
 

Sesión Ordinaria 144-2011. 04 de octubre de 2011 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 144-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                 Gabriela León Jara 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal 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                                                                            Vilma Fallas Cruz 
 
Personal Administrativo 
 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
 

 
 

No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del cuatro de octubre de dos mil once, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 142-2011 del  27 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 142-2011, del 27 de setiembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 143-2011 del  28 de setiembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 142-2011, del 28 de setiembre de 2011. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01. Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Aguirre: 
Toma la palabra el Sr. Edwin López Fonseca presidente del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Aguirre: 
“Buenas tardes, nosotros estamos muy preocupados con los fondos de del comité que no llegan y 
no podemos trabajar así. Nosotros tenemos nuestros gastos, hemos incurrido en la contratación 
de personal como lo es el Sr. Juan Blanco en la Academia de Futbol, no sé qué podríamos saber 
sobre esto”. 
 
Palabras del Sr. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Creo que anteriormente yo le había dado la directriz a Hacienda para que se pusiera de acuerdo 
con ustedes para sacar los gastos fijos más importantes, no sé cómo habrá pasado eso, pero nada 
más les informo a ustedes que los dineros que se dan al Comité es el tres por ciento de lo que va 
ingresando, así es que funciona y a veces hay momentos en los que eso se atrasa pero siempre se 
les va a dar, en todo caso creo yo que es importante –tal vez mañana- ustedes puedan reunirse 
conmigo o con la vicealcaldesa y con Moisés para ponernos de acuerdo, yo no veo mucho 
problema con eso, es un asunto de tiempo nada más”. 
 
Toma la palabra el Sr. Guillermo Abarca quien dice: 
“Otro punto es que el Comité tiene casi tres meses y la lógica dice que tienen que venir a hacer 
una presentación de lo que han hecho, al estar nombrados ellos esos tres meses dieron 
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inicialmente con el cierre de los Juegos Comunales que era uno de los asuntos pendientes y una 
de las tantas razones por las cuales fueron nombrados debido al cierre de los Juegos Comunales 
donde participaron dieciséis equipos y estuvo bastante bien, asimismo se inició un proceso que 
tiene miras bastante altas y es la consolidación de un proyecto específicamente de futbol, hace 
dos años se trabajó el boxeo y se dieron buenos resultados, la mira ahora está puesta en el futbol 
que es deporte mayoritario.  
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Recibir el informe verbal e indicarle a los miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación que se presenten al municipio el miércoles 05 de 
octubre de 2011 a las 14:00 horas para reunirse con la Sra. Vicealcaldesa Isabel León Mora, así 
como con el Lic. Moisés Avendaño Loría para gestionar la entrega de los fondos. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez convoca a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el miércoles 05 de octubre de 2011 al ser las 17:30 horas, tema único, informe del 
Concejo de Distrito Primero. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 406-ALC-2011. Asunto: 
Convocatoria a miembros de COLOSEVI: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez , en calidad de alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio les convoco a reunión que se celebrará el 27 de Octubre de 2011 a las 10 de la 
mañana en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Aguirre, con el Encargado de Ingeniería 
de Tránsito del MOPT, Región Pacífico Central. El tema de la reunión será: Reordenamiento Vial 
del Casco Urbano de Aguirre.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 403-ALC-2011:  
“Quien suscribe, Lutgardo Bolaños Gómez en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, por este medio le solicito respetuosamente cambiar el día miércoles 12 de octubre - 
celebración del día de las culturas - para el día el lunes 17 de octubre. Este día según el artículo 
148 del Código de trabajo es feriado pero no es de pago obligatorio y ya otras empresas del sector 
público han realizado el cambiado propuesto en este informe, tal es el caso del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y el Poder Judicial.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el cambio del feriado del día miércoles 12 de 
octubre, celebración del día de las culturas, para el día el lunes 17 de octubre de 2011. Aprobado. 5 
votos. 



- 4 - 

Sesión Ordinaria 144-2011. 04 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

 
 
Asunto 04.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 414-ALC-2011: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio respetuosamente solicito autoricen a este senador firmar Convenio 
de Cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Parrita, ya que el Concejo de dicho 
municipio aprobó la firma de éste convenio en sesión ordinaria 2382-2011: 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

AGUIRRE Y LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
Convenio: COP - 02 - 2011. 

 
Entre nosotros MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, con cédula jurídica número: tres-cero uno 
cuatro-cero cuatro dos uno uno uno (3-014-042111), representada en éste acto por el señor 
LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ, quien es mayor, soltero, abogado, vecino de Aguirre, 
Quepos, Finca Llorona, portador de la cédula de identidad: seis-cero doscientos uno-cero 
ochocientos veinticuatro (6-0201-0824), en calidad de ALCALDE, juramentado en sesión 
Extraordinaria número setenta y nueve-dos mil once, celebrada el seis de febrero del dos mil 
once, según Resolución número: 0024-E11-2011 dictada a las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos del tres de enero de dos mil once, del Tribunal Supremo de Elecciones, para el periodo 
comprendido entre el siete de febrero de dos mil once y el treinta de abril del dos mil dieciséis, 
publicado en la Gaceta N° 11 del 17 de enero del 2011, y la MUNICIPALIDAD DE PARRITA, 
con cédula jurídica número: Tres-Cero Uno Cuatro- Cero Cuatro Dos Uno Dos Uno (3-014-
042121), representada en este acto por el señor FREDDY GARRO ARIAS, mayor, divorciado, 
vecino de la Palma de Parrita, portador de la cédula de identidad número: uno-cero seiscientos 
ochenta y nueve- cero cero cincuenta y siete (1-0689-0057), en calidad de ALCALDE, 
juramentado en sesión solemne N° 2354-2011, celebrada el 04 de febrero del 2011, según 
resolución número: Cero cero veinte cuatro- E once- dos mil once: (0024-E11-2011), del Tribunal 
Supremo de Elecciones para el periodo comprendido entre el siete de febrero de dos mil once y el 
treinta de abril del dos mil dieciséis nombramiento publicado en la Gaceta N° 11 del 17 de enero 
del 2011, hemos convenido: 
CONSIDERANDO: 
I.         Que nuestra Constitución Política, en sus artículos 169 y 170, establece el régimen 
municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las corporaciones 
municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios locales. 
II.        Que el Código Municipal, Ley número 7794 de 30 de abril de 1998, recoge los principios 
establecidos en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, conceptualizando a la  
Municipalidad   como   una   entidad  pública,   territorial, autónoma y de base corporativa. 
III. Que según lo disponen los artículos 4 inciso f), 9 y 13 inciso e) del Código Municipal, las 
Corporaciones Municipales pueden pactar entre sí, o con otras entidades nacionales o 
extranjeras, convenios o contratos, a efecto de facilitar la consecución, eficiente y eficaz, de sus 
funciones y objetivos. 
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IV.       Que los convenios entre instituciones han sido definidos doctrinariamente como: "Una de 
las técnicas de carácter bilateral que se emplean para conseguir la coordinación 
interadministrativa a través de las relaciones de  colaboración y cooperación entre distintos 
sujetos públicos." 
V.        Que, asimismo la Contraloría General de la República los reconoce como un medio a través 
del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, que de otra forma no pueden ser 
satisfechas por ella misma. 
VI. Que el artículo 62 del Código Municipal establece expresamente la facultad de las 
municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de toda clase de actos o 
contratos permitidos por dicho Código y la Ley de Contratación Administrativa. 
VIL Que se realizó la verificación de las normas legales expresas que autorizan la suscripción del 
presente convenio, de acuerdo con el Principio de Legalidad, consagrado en los numerales 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 
POR TANTO 
La Municipalidad del Cantón de Aguirre y la Municipalidad del Cantón de Parrita, Acordamos 
suscribir este Convenio Marco de Cooperación, el cual queda sujeto a la legislación vigente y se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. Del Objeto: El presente convenio constituye un compromiso marco de cooperación 
mutua entre la Municipalidad del Cantón de Aguirre y la Municipalidad del Cantón de Parrita, 
con el fin de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación 
del servicio público por parte de ambas corporaciones municipales. 
SEGUNDA. Adiciones al convenio: Cuando se considere procedente, necesario, conveniente y 
oportuno a efecto de ejecutar determinadas acciones bajo el marco del presente convenio, se 
podrán celebrar adiciones al mismo, en las cuales se establecerá tanto el objeto como las 
obligaciones de las partes. 
TERCERA. Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo general 
del presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente maquinaria, en el tanto 
no se vea desmejorado el servicio público que realiza la municipalidad que presta el equipo - en 
adelante prestante - . Dichos bienes deberán estar debidamente registrados e inventariados por 
parte de las corporaciones municipales. La asistencia técnica consiste en la aportación de recurso 
humano que coadyuve a la realización de las obras o proyectos objeto de este convenio y los que 
se susciten. 
CUARTA. De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 
Municipalidad prestante se compromete a lo siguiente: A) Proporcionar la maquinaria con el 
tanque de combustible lleno. B) Prestar la maquinaria con su respectivo operador. C) Prestar la 
maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la programación realizada entre las partes. 
QUINTA. De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad beneficiada con 
la maquinaria se compromete: A) Devolver la maquinaria con el tanque de combustible lleno. B) 
Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y alimentación) y de las horas extras de los operarios, 
en caso de ser necesario. C) Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va 
a utilizar. D) Cubrir los gastos de reparación y repuestos de la maquinaria que tiene en préstamo 
en caso de requerirse. E) Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado. 
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SEXTA. De las obligaciones comunes de las partes: A) Es deber de las partes involucradas en 
éste convenio, comunicar cualquier anomalía o desperfecto que se presente durante la utilización 
de la maquinaria, B) Si la municipalidad prestante necesita su devolución antes del tiempo 
determinado para atender cualquier emergencia, el equipo debe serle devuelto en el menor 
tiempo posible. 
SÉTIMA. Vigencia del convenio: Este convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su 
aprobación. Podrá, prorrogarse automáticamente hasta por un periodo igual y consecutivo salvo 
que alguna de las partes manifieste su voluntad de no continuar con el mismo, con al menos tres 
meses de antelación. 
OCTAVA. Formas de extinción. Este convenio se extingue por: A) Vencimiento del plazo; B) 
Mutuo acuerdo entre las partes; C) Resolución en caso de incumplimiento demostrado de alguna 
de las partes, C) Rescisión unilateral por cualquiera de las partes. En cualquier caso debe mediar 
una comunicación escrita con 2 meses de antelación y el Convenio quedará sin efecto tres meses 
después de confirmada la comunicación escrita. 
NOVENA. Estimación: Por cuanto las obligaciones de las partes según este convenio son 
variables y no susceptibles de estimación, su cuantía es inestimable. 
DÉCIMA. Domicilio y medio para recibir notificaciones: Para efectos de cualquier 
comunicación o notificación respecto de éste convenio, las partes acuerdan: Municipalidad de 
Parrita: Domicilio: Dirección Administrativa de esta Municipalidad, sita en el tercer piso del 
edificio municipal frente a esquina sur del parque la Julieta de Parrita. Medio: Fax: 
IV.       Que los convenios entre instituciones han sido definidos doctrinariamente como: "Una de 
las técnicas de carácter bilateral  que se emplean para conseguir la coordinación 
interadministrativa a través  de  las relaciones  de  colaboración y cooperación entre distintos 
sujetos públicos." 
V.        Que, asimismo la Contraloría General de la República los reconoce como un medio a través 
del cual una entidad puede suplir necesidades de distinta índole, que de otra forma no pueden ser 
satisfechas por ella misma. 
VI. Que el artículo 62 del Código Municipal establece expresamente la facultad de las 
municipalidades de disponer de su patrimonio a través de la celebración de toda clase de actos o 
contratos permitidos por dicho Código y la Ley de Contratación Administrativa. 
VIL Que se realizó la verificación de las normas legales expresas que autorizan la suscripción del 
presente convenio, de acuerdo con el Principio de Legalidad, consagrado en los numerales 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 
POR TANTO 
La Municipalidad del Cantón de Aguirre y la Municipalidad del Cantón de Parrita, Acordamos 
suscribir este Convenio Marco de Cooperación, el cual queda sujeto a la legislación vigente y se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. Del Objeto: El presente convenio constituye un compromiso marco de cooperación 
mutua entre la Municipalidad del Cantón de Aguirre y la Municipalidad del Cantón de Parrita, 
con el fin de promover el desarrollo, y el mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación 
del servicio público por parte de ambas corporaciones municipales. 
SEGUNDA. Adiciones al convenio: Cuando se considere procedente, necesario, conveniente y 
oportuno a efecto de ejecutar determinadas acciones bajo el marco del presente convenio, se 
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podrán celebrar adiciones al mismo, en las cuales se establecerá tanto el objeto como las 
obligaciones de las partes. 
TERCERA. Préstamo de maquinaria y asistencia técnica: Se establece como objetivo general 
del presente convenio marco el uso de bienes muebles, específicamente maquinaria, en el tanto 
no se vea desmejorado el servicio público que realiza la municipalidad que presta el equipo - en 
adelante prestante - . Dichos bienes deberán estar debidamente registrados e inventariados por 
parte de las corporaciones municipales. La asistencia técnica consiste en la aportación de recurso 
humano que coadyuve a la realización de las obras o proyectos objeto de este convenio y los que 
se susciten. 
CUARTA. De las obligaciones de la corporación prestante de la maquinaria: La 
Municipalidad prestante se compromete a lo siguiente: A) Proporcionar la maquinaria con el 
tanque de combustible lleno. B) Prestar la maquinaria con su respectivo operador. C) Prestar la 
maquinaria cuando le sea requerida de acuerdo con la programación realizada entre las partes. 
QUINTA. De las obligaciones de la corporación prestataria: La Municipalidad beneficiada con 
la maquinaria se compromete: A) Devolver la maquinaria con el tanque de combustible lleno. B) 
Asumir el pago de los viáticos (hospedaje y alimentación) y de las horas extras de los operarios, 
en caso de ser necesario. C) Encargarse del transporte de la maquinaria hasta el lugar donde la va 
a utilizar. D) Cubrir los gastos de reparación y repuestos de la maquinaria que tiene en préstamo 
en caso de requerirse. E) Cuidar y darle un buen uso al bien mueble que le ha sido prestado. 
SEXTA. De las obligaciones comunes de las partes: A) Es deber de las partes involucradas en 
éste convenio, comunicar cualquier anomalía o desperfecto que se presente durante la utilización 
de la maquinaria, B) Si la municipalidad prestante necesita su devolución antes del tiempo 
determinado para atender cualquier emergencia, el equipo debe serle devuelto en el menor 
tiempo posible. 
SÉTIMA. Vigencia del convenio: Este convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su 
aprobación. Podrá, prorrogarse automáticamente hasta por un periodo igual y consecutivo salvo 
que alguna de las partes manifieste su voluntad de no continuar con el mismo, con al menos tres 
meses de antelación. 
OCTAVA. Formas de extinción. Este convenio se extingue por: A) Vencimiento del plazo; B) 
Mutuo acuerdo entre las partes; C) Resolución en caso de incumplimiento demostrado de alguna 
de las partes, C) Rescisión unilateral por cualquiera de las partes. En cualquier caso debe mediar 
una comunicación escrita con 2 meses de antelación y el Convenio quedará sin efecto tres meses 
después de confirmada la comunicación escrita. 
NOVENA. Estimación: Por cuanto las obligaciones de las partes según este convenio son 
variables y no susceptibles de estimación, su cuantía es inestimable. 
DÉCIMA. Domicilio y medio para recibir notificaciones: Para efectos de cualquier 
comunicación o notificación respecto de éste convenio, las partes acuerdan: Municipalidad de 
Parrita: Domicilio: Dirección Administrativa de esta Municipalidad, sita en el tercer piso del 
edificio municipal frente a esquina sur del parque la Julieta de Parrita. Medio: Fax: 2777  -  9967.  
Municipalidad  de  Aguirre:   Domicilio: Departamento  Legal  de  esta Municipalidad, sito en el 
tercer piso del Edificio Municipal. Medio: Fax: 2777 - 7050. 
DÉCIMA PRIMERA. Validez y Eficacia: La validez y eficacia de éste convenio inicia a partir de 
la firma por las partes. 
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Las partes declaran que todas y cada una de las cláusulas de éste convenio son ciertas y 
consecuentemente se comprometen a su fiel cumplimiento, así en fe de lo anterior, 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el texto del convenio con la modificación de la 
cláusula SEGUNDA, para que se lea así: "SEGUNDA. Adiciones al convenio. Toda acción 
concreta que deba ejecutarse al amparo del presente convenio marco, deberá regularse 
previamente mediante la autorización y suscripción del respectivo convenio especifico en el que 
se detallen el objeto, los derechos y obligaciones de las partes, los aportes y cualquier otra 
condición esencial conforme a la legalidad.". Autorizar al Alcalde Municipal, con la anterior 
modificación,  a suscribir el convenio. 5 votos. 
 
 
Asunto 05. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, presenta Oficio 565-ALC1-2011. Asunto: 
Cartel de Licitación: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio se traslada a ustedes oficio PMA-0789-2011 suscrito por el señor 
Geovanny Mora Sánchez del Departamento de Proveeduría, con el fin de aprobación del Cartel 
de CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA, adjunto documentación de la adquisición de 
la maquinaria.” 
 

- Oficio PMA-0789-2011 del Sr. Geovanny Mora Sánchez del Departamento de 
Proveeduría: 

“Para efectos de presentación ante el Concejo Municipal para la aprobación del Cartel de CONTRATACIÓN 
DIRECTA CONCURSADA, autorizada mediante oficio No.06956 según nota DCA-1939 del 28 de julio de 2011.  
De la división de contratación administrativa de la contraloría General de la República. Proyecto de adquisición 
de la siguiente maquinaria. 
ÍTEM 1-Dos cargadores retroexcavadores (back-hoe)  
ÍTEM 2- Una compactadora  
ÍTEM 3- Una excavadora  
ÍTEM 4- Una vagoneta de 14m3  

ÍTEM 5-Un low boy” 
 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el Cartel de CONTRATACIÓN DIRECTA 
CONCURSADA, autorizada mediante oficio No.06956 según nota DCA-1939 del 28 de julio de 
2011.  Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 06. El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales convoca a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el miércoles 19 de octubre de 2011 al ser las 15:00 horas, asunto: Atención al Sr. Juan 
Ricardo Won Ruíz, Tema el papel de las municipalidades en la Gestión del Desarrollo Rural 
Territorial. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: Resolución Expediente No. 11-004121-1027-C TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, 
GOICOECHEA, a las siete horas y cuarenta y tres minutos del veintinueve de setiembre del año 
dos mil once.- 
Se confiere audiencia escrita por cinco días hábiles a GUILLERMO EMILIO RAMÍREZ 
CHAVES para que exprese sus agravios, al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal de la 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, para que haga las alegaciones que estime pertinentes 
(artículos 156 del Código Municipal, 190, 192 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 
Asimismo, por haberlo así dispuesto el Consejo Superior, en concordancia con la Política de 
Género del Poder Judicial, Sesión 78-07 celebrada el 18 de octubre 2007, artículo LV, se le solicita 
a las partes de este asunto que resulten ser personas físicas, se sirvan suministrar la siguiente 
información: a) lugar de trabajo, b) sexo, c) fecha de nacimiento, d) profesión u oficio, e) si 
cuenta con algún tipo de discapacidad, f) estado civil, g) número de cédula, h) lugar de 
residencia. Notifíquese. Lic. AlcevíH Godínez Prado Juez.- 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Instruir a la Administración para que el Departamento 
Legal prepare el escrito mediante el cual se atenderá en tiempo la audiencia concedida a la 
Alcaldía y al Concejo, autorizándose al Presidente del Concejo a suscribirlo en conjunto con el 
Alcalde. 5 votos. 

 

Oficio 02.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
463-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "Reforma al artículo 145 del Código Municipal 
Ley 7794", expediente 18.188, el cual se encuentra en el documento adjunto. El expediente fue 
publicado en el Alcance 53 a La Gaceta 162 del 24 de agosto de 2011, o bien, puede visitar el sitio 
web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNQgflasamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
546-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "Modificación del artículo 171 del Código 
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Municipal, Ley N9 7794 del 30 de abril de 1998", expediente 18.083, el cual se encuentra en el 
documento adjunto. El expediente fue publicado en el Alcance 47 a La Gaceta 145 del 28 de julio 
de 2011, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNO (5) 
asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
545-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "Modificación del inciso e) del artículo 17 de la 
Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica, Ley N2 5337, de 27 de agosto de 1973, y sus reformas", expediente 17.978, el cual se 
encuentra en el documento adjunto. El expediente fue publicado en La Gaceta 127 del 1 de julio 
de 2011, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNO (5) 
asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
 
Oficio 05. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
504-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el expediente 18.103 "REFORMA DEL ARTÍCULO 62 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL", El proyecto fue publicado en el Alcance 35, a La Gaceta 121 del 23 de 
junio de 2011, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa 3yww.asamblea.go.ci 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMIS10N-GOBlERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
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Oficio 06. La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
510-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, proceda a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "REFORMA DEL ARTÍCULO 49 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, N° 7794, Y SUS REFORMAS, PARA CREAR LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN", expediente 17.975, Este proyecto 
fue publicado en La Gaceta 127 del 01 de julio de 2011, o bien, puede visitar el sitio web de la 
Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico CQMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
536-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "PROGRAMA DE PADRINO ESCOLAR DE 
LOS CONSEJOS DE DISTRITO", expediente 17.973, el cual se encuentra adjunto. El expediente 
fue publicado en el Alcance 39 La Gaceta 128 del 04 de julio de 2011, o bien, puede visitar el sitio 
web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNO (5) 
asambIea.go.cr.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
Oficio 08.   La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio 
CPEM-502-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "LEY PARA MODIFICAR EL INCISO B), DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY 8114 LEY DE SIMFLICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS", 
expediente 16.886, el cual se encuentra en el documento adjunto. El expediente fue publicado en 
La Gaceta 92 del 14 de mayo de 2008, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa 
www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNO (g) 
asamblea.go.cr.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
505-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el proyecto "LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY N^ 7454 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y SUS REFORMAS", expediente 17.990, el 
cual se encuentra en el documento adjunto. El expediente fue publicado en el Alcance 34, a La 
Gaceta 120 del 22 de junio de 2011, o bien, puede visitar el sitio web de la Asamblea Legislativa 
www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GOBIERNO (5) 
asamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  La Sra. Rosa María Vega Campos de la Asamblea Legislativa presenta el Oficio CPEM-
454-11: 
“Con instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo, diputada Yolanda Acuña Castro, procedo a consultar el criterio 
de esa Municipalidad, en relación con el expediente 18.175 "Modificación al artículo 2 de la Ley Ni 
8173 del 7 de diciembre del Z001, Ley General de Concejos Municipales de Distrito". El texto de 
este proyecto fue publicado en La Gaceta 60 del 5 de setiembre de 2011, o bien, puede visitar el 
sitio web de la Asamblea Legislativa www.asamblea.go.cr 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
No omito manifestar que la presente consulta se envió a la siguiente dirección de correo 
electrónico-, secretaria.concejo.aguirre@gamil.com; sin embargo, al no recibirla confirmación de 
recibido, se procedió a realizarla por este medio. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 243-
2438 o al fax 243-2440 o bien, al correo electrónico COMISION-GORIHRNQgeasamblea.go.cr.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín Orozco, 
para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 11.  La Sra. Alexandra Chacón Meléndez, cédula 1-854-703 presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 



- 13 - 

Sesión Ordinaria 144-2011. 04 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

“Sirva la presente para saludarlos (as), felicitarlos (as) por su excelente labor municipal y a la vez 
pasar a solicitarles respaldar el proyecto de ley N. 17.922 "Creación de las Comisiones 
Municipales Permanentes de Derechos Humanos". 
Tomando las siguientes acciones: 
1.  Enviar una carta a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa solicitándole a aprobar sin demoras dicha 
iniciativa. 
2.  Enviar una carta a la Presidente de la República Laura Chinchilla solicitándole enviar el 
proyecto a sesiones extraordinarias.” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir a la Sra. Chacón Meléndez el Informe ALCM-
061-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal conocido según 
Acuerdo No. 10, Artículo VII de la Sesión Ordinaria No. 133-2011. 5 votos. 
 

  
Oficio 12.  Se recibe copia de Oficio remitido por el Prof. Juan Sánchez Chaves y la Sra. Nuria 
Chaves Vega del Colegio Técnico Profesional de Quepos dirigido al Ministerio de Salud: 
“Preocupados por el funcionamiento de dicho proyecto y en virtud de la presencia de aguas 
negras y malos olores emanados de los nuevos servicios sanitarios ubicados cerca del comedor 
estudiantil, así como mal funcionamiento de las unidades de tratamiento de las aguas negras y 
muerte del césped por exceso de humedad esto comprobado por ingenieros agrónomos, 
solicitamos con carácter de urgencia la presencia de funcionarios para verificar dicha información 
ya que este es un problema de salud pública que afecta tanto al estudiantado como al resto de 
personas que laboramos en dicha institución además queremos hacer valer la garantía de dicho 
proyecto; el cual tuvo un valor de más de 237 millones de colones.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Apoyar las gestiones de los personeros del Colegio 
Técnico Profesional de Quepos y solicitar al Ministerio de Salud su colaboración según lo 
expuesto. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  El Sr. Francisco Jiménez Quirós, Encargado de Ordenamiento Territorial del Área de 
Conservación del Pacífico Central, presenta Oficio ACOPAC-OT-059-2011. Asunto: Entrega de 
certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.002-2011: 
“Con instrucciones del Director del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) hago entrega de la certificación ACOPAC-
D-PNE-ZMT-CERT.002-2011 que corresponde al patrimonio natural del Estado (PNE) ubicado 
en la zona marítimo terrestre del sector Portalón-Barú. 
A la certificación de cita se adjuntan los mapas respectivos en formato impreso y digital (disco 
compacto).” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Dar por recibida la certificación ACOPAC-D-PNE-
ZMT-CERT.002-2011. 5 votos. 
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Oficio 14.  La Sra. Bellanira Mena Chanto, cédula 6-0167-0845 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Reciban un gran abrazo de nuestra parte, además aprovecho para informarles que el Club 
Roncador a finales de noviembre cumple dos años .por lo que el aniversario lo celebraremos el 3 
de diciembre de 2011 con el siguiente horario: 

- 12:00pm-4:00pm: Karaoke Cadillac 
- 4:00pm-8:00pm: Conjunto Uruamba 
- 8:00pm-12am: Conjunto los Navegantes 
- 12:00am-5:00am: Mesa Bufet (tamales, chicharrones, picadillos, etc.) 

Esta es nuestra manera de agradecer todo el apoyo de nuestro pueblo, por lo que les solicito el 
respectivo permiso además de invitarlos a la actividad. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Bellanira Mena 
Chanto previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez hace entrega de la Agenda Municipal 
Costarricense 2011-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 002-2011 del Sr. Carlos 
Vargas Berrocal, Asistente de Catastro y Topografía para que sea analizada la declaratoria de 
calle pública: 
“Calle Cholo Novoa:  
Propietario Hacienda la Quepeña S.A., la calle que se pretende declarar pública se ubica dentro 
de la cabida de la finca con folio real No 154198-000, en Barrio Las Brisas y entroncaría con la 
calle pública que finaliza después de la quebrada y que tiene el código 606041 según red vial 
cantonal, lo que vendría a ser continuación de ésta misma. 
La franja que se pretende ratificar como pública tiene una tiene una área de 3079 metros 
cuadrados con una longitud de 378.51 metros por 8:00 metros de ancho, en apego al acuerdo No.2, 
de la sesión ordinaria No244 celebrada el 11 de noviembre de 2008, Calles terciarias: Aquellas que 
existen con ancho por debajo de 8:00 metros, se alinearán del centro de calle 4:00 metros hacia la 
línea de propiedad, y se ha venido usando con carácter de tal por más de siete años. 
Sobre este acceso se verificó que existen unas 20 casas y unos 15 lotes vacíos pero que ya tienen 
dueño. 
En el caso que nos ocupa también se demuestra que en la realidad existe un interés público, que 
por este lugar transitan más de cien personas entre niños, adolescente, s estudiantes de primaria, 
secundaria, adultos y personas de la tercera edad. 
Según resolución del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU-C-PU-D-450-2011, con 
fecha 06 de julio del 2011 dirigido a la municipalidad de Parrita, en el considerando dice: Para que 
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la declaratoria de calles como públicas esté de conformidad con la ley debe cumplirse algunos 
supuestos básicos como: 
Su declaratoria debe tener un fin general y público de favorecimiento a la comunidad y no al 
aprovechamiento con fines privados. 
Estar abierto al público en no menos de un año así claramente indicado por el Tribunal Penal de 
Casación de San Ramón No.0688 de las 2:30 horas del 20 de diciembre del 2007. Lo anterior por 
cuanto si bien las municipalidades de la localidad respectiva las que deben emitir una 
declaratoria formal administrativa que indique el carácter público del camino, tal declaratoria no 
excluye la posibilidad de que si tal naturaleza ya venía dada anteriormente por el uso. 
Lo anterior no solo en cuanto existe norma expresa como lo es el numeral 32 de la Ley de 
Caminos Públicos que permite la adquisición de esa condición por el hecho de que al menos por 
un año se le dé ese uso art. 33 de la citada ley. 
La Sala Constitucional en el voto No3145-96, de las nueve horas veintisiete minutos del 
veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis señaló. Por ello se entiende que no todo 
alegato a favor de la dominialidad de un bien encuentra amparo en ese régimen privilegiado, sino 
aquellos en los que existe esa prueba fehaciente de que la vía pública existe, se usa y está 
integrada el dominio estatal o municipal. 
De acuerdo con todo lo anterior expuesto se desprende que el presente caso es una figura tal y 
como lo indica la jurisprudencia consultada, de manera que no se estaría ante una violación a 
nuestro ordenamiento jurídico. 
El señor Francisco Novoa Hidalgo representante legal de Hacienda Quepeña S.A, aporta lo 
siguiente documentación. 
1)  Carta donación 
2)  Croquis demostrativo 
3)  Solicitud por parte del Comité de Caminos y sus respectivas firmas. 
4)  Informe registral 
5)  Copia constitución de la Sociedad 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir la documentación al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG044-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su análisis y posterior aprobación el Informe No.DAF-
HM-001/2011 relacionado con la actualización de las tarifas del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos para el cantón de Aguirre para el año 2011, 
elaborado por el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal.  
En razón de lo anterior se solicita la aprobación de las tarifas del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos para el cantón de Aguirre para el año 2011, 
tal y como se recomiendan en el cuadro No.5 del Informe No.DAF-HM-001/2011, mismas que se 
detallan a continuación: 
Cuadro No.5: Propuesta de nuevas tarifas del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre por trimestre según el  

respectivo uso que se le da a cada inmueble para el año 2011 
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Rubro 

Tasa trimestral 
Propuesta 
redondeada 

Residencial, Sector 
Público ó Religioso 12.877,00 
Comercio e industrias 32.192,00 
Cabinas Equipadas (por 
cabina) 7.726,00 
Cabinas No equipadas 
(por cabina) 7.726,00 
Habitación de Hotel 
(por habitación) 7.726,00 

       Fuente: elaboración propia.  

 
Nota: Se cuenta con el visto bueno del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal dando fe de que dicha actualización se realizó al amparo de lo que establece el artículo 
No.74 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794, que indica: “…Por los servicios que 
preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo 
más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 
vigencia treinta días después de su publicación en la Gaceta”.” 
 

- Informe No.DAF-HM-001/2011: 
Resultando: 

 

El presente estudio está basado para llevar a cabo la actualización de las tasas por el 

servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos, con el 

propósito de ajustarlas al costo efectivo del servicio. Someter dichas tasas a la aprobación 

del Concejo e iniciar los trámites de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, todo al 

amparo de lo que establece el artículo No.74 del Código Municipal de Costa Rica, Ley 

No.7794, que indica: “…Por los servicios que preste, la Municipalidad cobrará tasas y 

precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) 

de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después 

de su publicación en la Gaceta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sobre el particular, es necesario señalar que la última aprobación de tasas de recolección y 

tratamiento de basura  fue en la Gaceta No.99 del lunes 24 de mayo de 2010, página 
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No.54 (ver documento adjunto), y que entraron a regir el 23 de junio del 2010 y se 

encuentran en vigencia actualmente. 

Ahora bien, para el caso específico de este informe, los costos para la empresa encargada 

de la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos en el cantón de 

Aguirre han aumentado y por ende los mismos han aumentado para la Municipalidad de 

Aguirre. Por tal motivo resulta necesario el ajuste de las tarifas del servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos para que así la 

Municipalidad de Aguirre garantice la autosostenibilidad y autosuficiencia en la 

prestación de dicho servicio. 

Las tasas vigentes que fueron aprobadas por parte de la Contraloría General de la 

República mediante el Oficio No.04073 del 05 de mayo del 2010 según DFOE-SM-0517, 

Gaceta No.99 del lunes 24 de mayo de 2010, página No.54; son las que se muestran en el 

cuadro No.1. 

Cuadro No.1: Tasas vigentes del servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos 

sólidos del cantón de Aguirre por unidad ocupacional 

Rubro  ¢/Trimestre 

Residencias, Sector Público y Religioso  9.397,00 

Comercio e Industria  23.492,00 

Cabinas Equipadas (por cabina)  5.638,00 

Cabinas No Equipadas (por cabina)  5.638,00 

Habitación de Hotel (por habitación)  5.638,00 

                        Fuente: Elaboración propia. 

 

El cobro de las tasas es efectuado por la Municipalidad de Aguirre quien es el ente 

responsable del cobro de las tarifas que por concepto de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos deban pagar los usuarios. 

Para el cálculo de las nuevas tasas por concepto de recolección, transporte y disposición 

final de los desechos sólidos se utilizó el método de unidades de ocupación, ponderadas o 

corregidas por un factor determinado en función del uso del inmueble, el cual establece la 

relación que se muestra en el cuadro No.2 (dichas relaciones se derivan del estudio 
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realizado por Annie Baviera, Consultora, Agencia Alemana de Cooperación Técnica, 

GTZ, en el año 1998). 

Cuadro No.2: Factores de ponderación a partir de cada tipo de unidad ocupacional 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de estudio de Annie Baviera, Consultora, Agencia             

Alemana de Cooperación Técnica, GTZ, en el año 1998. 

 

Cuando se determina el costo efectivo de la prestación del servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos sólidos en el cantón de Aguirre se procede 

al cálculo del monto anual a recuperar de donde se derivan las nuevas tasas que la 

Municipalidad de Aguirre debe cobrar, las cuales deberán permitir: a) sostener el servicio, 

b) efectuar los pagos oportunos a la Asociación Pro-Fomento de Proyectos Productivos de 

la Sub-Región Quepos (ASOPROQUEPOS) por concepto de la prestación del servicio, de 

recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos, c) que la 

Municipalidad de Aguirre esté en la capacidad de llevar a cabo la supervisión del correcto 

cumplimiento del servicio pactado, y d) destinar recursos para el mejoramiento de la 

gestión de cobro de dicho servicio (es recomendable que se considere la opción de 

contratar la gestión de cobro, existiendo experiencias exitosas en el país que pueden ser 

analizadas y adaptadas a las condiciones propias del cantón). Para ello es necesario 

agregar un 10% de gastos administrativos en que incurre la Municipalidad de Aguirre que 

son los factores mencionados anteriormente al inicio de este párrafo que son los puntos a, 

b ,c y d respectivamente; más un 10% de utilidad para el desarrollo, cumpliendo así con lo 

dispuesto en el artículo 74 del Código Municipal, que señala que por los servicios que 

preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en cuenta el costo 

efectivo más un diez por ciento de utilidad para desarrollarlos, lo que nos da como 

resultado final la suma anual a recuperar (ver cuadro No.3). 

Rubro Factor de Ponderación 

Residencias, Sector Público y Religioso 1.00 

Comercio e Industria 2,50 

Cabinas Equipadas (por cabina) 0.60 

Cabinas No Equipadas (por cabina) 0.60 

Habitación de Hotel (por habitación) 0.60 
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Cuadro No.3: Suma Anual a Recuperar por la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de 

transporte, recolección y disposición final de los desechos sólidos 

1-Gastos de operación del servicio ó 
pago anual a ASOPROQUEPOS, según 
contrato actual aprobado por el Concejo 
Municipal mediante acuerdo No.01, Artículo 
Tercero, Aprobación de Actas Anteriores, 
Sesión Ordinaria No.069, celebrada el 28 
de diciembre de 2010 (El monto mensual a 
cancelar a ASOPROQUEPOS es de 
21.366.126,66). Ver acuerdo adjunto. 
   256.393.519,20 

SUB- TOTAL DEL SERVICIO   256.393.519,20 

2- Otros Gastos Administrativos 10% 
(Costos indirectos para la Municipalidad)    

25.639.351,92 
 

SUB- TOTAL MAS OTROS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   

282.032.871,12 
 

Utilidad para el desarrollo 10% (Municipalidad)   

28.203.287,11 
 

SUMA ANUAL A RECUPERAR 
310.236.158,23 

 

SUMA MENSUAL A RECUPERAR 

25.853.013,19 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como se puede apreciar, en el cuadro No.3 se presenta el monto anual a recuperar por parte 

de la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre; en donde se obtiene como resultado un 

monto anual a recuperar de ¢310.236.158,23 (trescientos diez millones doscientos treinta y seis 

mil ciento cincuenta y ocho colones con 23/100). Por otro lado el monto mensual a recuperar por 

parte de la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre es de ¢25.853.013,19 (veinticinco 

millones ochocientos cincuenta y tres mil trece colones con 19/100). 
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Cuadro No.4: Cuadro consolidado de propuesta de nuevas tarifas del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre 2011 

DETALLE 

TOTAL UNID. 

SERVIDAS 

UNIDADES 

PONDERADAS Ó 
UNIDADES 

OCUPACIONALES 
EQUIVALENTES 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

TASA       
MENSUAL 

PROPUESTA 

TASA 
TRIMESTRAL 

PROPUESTA 

Residencias, Sector Público y Religioso 3.311,00 3.311,00 1,00 4.292,17 12.876,50 

Comercio e Industrias 573,00 1.432,50 2,50 10.730,42 32.191,26 

Cabinas Equipadas  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

617,00 370,20 0,60 2.575,30 7.725,90 

Cabina Sin Equipar 572,00 343,20 0,60 2.575,30 7.725,90 

Habitaciones de Hotel 944,00 566,40 0,60 2.575,30 7.725,90 

TOTAL UNIDADES OCUPACIONALES  6.017,00 6.023,30       

Fuente: elaboración propia. 

 

Ahora bien, en el cuadro No. 4, se destacan los usuarios registrados en el catastro municipal 

(según copia de nota adjunta de Encargada de Departamento de Cobros de la Municipalidad de 

Aguirre, Oficio DC-220-2011), en donde según nuestros registros tenemos un total de 6.017 

unidades servidas distribuidas de la siguiente manera: 3.311 residencias (ó sector público y 

religioso), 573 comercio e industria, 617 cabinas equipadas, 572 cabinas sin equipar y 944 

habitaciones de hotel. Al mismo tiempo, en el cuadro No.4 se destaca el factor de ponderación 

según el uso del inmueble.  

Para realizar el cálculo para propuesta de las nuevas tasas ó tarifas del servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre se utilizó el método 

de unidades de ocupación, ponderadas según el uso que se le da al inmueble, el cual se sustenta 

en una base objetiva o técnica. Esa base la dan los estudios que se han llevado a cabo en el 

pasado sobre producción de residuos sólidos. Con fundamento en ellos se fijó el valor ponderado 

de las unidades servidas según su tipo de ocupación, tomándose como base a las residencias (ó 

sector público y religioso), en donde se determinó que el comercio e industria genera 2.5 veces 

más desechos que las residencias (ó sector público y religioso). 

 

Con igual sustento se determinaron los factores de ponderación para cabinas equipadas, cabinas 

sin equipar y habitaciones de hotel, en donde se determinó fijar el factor de ponderación de las 

cabinas equipadas, cabinas sin equipar y habitaciones de hotel en 0,60. 
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Por tanto, las unidades de ocupación se multiplican por su respectivo factor de ponderación y se 

suman, obteniéndose el total de unidades ponderadas ó unidades ocupacionales equivalentes,  

resultando un total de 6.023,30 unidades ponderadas ó unidades ocupacionales equivalentes para 

el respectivo cálculo para propuesta de las nuevas tasas ó tarifas del servicio de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre. Para determinar las 

tarifas mensuales lo que se procede a realizar es dividir el monto mensual a recuperar por parte de 

la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de recolección, transporte y disposición 

final de los desechos sólidos del cantón de Aguirre de ¢25.853.013,19 (veinticinco millones 

ochocientos cincuenta y tres mil trece colones con 19/100), que aparece en cuadro No.3 entre el 

total de 6.023,30 unidades ponderadas ó unidades ocupacionales equivalentes que aparece en el 

cuadro No.4. Ese resultado se multiplica por el factor de ponderación según su uso (ver cuadro 

No. 2 ó cuadro No. 4) y así se obtienen las respectivas tarifas según el respectivo uso que se le da 

a cada inmueble. Ahora bien, una vez obtenidas las tarifas mensuales según el uso que se le da a 

cada inmueble, las mismas se multiplican por tres y se obtienen las tarifas trimestrales por 

concepto del servicio de recolección, transporte y disposición final que cobrará la municipalidad 

de Aguirre a cada usuario registrado en el catastro que se le brinde el servicio y según el 

respectivo uso que se le da a cada inmueble (ver cuadro No.4). 

Por tanto: 

Esta Unidad de Hacienda Municipal recomienda que se apruebe la propuesta de nuevas tarifas del 

servicio de recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos del cantón de 

Aguirre por trimestre para el año 2011 y según el respectivo uso que se le da a cada inmueble tal 

como se muestra a continuación en el cuadro No.5:  

Cuadro No.5: Propuesta de nuevas tarifas del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 

desechos sólidos del cantón de Aguirre por trimestre según el  

 respectivo uso que se le da a cada inmueble para el año 2011 

Rubro 

Tasa trimestral 
Propuesta 

redondeada 

Residencial, Sector 
Público ó Religioso 12.877,00 

Comercio e industrias 32.192,00 
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Cabinas Equipadas (por 
cabina) 7.726,00 

Cabinas No equipadas 
(por cabina) 7.726,00 

Habitación de Hotel (por 
habitación) 7.726,00 

       Fuente: elaboración propia. 

 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el Informe No.DAF-HM-001/2011 relacionado 
con la actualización de las tarifas del servicio de recolección, transporte y disposición final de los 
desechos sólidos para el cantón de Aguirre para el año 2011, elaborado por el Lic. Moisés 
Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, presenta Oficio OMA-LBG045-2011: 
“La presente tiene como fin remitirles para su análisis y posterior aprobación el Informe No.DAF-
HM-002/2011 relacionado con la actualización de las tarifas del servicio de aseo de vías y sitios 
públicos para el cantón de Aguirre para el año 2011, elaborado por el Lic. Moisés Avendaño Loría, 
Coordinador de Hacienda Municipal. 
En razón de lo anterior se solicita la aprobación de las tarifas del servicio de aseo de vías y sitios 
públicos para el cantón de Aguirre para el año 2011, tal y como se recomiendan en el cuadro No.5 
del Informe No.DAF-HM-002/2011, mismas que se detallan a continuación: 

Cuadro No.5: Propuesta de nuevas tarifas del servicio de aseo de vías y sitios públicos del 
cantón de Aguirre por trimestre por metro lineal según el uso que se le da a cada propiedad 

para el año 2011 

Rubro 

Tasa trimestral por 
metro lineal  
Propuesta 
redondeada 

Residencial 2.256,34 
Comercial  5.640,84 

       Fuente: elaboración propia. 

 
Nota: Se cuenta con el visto bueno del Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal dando fe de que dicha actualización se realizó al amparo de lo que establece el artículo 
No.74 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794, que indica: “…Por los servicios que 
preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo 
más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 
vigencia treinta días después de su publicación en la Gaceta”.” 
 

- Informe No.DAF-HM-002/2011: 
- Resultando: 

-  



- 23 - 

Sesión Ordinaria 144-2011. 04 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

- El presente estudio está basado para llevar a cabo la actualización de las tasas por el 

servicio de aseo de vías y sitios públicos, con el propósito de ajustarlas al costo efectivo 

del servicio. Someter dichas tasas a la aprobación del Concejo e iniciar los trámites de 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, todo al amparo de lo que establece el artículo 

No.74 del Código Municipal de Costa Rica, Ley No.7794, que indica: “…Por los 

servicios que preste, la Municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 

consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una 

vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en la Gaceta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  

- Sobre el particular, es necesario señalar que la última aprobación de tasas de aseo de vías 

y sitios públicos fue en el año 1993, y son las que se encuentran en vigencia actualmente. 

-  

- Ahora bien, para el caso específico de este informe, los costos para el municipio (que es el 

encargado del servicio de aseo de vías y sitios públicos) han aumentado y por ende la 

Municipalidad de Aguirre tiene que realizar una actualización de dicha tasa, para que así 

la Municipalidad de Aguirre garantice la autosostenibilidad y autosuficiencia en la 

prestación de dicho servicio. 

-  

- Las tasas vigentes por metro lineal anuales son las que se muestran en el cuadro No.1. 

-  

- Cuadro No.1: Tasas vigentes anuales del servicio de aseo de vías y sitios públicos por metro lineal 

Rubro  ¢/Año 

Residencial  227,20 

Comercial  227,20 
-                         Fuente: Elaboración propia. 

-  

-  

- El cobro de las tasas es efectuado por la Municipalidad de Aguirre quien es el ente 

responsable del cobro de las tarifas que por concepto de aseo de vías y sitios públicos que 
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deban pagar los usuarios, pues la municipalidad es la encargada de prestar el respectivo 

servicio. 

-  

- Para el cálculo de las nuevas tasas por concepto de aseo de vías y sitios públicos se utilizó 

el método de metros lineales por frente de propiedad, ponderadas o corregidas por un 

factor determinado en función del uso de la propiedad, el cual establece la relación que se 

muestra en el cuadro No.2 (dichas relaciones se derivan del estudio realizado por Annie 

Baviera, Consultora, Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GTZ, en el año 1998). 

-  

- Cuadro No.2: Factores de ponderación a partir de cada tipo de unidad ocupacional 

-  

-  

-  
- Fuente: elaboración propia a partir de estudio de Annie Baviera, Consultora, Agencia                  

Alemana de Cooperación Técnica, GTZ, en el año 1998. 

-   

- Cuando se determina el costo efectivo de la prestación del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos en el cantón de Aguirre se procede al cálculo del monto anual a recuperar de 

donde se derivan las nuevas tasas que la Municipalidad de Aguirre debe cobrar, las cuales 

deberán permitir: a) sostener el servicio, b) que la Municipalidad de Aguirre esté en la 

capacidad de llevar a cabo la supervisión del correcto cumplimiento del servicio pactado, 

y c) destinar recursos para el mejoramiento de la gestión de cobro de dicho servicio (es 

recomendable que se considere la opción de contratar la gestión de cobro, existiendo 

experiencias exitosas en el país que pueden ser analizadas y adaptadas a las condiciones 

propias del cantón). Para ello es necesario agregar un 10% de gastos administrativos en 

que incurre la Municipalidad de Aguirre que son los factores mencionados anteriormente 

al inicio de este párrafo que son los puntos a, b y c , respectivamente; más un 10% de 

utilidad para el desarrollo, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 74 del Código 

Municipal, que señala que por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y 

precios, que se fijarán tomando en cuenta el costo efectivo más un diez por ciento de 

Rubro Factor de Ponderación 

Residencias, Sector Público y Religioso 1.00 

Comercio e Industria 2,50 
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utilidad para desarrollarlos, lo que nos da como resultado final la suma anual a recuperar 

(ver cuadro No.3). 

-  

- Cuadro No.3: Suma Anual a Recuperar por la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de 

aseo de vías y sitios públicos 

1-Gastos de operación del servicio de los 

servicios aseo de vías y sitios públicos 

según costos reales al 31 de diciembre de 

2010 (Ver documento adjunto del SIPP de la 

CGR que contiene los 4 informes de ejecución 
presupuestaria de dicho servicio para el 2010). 
   73.683.067,76 

SUB- TOTAL DEL SERVICIO   73.683.067,76 

2- Otros Gastos Administrativos 10% 
(Costos indirectos para la Municipalidad)    

7.368.306,78 
 

SUB- TOTAL MAS OTROS GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   

81.051.374,54 
 

Utilidad para el desarrollo 10% (Municipalidad)   

8.105.137,45 
 

SUMA ANUAL A RECUPERAR 
89.156.511,99 

 

SUMA MENSUAL A RECUPERAR 

7.429.709,33 
 
 

- Fuente: elaboración propia. 

-  

- Tal como se puede apreciar, en el cuadro No.3 se presenta el monto anual a recuperar por 

parte de la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos del cantón de Aguirre; en donde se obtiene como resultado un monto anual a 

recuperar de ¢89.156.511,99 (ochenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil 

quinientos once colones con 99/100). Por otro lado el monto mensual a recuperar por 

parte de la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos del cantón de Aguirre es de ¢7.429.709,33 (siete millones cuatrocientos 

veintinueve mil setecientos nueve colones con 33/100). 

-  
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- Cuadro No.4: Cuadro consolidado de propuesta de nuevas tarifas del servicio de aseo de vías y sitios 

públicos del cantón de Aguirre 2011 

DETALLE 

TOTAL 
METROS 

LINEALES 

METROS 
LINEALES 

PONDERADOS Ó 
METROS 

LINEALES 
EQUIVALENTES 

FACTOR DE 
PONDERACIÓN 

TASA       
MENSUAL 

PROPUESTA 

TASA 
TRIMESTRAL 
PROPUESTA 

Residencias, Sector Público y Religioso 2.449,51 2.449,51 1,00 752,11 2.256,34 

Comercio  2.971,58 7.428,95 2,50 1.880,28 5.413,64 

TOTAL METROS LINEALES  5.421,09 9.878,46       

- Fuente: elaboración propia. 

-  

- Ahora bien, en el cuadro No. 4, se destacan los usuarios registrados en el catastro 

municipal en donde según nuestros registros tenemos un total de 5.421,09 metros lineales 

distribuidos de la siguiente manera: 2.449,51 metros lineales en residencias (ó sector 

público y religioso) y 2.971,58 metros lineales comerciales. Al mismo tiempo, en el 

cuadro No.4 se destaca el factor de ponderación según el uso de suelo de cada frente de 

propiedad.  

-  

- Para realizar el cálculo para propuesta de las nuevas tasas ó tarifas del servicio de aseo de 

vías y sitios públicos del cantón de Aguirre se utilizó el método de metros lineales por 

frente de propiedad, ponderadas según el uso que se le da al inmueble, el cual se sustenta 

en una base objetiva o técnica. Esa base la dan los estudios que se han llevado a cabo en 

el pasado sobre producción de residuos. Con fundamento en ellos se fijó el valor 

ponderado de los metros lineales según uso de cada propiedad (residencial  comercial), 

tomándose como base a las residencias, en donde se determinó que el comercio genera 2.5 

veces más basura que las residencias. 

-  

-  

-  

- Por tanto, los metros lineales según su uso se multiplican por su respectivo factor de 

ponderación y se suman, obteniéndose el total de metros lineales ponderados ó metros 

lineales equivalentes,  resultando un total de 9.878,46 metros lineales ponderados ó 
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metros lineales equivalentes para el respectivo cálculo para propuesta de las nuevas tasas 

ó tarifas del servicio de aseo de vías y sitios públicos del cantón de Aguirre. Para 

determinar las tarifas mensuales lo que se procede a realizar es dividir el monto mensual a 

recuperar por parte de la Municipalidad de Aguirre por concepto del servicio de aseo de 

vías y sitios públicos del cantón de Aguirre de ¢7.429.709,33 (siete millones cuatrocientos 

veintinueve mil setecientos nueve colones con 33/100), que aparece en cuadro No.3 entre 

el total de 9.878,46 metros lineales ponderados ó metros lineales equivalentes que aparece 

en el cuadro No.4. Ese resultado se multiplica por el factor de ponderación según su uso 

(ver cuadro No. 2 ó cuadro No. 4) y así se obtienen las respectivas tarifas según el 

respectivo uso que tiene cada metro lineal servido. Ahora bien, una vez obtenidas las 

tarifas mensuales según el uso, las mismas se multiplican por tres y se obtienen las tarifas 

trimestrales por concepto del servicio de aseo de vías y sitios públicos que cobrará la 

municipalidad de Aguirre a cada usuario por cada metro lineal servido y según el 

respectivo uso que se le da a cada propiedad servida (ver cuadro No.4). 

-  

- Por tanto: 

- Esta Unidad de Hacienda Municipal recomienda que se apruebe la propuesta de nuevas 

tarifas del servicio de aseo de vías y sitios públicos del cantón de Aguirre por trimestre 

para el año 2011 y según el respectivo uso que se le da a cada propiedad tal y como se 

muestra a continuación en el cuadro No.5:  

- Cuadro No.5: Propuesta de nuevas tarifas del servicio de aseo de vías y sitios públicos del cantón de 

Aguirre por trimestre por metro lineal según el uso que se le da a cada propiedad para el año 2011 

Rubro 

Tasa trimestral por metro 

lineal  Propuesta 
redondeada 

Residencial 2.256,34 

Comercial  5.640,84 

-        Fuente: elaboración propia. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el Informe No.DAF-HM-002/2011 relacionado 
con la actualización de las tarifas del servicio de aseo de vías y sitios públicos para el cantón de 
Aguirre para el año 2011, elaborado por el Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda 
Municipal. Aprobado. 5 votos. 
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Informe 05. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG043-2011: 
“La presente tiene como fin solicitarles el aumento salarial a la base para el segundo semestre del 
2011 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 2,78% mismo que se deriva de la 
inflación acumulada a junio de 2011, calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(Ver comunicado de prensa adjunto). Es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario de 
2011 fue incluido el respectivo contenido presupuestario para los aumentos salariales del ejercicio 
económico de 2011 (una previsión total de 10%), según punto 4 y 5 del apartado II Aprobaciones 
del oficio Nro. 12030, sobre la aprobación del Presupuesto Ordinario 2011 de la Municipalidad de 
Aguirre, remitido mediante nota DFOE-SM-1542, con fecha del 7 de diciembre de 2010 (ver copia 
adjunta). Si sumamos el aumento del primer semestre que fue de un 5,82% más el aumento 
propuesto para el segundo semestre de 2011 que es de 2,78%, nos da como resultado 8,60%, 
porcentaje que no sobrepasa la previsión presupuestaria del 10% incluida en el Presupuesto 
Ordinario 2011 aprobado por la Contraloría mediante oficio Nro. 12030, sobre la aprobación del 
Presupuesto Ordinario 2011 de la Municipalidad de Aguirre, remitido mediante nota DFOE-SM-
1542, con fecha del 7 de diciembre de 2010 (ver copia adjunta). 
Nota: Se adjunta relación de puestos con el salario propuesto así como comunicado de prensa del 
INEC donde se indica que la inflación acumulada a junio de 2011 es de un 2,78%; asimismo se 
cuenta con el visto bueno del Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador de Hacienda Municipal 
dando fe de que procede dicho aumento y que se realizaron las previsiones presupuestarias para 
todo el año 2011 de un total de 10%, para los posibles aumentos de ley y que como se mencionó 
anteriormente, dichas previsiones fueron aprobadas según punto 4 y 5 del apartado II 
Aprobaciones del oficio Nro. 12030, sobre la aprobación del Presupuesto Ordinario 2011 de la 
Municipalidad de Aguirre, remitido mediante nota DFOE-SM-1542, con fecha del 7 de diciembre 
de 2010 (ver copia adjunta)” 

Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el aumento salarial a la base para el segundo 
semestre del 2011 para la Municipalidad de Aguirre mismo que es de un 2,78% mismo que se 
deriva de la inflación acumulada a junio de 2011, calculada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 06. Informe ALCM-071-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“En los siguientes términos me refiero a lo solicitado mediante el acuerdo No. 01 del artículo 
tercero, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 139-2011 del 20 de setiembre de 2011.  
En dicho acuerdo se acogió el recurso de revisión presentado por el regidor Barboza Mena contra 
el acuerdo No. 05 del artículo sexto, tomado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 137-2011 del 
13 de setiembre de 2011, mediante el cual se había resuelto aprobado un permiso de demolición 
solicitado 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 relación con el inmueble concesionado en 
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playa Espadilla e inscrito en el Registro Público bajo matricula No. 6-000087-Z-000. Al 
aprobarse dicho recurso de revisión, tal acuerdo fue modificado quedando sin efecto y, en su 
lugar, se ordenó remitir al suscrito la solicitud de esa razón social. 
Procedo entonces a analizar y recomendar en torno a la solicitud del permito antes referido. 

En su solicitud la sociedad señala que a través del permiso de construcción No. PC 118-2010 se le 
autorizó a proceder con la demolición de la estructura que actualmente se encuentra en el 
inmueble de su concesión, sin embargo, en vista de que dichos trabajos fueron suspendidos, 
solicita se confiera un nuevo permiso directamente por el Concejo para proceder con la 
demolición. 

Como antecedentes importantes tenemos: 

1. En escrito presentado el 06 de abril de 2011, la sociedad planteó al Concejo Municipal 
varias alegaciones, entre ellas, el hecho de que en enero de 2011 envió una nota al 
Departamento de Ingeniería y Control Urbano con el fin de que, mediante resolución 
razonada, le indicara el porqué se había procedido con la clausura y revocación del 
permiso de construcción PC 118-2010, por el que se le había autorizado la demolición de la 
estructura que se ubica en el inmueble concesionado. Consideró entonces que tal acción 
podía general responsabilidad administrativa puesto que no fue antecedida del debido 
proceso ni de acuerdo municipal. Este escrito fue conocido en la sesión ordinaria No. 097-
2011 del 12 de abril de 2011 y en el acuerdo No. 07 del artículo sexto, resolvió trasladarlo a 
la Administración para que proceda conforme y responda a los interesados. 

2. Mediante el oficio ALC1-2011 del 19 de julio de 2011, la Alcaldía remitió al Concejo el 
informe 01-OP-2011 del 12 de julio de 2011 elaborado por el Licenciado Adriano Guillén, en 
calidad de Jefe del Departamento Legal, en el que se aborda lo resuelto por el Concejo en 
el apartado anterior. El informe señala que la suspensión del permiso de construcción se 
fundó las siguientes consideraciones: a) Cualquier tipo de autorización en área de zona 
marítima terrestre, concesionadas o no, que impliquen un nuevo desarrollo, fue 
suspendido cautelarmente a la espera de la determinación del Patrimonio Natural del 
Estado, en aplicación del principio “in dubio pro natura”, tal como respaldó el Concejo 
Municipal mediante el acuerdo No. 20 del artículo quinto tomado en la sesión ordinaria 
No. 054-2010 del 09 de noviembre de 2010; b) En todo caso, por tratarse de un nuevo 
proyecto, los permisos deben ser avalados por el ICT y el INVU mediante su aprobación 
genérica, situación que no ha sido acreditada, y c) La referencia a un proceso de lesividad 
que hace la sociedad está fuera de contexto, pues en caso de que se decida anular al 
permiso deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 173 de la Ley General de la 
Administración Pública. Este informe del Licenciado Guillén fue conocido en la sesión 
ordinaria No. 122-2011 del 19 de julio de 2011, órgano que resolvió en el acuerdo No. 01 del 
artículo sétimo, acogerlo y remitirlo a los interesados. 

3. Con la solicitud que ahora nos ocupa la sociedad solicita se confiera un nuevo permiso 
directamente por el Concejo para proceder con la demolición. 

Revisados los precedentes se estiman pertinentes las siguientes apreciaciones: 
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1. La competencia específica para otorgar un permiso de construcción se perfila como un 
acto estrictamente administrativo asignado por ley al departamento o profesional 
especializado (Ingeniería), no así al Concejo Municipal. 

2. Correctamente entendido, lo que interesa en el caso en determinar si las causales por las 
cuales se resolvió suspender el permiso originalmente otorgado o el no otorgamiento de 
permisos de construcción en el inmueble en cuestión ya fueron superados o se mantienen. 

3. Interesa entonces que la Administración verifique lo antes expuesto, de manera que, en 
caso positivo, el Concejo deje sin efecto cualquier acuerdo que, en calidad de medida 
cautelar, impida el otorgamiento de nuevos permisos, y proceda la Administración con el 
trámite que por ley le corresponde. 

Se recomienda al Concejo solicitar a la Administración un informe que determine si las causales 
por las cuales se decreto la suspensión del permiso de construcción y el no otorgamiento de 
nuevos permisos, subsisten o no, a efectos de resolver si se levantan dichas medidas y, en caso 
positivo, el Departamento de Ingeniería trámite la nueva solicitud de permiso de construcción.” 

Acuerdo No. 06: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación 
vertida en el Dictamen ALCM-071-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, POR TANTO: Solicitar a 
la Administración un informe que determine si las causales por las cuales se decreto la 
suspensión del permiso de construcción y el no otorgamiento de nuevos permisos, subsisten o no, 
a efectos de resolver si se levantan dichas medidas y, en caso positivo, el Departamento de 
Ingeniería trámite la nueva solicitud de permiso de construcción. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-072-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
Me refiero al acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado en la sesión ordinaria número 142-2011 del 
27 de setiembre de 2011, mediante el cual se remitió al suscrito, para estudio y recomendación, el 
oficio de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, en el que se somete a consulta de la 
Municipalidad de Aguirre el proyecto de ley denominado “Sistema de Registro de Actividades 
Agrícolas y Pecuarias en el Territorio Nacional”, tramitado bajo el expediente número 18167. 
Se trata de una iniciativa del diputado Alfonso Pérez Gómez. 
Sus justificaciones son las siguientes: 

1. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como rector del sector agropecuario de 
Costa Rica, requiere de información agropecuaria detallada, actualizada, oportuna y de 
calidad, para la toma de decisiones en el establecimiento de políticas y la aprobación de 
los más importantes planes, programas y proyectos del sector agropecuario, así como su 
coordinación y evaluación con la obligada colaboración de los demás organismos que 
integran el sector.  

2. La Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (FODEA), tiene por objeto fomentar la 
producción de bienes agropecuarios, mediante el estímulo a los productores de estos 
bienes, a fin de que incrementen dicha producción. Para ese fin, el país requiere de 
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estadísticas agropecuarias actualizadas y desagregadas hasta el ámbito de finca, para 
atender adecuadamente las obligaciones emanadas por dicha ley. Indica que esas 
necesidades incluyen el apoyo e incentivos para las actividades agropecuarias que estén 
identificadas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de 
Desarrollo Agropecuario.  

3. El MAG debe fomentar la diversificación de las exportaciones y la sustitución de las 
importaciones de los insumos y productos del sector, promoviendo la producción 
agropecuaria para el mercado interno y para el mercado de exportación, 
fundamentalmente a través de la investigación y de la extensión agrícola, con objetivos 
socioeconómicos, de acuerdo con las necesidades del productor agropecuario. De igual 
forma, requiere conocer y disponer de esa información para establecer los sistemas de 
alerta sobre los cambios que se generan en la producción nacional, influenciado por las 
variaciones en los mercados globales y el cambio climático.  Para ello se cuenta con 89 
agencias de servicios agropecuarios en el país que funcionarán como centros de recibo de 
información de los involucrados en las actividades agrícolas y pecuarias en el país, que 
permiten mantener actualizada la información, para una toma de decisiones oportuna y 
acertada.  

4. En los programas de reactivación productiva, financiamiento, indemnización, beneficio, 
fortalecimiento y recuperación de las actividades agropecuarias, así como para la atención 
de emergencias por fenómenos y contingencias naturales, se dará prioridad a las personas 
vigentes en el Sistema de Registro y Código Único.  

5. Las entidades públicas y autónomas del sector agropecuario de Costa Rica, como el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, que ejecuten programas de crédito o incentivos 
destinados a las actividades agropecuarias, deberán incluir como parte de los requisitos 
de aprobación, una certificación emitida por el MAG que exprese que el solicitante está al 
día con el registro y código único establecido en esta ley.  

6. En caso de la atención de emergencias en el sector agropecuario, se requiere de 
información actualizada de las fincas, que permita la reactivación de actividades 
agropecuarias y la comprobación de daños en el corto plazo, para minimizar la 
interrupción de los ciclos de producción y las pérdidas que pueden llegar a ser cuantiosas. 

Con tales fundamentos se plantea el proyecto, que establece la obligatoriedad de que los 
productores y las productoras registren sus actividades agrícolas y pecuarias, con el fin de 
fortalecer las acciones que desarrolla el país hacia el sector agropecuario. 
Sus alcances son: 

1. Se crea el Sistema de Registro y Código Único en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), de las personas físicas y jurídicas, productoras agrícolas y pecuarias. 

2. Se asigna al MAG la responsabilidad de brindar el soporte técnico y económico para 
desarrollar y mantener actualizada una base de datos, que contemple como mínimo las 
áreas de cultivos agrícolas y pecuarios, áreas de otros usos del suelo, rendimientos de 
cosecha obtenidos en el último período de producción, inventario de animales domésticos 
dedicados a la producción pecuaria, el número de productoras y productores 
involucrados en la actividad. 

3. Se establece que cada productora o productor deberá reportar sus actividades 
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agropecuarias en las agencias de servicios agropecuarios locales del MAG, por medio de 
los formularios que para tal efecto el MAG elabore y distribuya.  Los reportes serán 
presentados una vez al año, en el período comprendido entre los meses de abril a junio del 
año en ejercicio. 

4. Dispone que los reportes de los cultivos de granos básicos, hortalizas y otros de ciclo 
corto menor a un año, deben hacerse según el último período cosechado y manifestar las 
expectativas de siembra y rendimientos futuros. 

5. Plantea que los reportes tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de su 
recepción en las oficinas del MAG. 

6. Asigna al MAG el establecimiento de un sistema de verificación, para comprobar la 
veracidad de la información reportada por las y los productores. 

7. Dispone que en los programas de reactivación productiva, indemnización, beneficio, 
fortalecimiento y recuperación de las actividades agropecuarias, así como para la atención 
de emergencias por fenómenos y contingencias naturales, se dará prioridad a las personas 
registradas y vigentes en el Sistema de Registro y Código Único. 

8. Agrega que las productoras y los productores agropecuarios que sean afectados por 
fenómenos naturales, para ser sujetos de ayuda estatal deben de estar registradas y 
vigentes en el Sistema de Registro y Código Único a la fecha de ocurrido el fenómeno. 

9. Finalmente, establece que las entidades públicas y autónomas del sector agropecuario de 
Costa Rica, que ejecuten programas de crédito o incentivos destinados a las actividades 
agropecuarias, deberán incluir como parte de los requisitos de aprobación, una 
certificación emitida por el MAG que exprese que los beneficiarios están al día con el 
reporte establecido en esta ley. 

Corresponde al Concejo decidir su apoya o no la iniciativa y remitir el acuerdo de respuesta a la 
Comisión consultante. 

 Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Apoyar la iniciativa y remitir el acuerdo de respuesta a 
la Comisión consultante. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe de labores del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal, mes de setiembre 2011: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 06 de setiembre 2011 
b. Del 13 de setiembre 2011 
c. Del 20 de setiembre 2011 
d. Del 27 de setiembre 2011 

 
2. Dictamen ALCM-063-2011. Informe sobre el acuerdo No. 07 del artículo sexto, tomado 

por ese Concejo en la sesión ordinaria No. 131-2011 del 23 de agosto de 2011, mediante el 
cual se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la solicitud de la Asociación 
Cívica Quepeña en relación con las actividades que realizará dentro del campo ferial de 
Paquita, en cumplimiento de lo apercibido por el mismo Concejo en el acuerdo tomado en 
la sesión ordinaria No.128-2011 del 09 de agosto de 2011 
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3. Dictamen ALCM-064-2011. Informe sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Aguirre en la sesión ordinaria No. 133-2011 del 30 de agosto de 2011, No. 07 del artículo 
sexto, en el que se consulta al texto del proyecto de ley denominado “Sistema de 
Planificación Participativa y Presupuestos Municipales”, tramitado bajo el expediente No. 
17852, de conformidad con solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa. 
 

4. Dictamen ALCM-065-2011. Informe sobre el acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado 
por el Concejo en la sesión ordinaria No. 133-2011 del 30 de agosto de 2011, en el que se 
traslada al suscrito, para estudio y recomendación, el escrito presentado por el señor 
Enrique Cortez Fajardo, en el que interpone recurso extraordinario de revisión contra el 
acuerdo No. 01 de la sesión ordinaria No. 113-2011 del 07 de junio de 2011. 
 

5. Dictamen ALCM-066-2011. Informe sobre el acuerdo No.04 del artículo sétimo, tomado 
en la sesión ordinaria número 133-2011 del 30 de agosto de 2011, en el que se remitió al 
suscrito, para estudio y recomendación, el oficio del Alcalde Municipal No. 496-ALC-
2011. 
 

6. Dictamen ALCM-067-2011. Informe sobre el 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”. 

 

7. Dictamen ALCM-068-2011. Informe sobre 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. 
 

8. Dictamen ALCM-069-2011. Informe sobre el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 137-2011 del 13 de setiembre de 2011, No. 07 del artículo 
sexto, en el que se solicita criterio en torno 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. 
 

9. Dictamen ALCM-070-2011. Informe sobre la vigencia del 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”, 
publicado en el Alcance No. 63 de La Gaceta No. 181 del 21 de setiembre de 2011. 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe del labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, así como el pago respectivo. 5 votos. 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera: 
“En vista de: Por medio de la Ley 235 de 1948 se declara a Aguirre como Cantón Sexto de la 
Provincia de Puntarenas. 
En el calendario de este año el 30 de Octubre cae día Domingo y la celebración de este Cantonato 
por parte de la Comisión Municipal de Cultura de Aguirre pretende arrancar a partir del día  
lunes 31 de octubre y extenderla hasta  el  05 de Noviembre fecha en que adelantaremos la 
Celebración del 39 Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio. Por esta razón... 
Mociono para: Que este Concejo Municipal solicite al Ministerio de Gobernación y Policía el 
asueto para el día Viernes 04 de Noviembre del 2011 en conmemoración del 63 Aniversario del 
Cantón de Aguirre, que dicho asueto abarque a todas las Instituciones del estado establecidas en 
el cantón de Aguirre en especial al Ministerio de Educación que nos ha brindado una gran 
colaboración durante las diferentes celebraciones cívicas del Cantón. Esto en los términos en que 
la ley lo permita.” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera. 5 votos. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por el Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista del Acuerdo No. 12, del Artículo VI, Correspondencia de la Sesión Ordinaria No. 142-
2011 el cual dice: 
“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.” 
Y que dicha reunión no se realizó por falta de Quórum. 
Mociono para que se remita la responsabilidad de dictaminar en lo referido a la Comisión 
Municipal de Asuntos Sociales. 

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

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


