga una población cercana 
a los tres millones de habitantes. Esta ampliación, incluye a la ciudad de San José, lo que 
según la organización permitirá una mejor gestión sostenible de una de las regiones que 
han considerado más rica por sus recursos naturales y su patrimonio cultural. 
 

12. De una investigación realizada en la página de la Procuraduría General de la República 
únicamente aparece, en materia de reservas de biósfera, el decreto ejecutivo No. 35993 del 
26 de febrero de 2010, mediante el cual se creó la Comisión para la Gestión de la reserva 
de Biósfera Agua y Paz de Costa Rica. Esta reserva de biosfera, designada por la UNESCO 
a finales del año 2007, comprende en su totalidad los cantones de Guatuso, Los Chiles, 
San Carlos, Alfaro Ruiz, parte de los cantones de Upala, Tilarán y Sarapiquí, así como la 
totalidad del Distrito de Monteverde del Cantón de Puntarenas, y ha sido declarada 
prototipo carbono neutral, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático de Costa Rica. El cometido del decreto es coordinar y gestionar en la Reserva 
de Biosfera Agua y Paz, las actividades productivas, de conservación de los recursos 
naturales y de conocimiento, de manera que faciliten una articulación de los esfuerzos que 
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realizan las instituciones públicas, las municipalidades, las empresa privadas y las 
organizaciones de la población; lo anterior con el objeto fundamental de promover el 
desarrollo sostenible conforme el compromiso asumido con la UNESCO, e implementar y 
fortalecer el modelo que requiere la reserva según lineamientos establecidos por la 
UNESCO, a través de una plataforma de funcionamiento efectiva, que sea participativa, 
funcional y permanente, capaz de aglutinar a todos los sectores y actores relevantes 
presentes en el área geográfica de la Reserva. 
 

Descritos en términos positivos los principales alcances e ilustraciones acerca de la figura de las 
“Reservas de Biosfera”, valga referir un criterio publicado en  la página “Eco Book” (responsable 
Luis Miranda), en el que se hace un enfoque negativo: 
 
El artículo se titula “UNESCO continúa robando tierras en Costa Rica”, y presenta los siguientes 
alcances:  
 
“El derecho a tener propiedad privada está, lenta pero seguramente, llegando a su fin.  Muchos de los parques 
nacionales y reservas biológicas que se mantienen alrededor del mundo con el pretexto de proteger la naturaleza 
han pasado de estar en manos de los ciudadanos y los países, a ser propiedad de las Naciones Unidas.   Esta 
iniciativa se propuso y fue adoptada bajo los escritos de la Convención de Biodiversidad de la ONU, la cual roba 
los derechos totales de propiedad a los ciudadanos de cada nación y la pasa a manos de organizaciones 
supranacionales.  Recientemente, la ONU, a través de UNESCO aumentó la extensión de tierras destinadas y 
consideradas como parte de la reserva de la biosfera en el Valle Central de Costa Rica. 

 
La definición de un territorio en parte o en su totalidad como Reserva de la Biosfera, significa no solo que ese 
territorio no pertenece más al país donde está ubicado, sino que también deja en manos de la UNESCO y la ONU 
el tipo de desarrollo que puede ser permitido y la extensión de tierras que serán destinadas a ese desarrollo.   Según 
relata la Agenda 21, el objetivo es limitar cada vez más el territorio disponible para que las poblaciones puedan 
plantar cultivos, o desarrollar proyectos habitacionales, entre otros. 

 
Recientemente, la agencia de noticias AFP reportó que la UNESCO aumentó el territorio considerado como de 
Reserva de la Biosfera en Costa Rica, una nación muy conocida por su protección del medio ambiente y el uso 
racional de los recursos naturales.  “La Unesco aprobó hoy la ampliación de 650.000 hectáreas de la reserva de la 
biosfera de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica. Esta reserva estaba inscrita en la lista del Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) desde 1988. Lo que hace que 
este lugar se integrara dentro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (WNBR).” Desde luego, el manejo de las 
tierras se dirige de acuerdo a las medidas establecidas bajo los acuerdos mencionados arriba, y estos acuerdos son 
escritos y controlados por la ONU. 
 
Según la AFP, la ampliación del área de reserva de la biosfera, quintuplica su superficie y alberga una población 
cercana a los tres millones de habitantes.  Será que al ser estos territorios ahora propiedad de la ONU, también lo 
son las personas que ahí habitan?  Bueno, al parecer sí.  La AFP relata que la ampliación incluye la ciudad capital 
de Costa Rica, San José, por lo que cualquier proyecto de desarrollo o reorganización deberá primero ser aprobado 

http://www.cbd.int/
http://www.libertysentinel.org/article.php?id=LandGrab
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por la UNESCO antes de ser implementado por el gobierno de Costa Rica o las autoridades locales en la 
provincia.  Mucha de las políticas de conservación, como se sabe, se desprende de la ilógica y enfermiza idea que 
nuestros recursos deben ser administrados por globalistas para que las ciudades y los países puedan tener una 
mejor gestión sostenible.  En realidad, lo que políticas como estas permite, es el control centralizado de las regiones 
más ricas del planeta por sus recursos naturales y su patrimonio cultural. 
 
No habría ningún problema en conservar los recursos si estos se mantuvieran en manos de los ciudadanos y los 
países, sin embargo la ONU promueve la visión de que esta organización y no los propios países, debe decidir que se 
hace con los recursos ajenos.  En este momento, existen 564 reservas situadas en 109 países. Según la propia 
UNESCO, los espacios protegidos deben ser usados para la experimentación, lo cual incluye la introducción de 
especies foráneas que en muchos casos destruyen la misma biosfera que según ellos se pretende conservar.  De todos 
es conocido que la ONU controla, hoy más que nunca,  grandes cantidades de los recursos terrestres de agua dulce y 
marinos.  “Las Reservas de Biosfera son, por lo tanto, laboratorios del desarrollo sostenible que permiten obtener 
enseñanzas sobre el mismo”, indica el comunicado de la UNESCO…” 
 
Sirva este trabajo para colaborar con la comisión especial nombrada mediante el acuerdo 12.1 de 
la misma sesión y artículo, cuya tarea es estudiar toda la documentación referente a la cuenca del 
río Savegre y recomendar al Concejo lo pertinente. Valga concluir señalando que este estudio es 
meramente descriptivo, asimismo, que el suscrito esté en la mayor disposición de brindar, de así 
ser requerido, las fuentes de información que le sirven de base.” 
 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el Informe ALCM-067-2011 del  Lic. Randall 
Marín Orozco a la Comisión designada para el efecto, la cual se conformó en la Sesión 133-2011 
por los Sres. Osvaldo Zárate Monge, Juan Vicente Barboza Mena, Mildre Aravena Zúñiga, 
Matilde Pérez Rodríguez, Rigoberto León Mora, Gabriela León Jara, José Patricio Briceño Salazar 
y Warren Umaña Cascante, Gestor Ambiental para su estudio y posterior recomendación. 5 
votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-068-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 08 del artículo 
sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 137-2011 del 13 de setiembre de 2011. En 
dicho acuerdo se trasladó al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el 
señor Avi Ben Barhom en calidad de apoderado generalísimo de la sociedad Ola Del Pacífico, S.A., 
cédula jurídica No. 3-101-172068. 
En dicho escrito el firmante señala que su representada es concesionaria  del inmueble inscrito 
bajo matricula No. 6-000087-Z-000, situado en playa Espadilla de Manuel Antonio. Agrega que 
tal concesión le fue otorgada en el año 1993 bajo los parámetros del plan regulador entonces 
vigente, el cual aparece publicado en La Gaceta del 01 de diciembre de 1989. Solicita entonces que 
se le otorgue el certificado de uso de suelo al amparo de dicho plan regulador, según el cual el 
inmueble es afectado por un tipo de zona de alojamiento turístico hotelero o cabinas (ZAT), y 
hace un detalle de los propósitos, usos permitidos, usos condicionales, usos no conformes y 

http://www.ofm-jpic.org/ecology/aefjnwater/aefjnagua.pdf
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requisitos. Finalmente señala que su solicitud la hace de conformidad con el documento suscrito 
por al Asesor Legal del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de 
Aguirre, fechado 21 de mayo de 2009, en el que se afirma que para esa área el plan regulador que 
rige es el anteriormente descrito. 

En torno a este asunto primeramente debe tenerse claro que el certificado de uso de suelo es un 
acto de mero trámite que no implica un derecho subjetivo, por lo que no debe confundirse con 
una aprobación o autorización. Se trata de una simple constancia que le informa al interesado 
sobre el uso que potencialmente podría darle a un inmueble y constituye un requisito de tantos 
que normalmente se exigen de previo a otorgar una autorización, licencia o permiso. En estos 
términos, su obtención no garantiza al administrado el otorgamiento de un permiso de 
construcción, una licencia para ejercer actividad lucrativa u otros derechos similares, dado que 
para estos efectos deberá cumplir con todos los demás requisitos que demanda el ordenamiento 
jurídico y un pronunciamiento administrativo puntual y separado. 

Aclarado lo anterior es menester indicar que no corresponde al Concejo resolver en particular las 
solicitudes de certificado de uso de suelo aunque se refieran a inmuebles concesionados en la 
zona marítima terrestre. En el presente caso lo que compete al Concejo es determinar si, ante dos 
planes reguladores, uno ya expirado y el vigente, cuál de ellos se aplica, considerando, como 
indica el interesado, que la concesión a su representada fue otorgado mientras rigió un plan 
regulador ahora derogado. 

En efecto, del repaso de antecedentes se tiene que en La Gaceta del 11 de diciembre de 1989 se 
publicó el plan regulador de playa Espadilla el cual fue derogado por uno nuevo y actualmente 
vigente publicado en La Gaceta del 29 de agosto de 2000. Esta última normativa fue explícita al 
señalar que todos los concesionarios cuya resolución (de otorgamiento de la concesión) fue 
emitida con base en el primer plan regulador, es decir, en el publicado en La Gaceta del 11 de 
diciembre de 1989, “…mantendrán sus derechos y obligaciones relativos a retiros, alturas, 
coberturas, y otras normas, tal como aparecen en el Reglamento de Zonificación del citado Plan 
Regulador. Estos derechos y obligaciones deberán respetarse  durante el plazo restante de la  
concesión otorgada. Los concesionarios quedan facultados para solicitar a la Municipalidad la 
inclusión de un adéndum a su contrato, donde se especifiquen estas condiciones…”  

La anterior disposición es explícita en cuanto a sus alcances, los que, en resumen, mantienen la 
aplicación del anterior plan regulador pese a la vigencia del nuevo plan regulador, en cuanto a los 
aspectos especificados en la norma, a favor de los concesionarios que adquirieron su derecho al 
amparo del primero, durante el plazo restante que tuvieren al momento de vigencia del segundo. 

En el caso concreto, la concesión de Ola Del Pacífico, S.A., fue otorgada con sustento en el primer 
plan regulador, de manera que, de cumplir con las condiciones allí establecidas, tiene derecho a 
que se le apliquen los alcances antes referidos durante el resto plazo inicial, pese a que el 29 de de 
agosto de 2000 se publicó en nuevo plan regulador.  

Valga aclarar que en criterio del suscrito no es necesario que para la vigencia del comentado 
beneficio, sea necesario haber suscrito un addendum al contrato original, dado que la norma que 
permite la extensión de los especificados efectos del plan regulador original se plasman en 
términos potestativos al referirse a este trámite, de manera que el beneficio se aplica de pleno 
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derecho, más allá de si, facultativamente, el interesado hubiere solicitado su formalización 
mediante addendum. 

En resumen, se concluye que de verificarse por parte de la Administración la información 
brindada por el aquí gestionante, su caso estaría amparado a los términos antes considerados, es 
decir, tendría derecho a la aplicación de anterior plan regulador en los términos contemplados en 
la disposición antes transcrita. En este orden se coincide con lo dictaminado por la Asesoría Legal 
del Instituto Costarricense de Turismo en el oficio AL-1448-2011 del 22 de setiembre de 2011. 

Se recomienda al Concejo acoger este dictamen y remitir el trámite de la solicitud a la 
Administración para que la resuelva la solicitud de conformidad con lo antes concluido.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Dictamen ALCM-068-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, por tanto, remitir el trámite de la solicitud a la 
Administración para que la resuelva la solicitud de conformidad con lo antes concluido. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-069-2011 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. 
137-2011 del 13 de setiembre de 2011, acuerdo No. 07 del artículo sexto, me refiero al texto del 
proyecto de ley denominado “Ley de Creación del Registro de Cuidadores y Vigilantes Informales 
de Automotores Estacionados en la Vías Públicas”, tramitado bajo el expediente No. 18059, de 
conformidad con solicitud de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa. 
Se trata de una iniciativa del diputado Carlos Avendaño Calvo. 
Al proyecto la anteceden las siguientes motivaciones: 
 

1. Según datos del Estado de la Nación,1 mientras en 1995 había en el país unos 477,778 
automotores en circulación, para el año 2005, la cifra había alcanzado 1,013,823 vehículos.  

 
2. Como parte de este proceso, a lo largo y ancho del territorio nacional, se ha extendido el 

fenómeno de los llamados “cuidacarros”. Estas personas se ubican en la vía pública o 
zonas de parqueo abiertas, adquieren un derecho informal sobre ella, llegan a un acuerdo 
de pago semanal o diario por “la cuidada” y aplican tarifas que oscilan entre los ¢500 y 
¢600 diarios por carro2.  Aparentemente se trata de un negocio bastante lucrativo. Según 
un reporte del periódico La Nación3, existe aún el increíble negocio del “arrendamiento” 
de calles públicas por parte de algunas de estas personas, por montos que oscilan entre 
los ¢200,000 y ¢500,000 mensuales, puesto que el ingreso diario en algunos casos alcanza 
hasta los ¢10,000 diarios.  

 
3. Para él propietario del vehículo se trata de un acuerdo verbal con el cuidacarros, en 

relación con el cual, naturalmente, no tiene ningún tipo de garantía y en muchas 
ocasiones, ni siquiera sabe quién es la persona que cuidará el automotor. Está claro que si 
algo le sucede al vehículo, el cuidacarros no se hace responsable en ningún sentido.  
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4. Lo más grave de todo esto, es que en muchos casos la actividad del cuidacarros no es más 
que una suerte de delincuencia vedada e instituida. En efecto, la situación anárquica del 
“negocio” se presta para que los vehículos no solo sean dañados para hurtar piezas 
internas o externas, sino que, inclusive, en muchas ocasiones sean robados.  

 
5. Uno de los delitos más comunes y violatorios de los derechos de la ciudadanía, es la 

política abiertamente extorsiva de muchos cuidacarros frente a los dueños de los 
automotores. Muchas veces no se trata de una suerte de “contrato informal”, por cuanto 
no se presenta el requisito del mutuo aval de la cosa contratada, sino un verdadero acto 
delincuencial institucionalizado, a saber, el conocimiento tácito de parte del dueño del 
vehículo de que si no transa con el cuidacarros, lo más probable es que a este le suceda un 
daño, perpetrado por el mismo cuidacarros o bien por cómplices de este, prestos a la 
tarea.  

 
6. Las autoridades de Trabajo, Seguridad y Obras Públicas se han manifestado incapaces, 

materialmente, para regular un fenómeno como el de comentario. Ciertamente, su 
capacidad instalada nunca podrá atender una situación como esta, toda vez que se trata 
de un fenómeno extendido en todo el país, como se indicó, ello a pesar de que algunos 
delitos asociados a su actividad, tales como la extorsión, los daños y los daños agravados, 
ya están tipificados en la normativa penal del país.  

 
7. El proyecto de ley se plantea como un primer paso para buscar una solución al asunto. 

Busca desarrollar un registro de personas dedicadas a esta actividad (cuidacarros), que 
los acredite y establezca requisitos mínimos para la autorización y ejercicio de la misma, 
en función del derecho al libre tránsito en vías públicas, la seguridad ciudadana y la 
protección de la propiedad privada. Se pretende la identificación fidedigna de las 
personas que se dedican a esta actividad y se establecen parámetros mínimos para 
garantizar la seguridad de las personas y frenar los abusos y complicidades ilegales y 
malsanas. En esta tesitura procesal, el proyecto busca equilibrar un poco la balanza a 
favor de la ciudadanía, la cual prácticamente se encuentra en una situación de indefensión 
y desprotección casi absoluta, frente a muchos cuidacarros inescrupulosos que no son 
más que delincuentes con oficio institucionalizado.  

 
El proyecto presenta los siguientes alcances: 
 

1. Tiene por objetivo el establecimiento de un registro para la acreditación de personas 
dedicadas a la vigilancia y cuido informal de vehículos estacionados en las vías públicas, 
con el fin de garantizar el derecho a la seguridad y propiedad de los ciudadanos que 
utilizan lugares autorizados en ellas, para parquear sus automotores.  
 

2. Crea el Registro de Cuidadores y Vigilantes de Automotores, cuya actividad se realiza en 
las vías públicas, cuya sede será el Ministerio de Seguridad Pública. Para ejercer esta 
actividad, las personas interesadas deberán registrarse y acreditarse ante dicho 
ministerio, el cual les extenderá un gafete con un número de registro que le identificará 
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como persona debidamente inscrita. Dicha acreditación deberá ser renovada cada dos 
años. Queda prohibido ejercer la actividad regulada en esta ley, sin la debida acreditación 
y las personas que la ejerzan tendrán la obligación de portar el gafete respectivo de 
manera permanente y visible.  
 

3. Las personas interesadas en ejercer la actividad de cuido y vigilancia de automotores 
estacionados en vías públicas, deberán presentar solicitud predefinida por el Ministerio 
de Seguridad Pública, completamente llena y con los requisitos formales que la entidad 
imponga, así como original del registro de delincuencia del interesado y documento de 
identificación idóneo.  
 

4. El interesado deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Portar, en lugar visible, el 
gafete que al efecto expida el Ministerio de Seguridad Pública, como resultado del 
proceso de acreditación; b) Utilizar un chaleco de seguridad con colores fosforescentes 
que le identifique de manera clara, el cual deberá tener las características que al efecto 
defina el Ministerio de Seguridad Pública y que incluya en un lugar visible el número de 
registro de la acreditación, indicado en el artículo 2 de esta ley; c) Cancelar el costo de 
confección del gafete, según la tasa que al efecto cobre el Ministerio; d) Indicar la 
provincia, cantón, distrito o caserío en los que ejercerá la actividad, con indicación 
expresa de los horarios respectivos. Este requisito no genera ningún tipo de derecho sobre 
las vías públicas; e) Que en su registro de delincuencia no aparezca la condena por 
comisión de delitos, durante los últimos dos años.  

 
5. Establece las siguientes prohibiciones para el acreditado: a) Portar algún tipo de arma 

para ejercer su actividad; b) Ejercer derecho alguno sobre la vía pública, de conformidad 
con el ordenamiento jurídico, pues se trata de bienes de dominio público; c) Patrocinar la 
obstrucción de entradas o salidas de inmuebles, sin autorización del propietario o 
poseedor del mismo, con cualquier objeto o bien con los mismos automotores; d) 
Patrocinar la ubicación de automotores en lugares donde se prohíbe el estacionamiento, 
debidamente señalizados; e) Impedir u obstruir, por acción o incidencia, de cualquier 
forma, el uso de la vía pública; f) Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para 
ello, algún tipo de leyenda o propaganda relacionada con el ejercicio de su actividad; g) 
Ejercer la actividad en estado etílico o bajo los efectos de cualquier otra sustancia que 
afecte su capacidad física, cognoscitiva y volitiva; h) Cobrar algún tipo de tarifa, fija o 
variable, en el ejercicio de la actividad regulada en esta ley, que contravenga lo dispuesto 
en su artículo séptimo.  

 
6. La suspensión de la acreditación procederá cuando se incumplan las obligaciones y 

prohibiciones expresas en la propuesta, siguiendo el procedimiento que al efecto 
establezca el Ministerio de Seguridad Pública, que respete los principios y garantías del 
debido proceso. La suspensión será de seis y doce meses según el caso, y una vez cumplida 
podrá tramitarse nuevamente la acreditación.  
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7. Los usuarios de automotores que estacionen sus vehículos en sitios públicos, no estarán 
obligados en aceptar el ofrecimiento de vigilancia que otorguen las personas acreditadas, 
según los parámetros establecidos en esta ley. En caso de aceptar dicho ofrecimiento, este 
pagará una propina voluntaria al cuidador o vigilante, según su mejor criterio, que nunca 
podrá ser establecida de antemano, por ningún medio y que no podrá, bajo ningún 
concepto, tenerse como tarifa variable o fija de ningún tipo.  
 

8. El Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y 
otras entidades públicas, procurará desarrollar programas de capacitación para las 
personas dedicadas a la actividad de cuido y vigilancia informal de automotores en vías 
públicas, debidamente acreditadas, según lo establecido en la presente ley.  
 

9. El Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas, la policía judicial y 
las municipalidades del país, vigilarán el cumplimiento de la presente ley. La ciudadanía 
podrá interponer las denuncias respectivas ante el Ministerio de Seguridad Pública, sin 
demérito de los derechos judiciales que esta goza, según el ordenamiento jurídico.  
 

10. La violación o incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, por parte de las 
personas dedicadas al cuido y vigilancia informal de automotores en la vía pública, será 
considerado desacato, según lo tipificado en las leyes penales del país, con todas las 
consecuencias legales correspondientes.  
 

11. Se otorga al Ministerio de Seguridad Pública un plazo máximo de cuatro meses para 
emitir el reglamento respectivo.  
 

12. Se ordena al Ministerio de Seguridad Pública el inicio del proceso de acreditación a más 
tardar seis meses después de su entrada en vigencia y se otorga a las personas dedicadas al 
cuido y vigilancia de automotores en vías públicas un plazo máximo de doce meses para 
acreditarse.  

 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe ALCM-070-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal:  
Me permito hacer de su conocimiento que en el Alcance No. 63 de La Gaceta No. 181 del 21 de 
setiembre de 2011, se publico el Decreto Ejecutivo No. 36777 del 12 de setiembre de 2011, 
denominado “Reglamentación del artículo 1 de la Ley No. 4286 del 17 de diciembre de 1968 de 
Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares. 
El decreto establece entre sus justificaciones las siguientes: 

a) La Ley de Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares No. 4286, no define 
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expresamente lo que se entiende por festejos populares, por lo que desde su emisión ha 
existido un vacío que ha generado confusión con respecto a la nomenclatura del tipo de 
eventos de carácter festivo que se realiza en las comunidades. Señala que con el fin de 
clarificar técnicamente el anterior vacío, el Poder Ejecutivo debe ejercer las facultades de 
su potestad reglamentaria con apego a los principios de legalidad y de autonomía 
municipal garantizados constitucionalmente. 

b) La intención al crearse la referida Ley al utilizar el término “festejos populares” no era 
regular toda clase de festejos públicos que se celebraran en un cantón, sino las actividades 
que decidiera organizar la Municipalidad por su propia cuenta y a través de una comisión 
nombrada al efecto, excluyendo aquellas otras actividades festivas organizados por 
distintas entidades comunales o religiosas.  

c) Las personas tienen derecho a la recreación, al entretenimiento, al desarrollo de la cultura 
y el folklore nacional y local, garantizando para esos fines, el derecho a las reuniones que 
se realicen en bienes demaniales de uso general, o las que se celebren en cualquier otro 
sitio público o privado, cuyo acceso sea libre.  

d) El artículo 17 del Reglamento a la Ley de Licores, autoriza a las Municipalidades para que 
por acuerdo firme, concedan patentes temporales de licores por el término máximo de un 
mes, cuando se realicen fiestas  cívicas y patronales, turnos, ferias y afines, autorizadas 
por la Municipalidad. Esta potestad municipal permite el otorgamiento de patentes tanto 
para festejos populares regulados por la Ley N°4286, así como para una amplia variedad 
más de eventos que no se regulan por ese cuerpo normativo.  

e) Las ferias, festivales, exposiciones de diversa índole, carnavales, topes y otros eventos que 
sean organizados por personas de derecho privado, sean físicas, jurídicas, asociaciones y/o 
comunidades, autorizadas expresamente por las Municipalidades deberán cumplir con 
los requisitos de ley para obtener los permisos que emitan las autoridades administrativas 
correspondientes, así como el pago de patentes a las que se refiere el artículo 17 del 
Reglamento a la Ley de Licores y demás regulaciones específicas que emita la 
Municipalidad competente. 

f) Le corresponde al Estado por medio del Instituto Costarricense de Turismo, impulsar 
actividades para la atracción de la visitación del turismo interno y externo, según las 
facultades otorgadas en su Ley Nº Orgánica N° 1917 del 30 de julio de 1955, la cual 
dispone:  

g) La Constitución Política, le confiere a las Municipalidades autonomía política, 
administrativa y financiera, correspondiéndoles de conformidad con el artículo 4 del 
Código Municipal, promover el desarrollo local participativo e inclusivo, contemplando la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población.  

Bajo esas consideraciones fue dictado el anterior decreto cuya vigencia operó desde el 21 de 
setiembre de este año, cuyos alcances son:  

1. Define “festejos populares” para efectos de la aplicación Ley, como aquellos concebidos y 
organizados por cuenta y riesgo de las Municipalidades, y que conllevan la celebración de 
un conjunto de actividades simultáneas, en  las que confluyen ventas de bebidas, comidas, 
juegos mecánicos, espectáculos taurinos, desfiles callejeros, espectáculos musicales y/o 
artísticos al aire libre, mascaradas, bailes, juegos de pólvora y otros.  

2. Las ferias, festivales, exposiciones de diversa índole, carnavales, topes y otros eventos 



- 41 - 

Sesión Ordinaria 142-2011. 27 de setiembre de 2011 

 

 

 

 

similares que sean organizados por iniciativa y financiamiento de personas de derecho 
privado, tanto físicas, jurídicas, asociaciones y/o comunidades organizadas, deberán 
contar con la autorización expresa por parte de la respectiva Municipalidad. Asimismo, 
deberán cumplir con todos los permisos que exija el ordenamiento jurídico, en 
salvaguarda de los intereses locales y derechos fundamentales de sus vecinos, así como 
con el pago de las patentes respectivas, incluyendo la de venta temporal de licores.  

Queda de esta forma debidamente aclarado el tema en el sentido de que es factible el ejercicio de 
las actividades tanto por parte de la municipalidad como de otras entidades, con derecho a la 
disposición de bienes demaniales de uso general y patentes temporales de licores.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Informe ALCM-070-2011 del Lic. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Al ser las 20:00 horas y según lo establecido en el Reglamento de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre el Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez Morales cierra la Sesión. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay.  
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cuarenta y 
dos - dos mil once, del martes veintisiete de setiembre de dos mil once, al ser las veinte horas. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales 
      Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
  
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


