
 

Sesión Ordinaria 146-2011. 11 de octubre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 146-2011 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente.                                        
Mildre Aravena Zúñiga                                                                        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  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
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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 once 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. 144-2011 del  04 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 144-2011, del 04 de octubre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 145-2011 del 05 de octubre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 145-2011, del 04 de octubre de 2011. 

 
 

ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
No hay. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 431-ALC-2011. Asunto: 
Autorización: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en calidad de alcalde de la Municipalidad de Aguirre, 
mediante este oficio les indico que por solicitud de la Junta de Educación de la Escuela República 
de Corea, se solicita la autorización para firmar la escritura de segregación de terreno descrito en 
el plano P-1529194-2011.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar al Alcalde Municipal para que proceda con la 
firma de la escritura referida; asimismo, para que ponga a disposición un notario municipal que 
brinde el servicio de formalización e inscripción de la escritura. Aprobado. 5 votos. 
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ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
Oficio 01: El Sr. Franklin Mejía Vindas, Director de la Escuela de Paquita presenta al Concejo 
Municipal el Oficio ESPA 02-10-2011: 
“Por este medio le saludo y solicito interpongan sus buenos oficios para el nombramiento de los 
cinco miembros que integrarán la Junta de Educación de ésta Escuela para el período de los 
próximos tres años. La misma fue reelegida en reunión de padres de familia el día 05 de octubre 
ante 75 padres y madres, solicitamos que se nombre las personas que encabezan cada terna respectiva. Así 
mismo, si es posible que el mismo quede en Acuerdo Firme para proceder a la Juramentación 
respectiva, por el trámite que esto requiere. A continuación se detalla: 
Terna no. 1 
Eugenio Núñez Morum 5-163-021 

Clara Díaz Fernández 6-275-597 

Mellen Cruz Sánchez 6-281-308 

Terna No. 2 
Clara Díaz Fernández 6-275-597 

Sandra Picado Quesada 1-1137-0469 

Marvin Vásquez León 6-234-268 

Terna No.3 
Cinthya Torres Barahona 2-552-860 

Eida Jiménez Bolívar 5-234-474 

Leslie Avendaño Loria 1-700-825 

Terna No.4 
Liliana Milena León Mena 6-256-605 

Enid Rodríguez Sánchez 1-643-266 

Adriana Núñez Marín 6-333-117 

Terna No. 5 
Sandra María Picado Quesada 1-1137-0469 

Emma Solano Rodríguez 6-164-665 

Emérita Torres Zamora 6-272-126 

 
En vista de que no se presentaron los miembros no se pudo realizar la juramentación, por lo que la misma queda 
pendiente para la próxima Sesión Ordinaria.  
 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Mejía 
Vindas, por tanto nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Paquita a 
los Sres. Eugenio Núñez Morum  con cédula 5-163-021, Clara Díaz Fernández con cédula 6-275-
597, Cinthya Torres Barahona con cédula 2-552-860, Liliana Milena León Mena con cédula 6-
256-605 y Sandra María Picado Quesada con cédula 1-1137-0469. Aprobado. 5 votos. 
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Oficio 02.  La Sra. Ligia María Sánchez Acevedo, Directora de la Escuela Tres Piedras presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Por este medio, la Escuela Tres Piedras, Código N° 1012, con cédula jurídica N° 3-008-092081, 
Circuito Escolar N° 04, Dirección Regional de Educación Pérez Zeledón. 
Presenta a continuación las diferentes ternas para la renovación de la Junta de Educación, la cual 
se encuentra en vencimiento.” 

- Lucrecia Arroyo Godínez, cédula 1-0951-0620 
- Adolfo Picado Cerdas, cédula 1-0733-0653 
- José Díaz Gamboa, cédula 1-0856-0694 
- Virgilio Fallas Jiménez, cédula 1-0419-1311 
- Geilyn Díaz Gamboa, cédula 1-1161-0084 
- Adriana Villegas Venegas, cédula 1-0901-0654 
- Lilliana Valverde Montero, cédula 1-1129-0538 
- Irma Díaz Gamboa, cédula 1-0763-0983 
- Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 
- Minor Gamboa Mena, cédula 1-0495-0349 
- Jonathan Gamboa Cerdas, cédula 1-1143-0113 
- Irma Méndez Fernández, cédula 1-0478-0140 
- Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115 
- Jenny Picado Cerdas, cédula 1-1101-0926 
- Erin Díaz Gamboa, cédula 1-0761-0448 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la terna presentada y nombrar como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela Tres Piedras a los Sres. Lucrecia Arroyo Godínez, cédula 1-
0951-0620, Virgilio Fallas Jiménez, cédula 1-0419-1311, Lilliana Valverde Montero, cédula 1-1129-
0538, Minor Gamboa Mena, cédula 1-0495-0349 y Dilana Mena Corrales, cédula 1-0886-0115. 
Aprobado. 5 votos. 

 
 
Oficio 03.  El Sr. Sergio Umaña Arce con cédula 4-607-469 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Por la presente los saludos y la vez le hago llegar con el debido respeto que se merecen mis 
sugerencias de cómo hacer un poco más atractiva nuestra ciudad de Quepos. Esto lo digo pues 
con la apertura de la Costanera ha aumentado la cantidad de visitantes al litoral Pacífico y sería 
deseable lograr captar el mayor número de ellos para nuestra ciudad. Por lo tanto propongo lo 
siguiente: 
a- Iluminar el puente del río Paquita. 
b- Iluminar el trayecto entre dicho puente y el Colegio. 
c-Pintar los tres puentes que están en el trayecto Paquita-Quepos. Ya que los mismos lucen 
descuidados y sucios. Considero que estas acciones le darían una buena imagen a la entrada de 
nuestra ciudad e invitaría los usuarios de la Costanera a ingresar a Quepos lo que redundaría en 
beneficio del comercio en general.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir la inquietud del Sr. Umaña Arce al COSEVI por 
ser ésta la entidad pertinente para atenderla. 5 votos. 
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Oficio 04. El Sr. Sergio Umaña Arce con cédula 4-607-469 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Me dirijo a ustedes con el debido respeto que se merecen con el fin de proponerles la siguiente 
idea: Como es de su conocimiento, la Fundación Roberta Félix cerró sus instalaciones ubicadas 
en el Cantón, por lo cual a los terrenos que ocupó no se les está dando ningún uso lo que expone a 
los mismos a posibles invasiones (usurpaciones ilegales). 
Por lo tanto sería lamentable que eso sucediera y se perdieran sin una utilidad social que 
beneficie a la comunidad. Es por esa razón que propongo que dichos terrenos sean donados a los 
pacientes que alguna vez utilizaron los servicios de dicha Fundación, es decir, que se realice un 
estudio socioeconómico y así comprobar la necesidad de vivienda propia de dichos pacientes y si 
lo ameritan donársele un lote para que construyan su casita que tanto les servirá. Considero que 
así se le daría una continuidad a la labor que quedó inconclusa por parte de dicha fundación.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: 4.1 Agradecer el señor Sergio Umaña Arce su 
propuesta, cuya viabilidad o no será considerada por la Municipalidad en su oportunidad 
4.2 Solicitar al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal un informe 
relacionado a las Asociaciones en Costa Rica. 
4.3 Solicitar a la Administración que mediante el Departamento Legal proceda a informar a éste 
Concejo lo referente a la Fundación Roberta Félix y su situación actual. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Sr. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director del Macroproceso Planeamiento y 
Desarrollo del ICT y el Sr. Dionisio Miranda R, Director Ejecutivo del IFAM presentan al 
Concejo Municipal el Oficio MPD-122-2011: 
“El Instituto Costarricense de Turismo, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal tienen 
el agrado de invitarlos a participar en el Seminario sobre Administración de la Zona Marítimo 
Terrestre a fin de dar a conocerlos aspectos relevantes referidos a Ley No. 6043 de Zona 
Marítimo Terrestre, procedimientos para la obtención de concesiones, procedimientos sobre 
inspecciones en la ZMT y ley de marinas, a fin de actualizar y mejorar les competencias que 
requieren tos funcionarios y autoridades en el manejo de la zona marítimo terrestre. 
El objetivo de dicha actividad es promover y fortalecerla capacidad de gestión de tos Gobiernos 
locales en materia dé administración de la Zona Marítimo Terrestre, mediante una estrategia de 
futuro que garantice un adecuado desarrollo y ordenamiento territorial, de tal manera que 
puedan mejorar sus competencias y gestión, para la adecuada administración y manejo de sus 
territorios. 
Dicha actividad está dirigida a los funcionarios responsables y autoridades municipales, Alcaldes, 
regidores miembros de la Comisión de Zona Marítimo Terrestre, ingeniero, encargados o 
inspector de Zona Marítimo Terrestre. 
A efecto de abordar esta temática, se ha programado este Seminario taller dirigido al personal y 
autoridades relacionados con la administración y usufructo de la zona Marítimo Terrestre para lo 
cual se les invita a participar en esta importante actividad, la cual se llevará a cabo el día 13 de 
octubre en las instalaciones del ICT, en la Uruca, San José contiguo al puente Juan Pablo 
Segundo, con un horario de la actividad de las 08:30 a las 16:00 horas.” 
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Acuerdo No. 05: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Regidores Juan Vicente 
Barboza Mena y Gerardo Madrigal Herrera y que la Administración coordine el pago de viáticos 
y transporte respectivos. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 06. El Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de Área de Servicios para el Desarrollo Local, 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República 
presenta Oficio DEFOE-DL-0827. Asunto: Aprobación   del presupuesto   extraordinario   1-2011   
de  la Municipalidad de Aguirre. 
“Con  la  aprobación  de la  Contraloría  General,  se  remite el  presupuesto extraordinario Nro.1-
2011 de esa Municipalidad, por un monto de ¢769.886.729,22. 
Al respecto, le indicamos lo siguiente: 
1.  La transferencia del Instituto Nacional de Seguros, debe ser reclasificada por esa 
Administración como "Ingresos varios no especificados", de acuerdo con el Clasificador de 
ingresos vigente. 
Además, en la sección de egresos, la aplicación del aporte de FODESAF deberá ser reclasificada 
en el programa III como un proyecto, ya que no corresponde a una partida específica. Lo anterior, 
de conformidad con la estructura programática presupuestaria vigente para el sector municipal, 
la cual se estableció en el Taller sobre el enfoque del presupuesto por programas para las 
municipalidades del país (Contraloría General de la República, mayo 1992). 
2.       El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones, para la creación de 
una plaza por servicios especiales en el programa III, se aprueba con vigencia a partir de la fecha 
de este oficio. Las sumas resultantes del ajuste  en  la  vigencia  de  la  plaza  antes  indicada,   
podrán  mantenerse  como remanentes en las cuentas de egresos respectivas. 
Asimismo, esa Corporación Municipal deberá considerar en la ejecución de las sumas incluidas 
en la citada partida por concepto de Tiempo Extraordinario, que su pago es de carácter 
extraordinario, por lo que no puede convertirse en una práctica permanente y sólo se permite en 
casos debidamente justificados. La calificación sobre su necesidad la hará la propia 
Administración, bajo su exclusiva responsabilidad. 
3.       En relación con los recursos provenientes de Financiamiento interno (Préstamos directos) 
se deben tomar las medidas necesarias desde el punto de vista financiero, presupuestario y de 
flujo de caja, para que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. 
Además, es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con la entidad prestataria para que 
las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las categorías de 
inversión contenidas en las condiciones del préstamo. 
4.       La ejecución de los egresos financiados con la transferencia del Consejo Nacional de 
Política Pública de la Persona Joven, por un monto de ¢938.642,00, requieren que esa 
Administración cuente previamente con la aprobación de la Junta Directiva de dicho Consejo. 
5.       En lo que respecta a la aplicación de los recursos provenientes de partidas   específicas,   es   
menester   señalar  que   es   responsabilidad   de   esa Administración verificar el cumplimiento 
de la finalidad establecida en la ley que les da origen, así como velar porque se administren de 
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acuerdo con la Ley Nro. 7755, relativa al control de las partidas específicas asignadas con cargo al 
Presupuesto de la República. Además, para tales efectos, se debe tener presente lo señalado en los 
artículos 5, 6, 7 y 25 de la Ley Orgánica de esta Contraloría General y las regulaciones de la 
Circular Nro. 14299 (DFOE-188-2001) del 18 de diciembre de 2001. 
6.       Esa Municipalidad durante el período 2010 cerró con un déficit de recursos libres que 
sobrepasa los ¢100,0 millones, de acuerdo con la liquidación presupuestaria aprobada por el 
Concejo Municipal. Asimismo, el comportamiento de los ingresos corrientes no refleja un 
resultado favorable, dado que al 30 de junio del 2011 se han recaudado ¢1.001.6 millones', monto 
que representa un 42% de lo presupuestado (¢2.370,5 millones). 
Esta situación amerita que las autoridades de esa Corporación Municipal tomen las medidas que 
correspondan para formular un plan de acción con su respectivo cronograma, en donde se 
evidencien las actividades a realizar para amortizar el mencionado déficit, mejorar la recaudación 
de ingresos así como los ajustes en la ejecución de los egresos. Sobre el particular, esa 
Administración deberá informar a esta Contraloría General. 
7.       La ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que cualquier 
error u omisión en que incurra este Despacho al tramitar el presente presupuesto extraordinario, 
no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. 
8. En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 
documento presupuestario se pondrá a disposición de los usuarios de esa Municipalidad que 
tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin 
de que realicen los ajustes indicados en el punto 1 de este oficio y, posteriormente, ser validado y 
enviado nuevamente a este Órgano Contralor antes del 7 de octubre de 2011, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  La suscrita Cecilia Vega Vega, mayor, soltera, de oficios de la casa, con cédula de 
identidad número seis-ciento cuarenta y uno-novecientos sesenta y ocho, me presento ante ese 
Concejo, a efecto de poder solucionar un problema que se está dando con una escritura, para lo 
cual explico lo siguiente: En fecha siete de febrero del año dos mil ocho, acudí ante esa 
Municipalidad a efecto de un traspaso, sea una segregación de un lote, de la finca madre 
perteneciente a esa Municipalidad Sistema Folio Real Matrícula número VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA-CERO CERO CERO.-En sesión ordinaria número 121 celebrada el 
once de setiembre del dos mil siete, en su artículo tercero acordó pasar al Alcalde para que 
realizará una Inspección e informará al Concejo.-La suscrita contrató un Notario Público para ese 
efecto y se realizó la escritura, la cual fue debidamente firmada por quien correspondía, sea el 
señor Alcalde.- Dicha escritura ha sido presentada al Registro en varias ocasiones y no ha pasado 
debido a que existen otras escrituras haciendo fila.- El caso es que esta última vez que se 
presentó, el Registro como defecto me solicita: "Autorización Para la Venta de la Municipalidad” 
al hacerme presente, el Departamento legal de esa Municipalidad me indica que no encontraron 
dicho acuerdo.- En tal razón, pido con el mayor respeto me solucionen este problema a efecto de 
poder inscribir dicho lote a mi nombre.- Adjunto copia de la escritura con defecto apuntado.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Informarle a la señora Cecilia Vega Vega: a) que el 
Concejo no ha emitido ningún acuerdo que autorice la firma de la escritura a su favor de un lote 
parte de la finca matricula de Puntarenas número 24870-000, b) que el acuerdo al que hace 
referencia no constituye una autorización, sino la solicitud de un informe a la Administración a 
efectos de verificar su procede o no autorizar ese traspaso, c) que una vez recibido ese informe 
por parte de la Administración, el Concejo definirá al respecto. 5 votos. 
 
 
Oficio 08.   La Sra. Laura Alfaro Maykall, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 
presenta Oficio DM-572-11: 
“El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en seguimiento a las acciones que 
está realizando en pro al fortalecimiento de la planificación local, regional y nacional en Costa 
Rica, elaboro de manera conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Un-Hábitat, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y con los Gobiernos 
Locales beneficiarios del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la 
Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica, 42 Planes Cantonales de Desarrollo 
Humano Local. 
Dichos documentos recogen las propuestas de planificación de largo plazo en cada cantón, 
formulados de manera participativa e integral con la ciudadanía; estableciendo la dirección a 
seguir en el desarrollo humano con su respectivo Plan Estratégico Municipal, entendido como el 
instrumento de planificación con alcance de mediano plazo -cinco años- que permite a la 
Municipalidad establecer las políticas y prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del 
Próximo quinquenio, los cuales pueden utilizarse como referencia para la formulación de los 
Planes Anuales Operativos y de apoyo para el proceso presupuestario anual. 
Al ser la municipalidad que usted representa, uno de los cantones beneficiarios en donde de 
manera conjunta con la ciudadanía se formuló el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y el 
Plan Estratégico Municipal, tengo el agrado de invitar a su persona, al funcionario a cargo de la 
Unidad de Planificación y los funcionarios municipales que fungieron como contrapartida en el 
Equipo de Gestión Local, a la actividad de entrega oficial de dichos documentos, la cual se 
realizará el próximo 11 de Octubre a las 9:30am, en la sala de sesiones de la Junta Promotora de 
Turismo, Puntarenas.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 09.  La Sra. Marcela Jager Contreras, responsable de Género ONU-HÁBITAT, Programa 
Conjunto “Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” presenta al Concejo Municipal 
lo siguiente: 
“Con el fin de dar seguimiento a lo acordado en la Audiencia que me concedieran el 20 de 
septiembre pasado, donde se presentaron los contenidos y alcances de la iniciativa conjunta 
sobre la Política de Igualdad y Equidad de Género, PIEG, de la Municipalidad de Aguirre y su 
Plan estratégico de implementación, me comunico con ustedes. 
En ese sentido, se tiene previsto para el 18 de octubre próximo, de 2 a 5 p.m. desarrollar el taller 
solicitado, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Aguirre, atendiendo el interés 
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expresado por el Concejo Municipal en general y por las regidoras y sindicas, tanto propietarias 
como suplentes, en particular. 
Dicha actividad tiene por objetivo, continuar con el proceso de diseño y elaboración de la PIEG 
Municipal y su plan estratégico de implementación; así como, abordar aspectos en cuanto al 
funcionamiento de la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer y la transversalización de 
género en la política pública local y la gestión municipal. 
Desde ONU-HABITAT, en el marco del Programa Conjunto: Redes para la convivencia, 
comunidades sin miedo; será un gusto compartir con todas las personas de ese Honorable 
Concejo Municipal que deseen participar en la actividad supra mencionada.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por invitados. 5 votos. 
 
 
Oficio 10.  El Sr. Juan Antonio Vargas, Director de la Federación Metropolitana de 
Municipalidades presenta Oficio CCI-2011-115 
“La Superintendencia de Telecomunicaciones, la Federación Metropolitana de Municipalidades y 
la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, tienen el agrado de invitarlo a la Charla que se realizará con el Doctor Paolo 
Vécenla, Presidente del instituto para la Protección de las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP). 
El Instituto para la Protección de las Radiaciones no Ionizantes, es la organización no 
gubernamental oficialmente reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
integrada por científicos independientes, creada para fomentar la protección contra las 
radiaciones no ionizantes derivadas de la radio, televisión, Internet y telefonía celular, en 
beneficio de las personas y del medio ambiente. 
Las directrices elaboradas por el ICNIRP en telecomunicaciones fueron adoptadas por el 
Ministerio de Salud de nuestro país, mediante el "Reglamento para regular la exposición de los 
campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidos por sistemas inalámbricos de 
hasta 300 GHZ", Decreto No. 36324-S, el cual contempla los requisitos y criterios tendientes a 
regular la exposición de los campos electromagnéticos derivados de las antenas de las 
telecomunicaciones. 
El objetivo de esta actividad es difundir información y asesorar técnicamente a las autoridades y 
funcionarios municipales sobre los riesgos potenciales para la salud, de la exposición a las 
radiaciones no ionizantes. La Charla se efectuará el día miércoles 26 de octubre, a partir de la 1:00 
pm, en el auditorio de la Municipalidad de San José. Se brindará un refrigerio.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Regidores José Patricio 
Briceño Salazar y Matilde Pérez Rodríguez, así como de las Sras. Síndicas Jenny Román Ceciliano 
y Vilma Fallas Cruz; que la Administración coordine el pago de viáticos y transporte respectivos. 
5 votos. 
 
 
Oficio 11.  El suscrito Johnny Araya Vargas, mayor, cédula 2-0241-0518, empresario, casado una 
vez y vecino de las Brisas de Daniel Flores de Pérez Zeledón, exactamente doscientos metros al 
noreste de la plaza de fútbol y como representante de la Asociación de Vecinos de Playa Linda, 
Matapalo, con debido respeto ante su autoridad, solicito lo siguiente: 
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Que en mi condición de presidente de la Asociación de Vecinos de Playa Linda, ser recibido por el 
Honorable Concejo, para explicar detalladamente los fines y objetivos de dicha Asociación, ya 
que aunque no somos vecinos permanentes de la comunidad, si nos sentimos parte de ella y 
cuando se den las circunstancias poder residir permanentemente. 
Para una mejor explicación, deseamos ser atendidos en una sesión ordinaria de dicho Concejo y 
en la medida de lo posible según a mi entender por el tiempo máximo para estas actividades de 
veinte minutos, de modo que podamos disponer de tiempo suficiente y así pormenorizar las 
luchas que hemos dado para poder armonizar el ambiente y el desarrollo en Playa Linda, además 
de agradecer personalmente las ayudas recibidas por ese Municipio. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Dar audiencia de máximo veinte minutos al Sr. Araya 
Vargas durante la Sesión Ordinaria a realizarse el 18 de octubre de 2011 al ser las 17:00horas. 
Aprobado. 5 votos. 
 

  
Oficio 12.  El Sr. Miguel Ángel Grajal Gamboa, Presidente ADI Santo Domingo presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
“Nos presentamos ante ustedes para saludarlos cordialmente y agradecerles por la ayuda 
brindada a nuestra organización hasta la fecha, aprovechando a la vez para plantear la siguiente 
solicitud: 
Nuestra organización comunal está solicitando a DINADECO el financiamiento para la compra 
de una finca con el objetivo de establecer un proyecto de Turismo Rural Comunitario debido al 
alto potencial que presenta la misma para ese tipo de actividad. (Se adjunta copia del contrato dé 
Promesa Recíproca de Compraventa, estudio de registro de dicha propiedad y copia del plano 
catastrado del inmueble). 
Como parte de los requisitos que establece DINADECO se deben adjuntar al Proyecto un avalúo 
de terreno emitido por un perito valuador del Ministerio de Hacienda o de la municipalidad 
correspondiente. 
Por lo antes expuesto, con el debido respeto solicitamos a ese Honorable Concejo su apoyo para 
hacer posible a la mayor brevedad que el Perito Valuador del Departamento de Bienes Inmuebles 
de esa Municipalidad, realice una visita nuestra comunidad con el objetivo de que emita un 
documento con el avalúo respectivo del citado inmueble. 
Respetuosamente solicito a ese Concejo adoptar el acuerdo respectivo de manera definitiva con 
el objetivo de que se ejecute a la mayor brevedad posible debido a la urgencia de nuestra 
asociación de presentar el proyecto ante DINADECO.” 

Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración para que el Perito del 
Departamento de Bienes Inmuebles realice el avalúo solicitado. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 13.  La Sra. Geanina Chaves González del Departamento Desarrollo Turístico de la 
Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo presenta al 
Concejo Municipal lo siguiente: 
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“Envío Saludos cordiales, tal y como les comenté por este medio el pasado 22 de agosto,  con base 
en solicitud hecha por un buen número de Cámaras de turismo de todo el país al Departamento de 
Desarrollo Turístico, se llevarán a cabo los Talleres sobre Gestión de Juntas Directivas de Cámaras 
de Turismo o Comisiones de Turismo en las Municipalidades, en este caso me place invitarles a 
las que se llevarás a cabo en Pacífico Medio: 
Los días Lunes 14, Martes 15 y miércoles 16 de noviembre a realizarse en Hotel Monterey del Mar, 
costado oeste del antiguo campo de aterrizaje, Esterillos Este, Parrita, Puntarenas. Teléfono: 
2778-8787.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar la asistencia de los Regidores miembros de la 
Comisión Municipal de Turismo: Margarita Bejarano Ramírez, Jonathan Rodríguez Morales, 
Juan Vicente Barboza Mena y  José Patricio Briceño Salazar y que la Administración coordine el 
transporte respectivo y los viáticos en caso de requerirse. 5 votos. 
 
 
Oficio 14.  El Sr. Carlos Muñoz Vásquez, Director Ejecutivo de FEMUPAC presenta al Concejo 
Municipal el siguiente Oficio remitido a los Alcaldes de los Municipios de Aguirre, Parrita y 
Garabito: 
“Como ustedes saben ésta Federación ha venido cancelando mensualmente el Contrato por la 
Elaboración de los Planes Quinquenales de Garabito, Aguirre y Parrita el cual vence el próximo 31 
de octubre del presente y que ha significado una erogación de 4 millones de colones. 
Hemos recibido de parte del Sr. David Ocampo Chávez la nota que les adjuntamos, en la cual nos 
hace ver “que la dificultad de coordinación entre las partes involucradas en el proyecto (Laname, 
MOPT, Unidades Técnicas de Gestión Vial y él” ha limitado el tiempo efectivo en la recolección 
de información, quedando aun pendiente la última etapa de la evaluación que corresponde al 
tema de puentes u que se necesitará dos meses más para terminar éste trabajo en los tres 
cantones. 
El costo por los dos meses pendientes es por la suma de 2 millones de colones y me parece que 
debemos llegar hasta el final con este proyecto. 
Debido a que FEMUPAC no tiene recursos para financiar esta suma les propongo que entre las 
tres Municipalidades sufraguemos este gasto a razón de ¢666.666.67 por cada una, lo cual viene a 
significar un gasto de ¢333.333.36 por mes durante los meses de noviembre y diciembre. Les ruego 
hacer las consultas respectivas a lo interno de sus municipalidades y comunicarnos a la mayor 
brevedad su decisión. “ 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez a 
hacer la erogación necesaria para terminar el Plan Quinquenal del Cantón de Aguirre. Aprobado. 
5 votos. 
 
 
Oficio 15.  Asunto: Jerarquía Impropia Municipal. Objetante: Federico Ramírez Muñoz. 
Recurrido: Municipalidad de Aguirre: 
“TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO 
CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas y cuarenta y tres 
minutos del siete de octubre del año dos mil once.- 
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A fin de resolver la apelación por inadmisión interpuesta por Federico Ramírez Muñoz, se le 
solicita a la MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, lo siguiente: 1) El legajo del expediente 
administrativo debidamente foliado y en estricto orden cronológico, con toda la documentación 
original o fotocopia debidamente certificada, relacionada con el oficien número 147-2011, de fecha 
20 de mayo del año 2011 y sus antecedentes; bajo su directa responsabilidad. Para ello, se le 
concede el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de esta resolución, apercibido de que en caso de incumplimiento, incurrirá en el 
delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
correspondientes y de las multas personales que se le impongan. Lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 191.2 y 159 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 que 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. Alcevith Godínez Prado. Juez –“ 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, firman el dictamen los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera, José Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jiménez, así 
como las Síndicas Vilma Fallas Cruz y Sobeida Molina Mejías: 
“Como ya es de su conocimiento,  del 29 de Octubre al 15 de noviembre del 2011 celebraremos  el 
Aniversario de nuestro Cantón y el 39 Aniversario del PNMA. Para estas fechas tan importantes 
para nuestro Cantón debemos considerar la posibilidad de tener entre nosotros, invitados 
especiales, por lo que sugerimos lo siguiente: 
Tramitar invitación como Invitado Especial a: 

- Lic. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República        En la medida de su tiempo 
- Lic. Carlos Ricardo Benavides, Ministro de la Presidencia         En la medida de su tiempo 
- Ing. René Castro, Ministro de Ambiente y Energía.           Actividad específica 14-11-11 
- Lic. Agnes Gómez, Diputada a la Asamblea Legislativa              Tope 05-11-11 Dedicado 
- Dra. Alejandra Quesada Gutiérrez, Directora Área de Salud    Tope 05-11-11  Dedicado 
- Sr. Adonay Enríquez, Diputado a la Asamblea Legislativa         Tope 05-11-11  Dedicado 

También les solicitamos incluir en esta lista, pero como Homenajeados a las personas que en 
aquel entonces invadieron las propiedades que hoy son el PNMA y cuya lista debe quedar abierta 
a efecto de verificar la historia entre quienes realizaron esta proeza. 
Por otro lado deben tomar el acuerdo de convocar a una Sesión Extraordinaria para el día 14 de 
noviembre del 2011 en la Municipalidad a las 3 de la tarde para rendir Homenaje a estas personas. 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión Municipal de Asuntos Culturales y que dicha Comisión proceda conforme. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, firman el dictamen los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera, José Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jiménez, así 
como las Síndicas Vilma Fallas Cruz y Sobeida Molina Mejías: 
“Sirva la presente para saludarlos y a la vez informarles sobre las actividades que hemos definido 
como Comisión Municipal de Cultura en donde han participado varios miembros de este concejo 
Municipal, MEP, Comité Cantonal de Deportes, Oficina del Alcalde, Vice-alcaldes, Asociaciones 
de Desarrollo, Cámara de Comercio, Guías del PNMA, IMAS, etc., llegando a tener asistencias 
hasta de 24 personas en estas Reuniones, las cuales son los Miércoles a las 2 de la tarde para lo 
cual se encuentran cordialmente invitados. Estamos celebrando nuestro Cantonato y el 39 
Aniversario del PNMA. 
Adjunto a la presente las diferentes actividades que se desarrollarán y que iniciarán el día 29 de 
octubre, extendiéndose las mismas hasta e inclusive el 15 de noviembre del presente. 
Deben ustedes tomar el Acuerdo de autorizar la celebración de estas actividades como un 
acuerdo definitivamente aprobado en los términos presentados por esta Comisión, para que se 
proceda por parte de la administración a solicitar los permisos respectivos, ante el Tránsito, 
Salud, MOPT y demás instituciones involucradas en esta Traumatología. 
 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 
63 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE AGUIRRE 

FECHA HORA EVENTO LUGAR 
 
Sábado 29 de octubre 

 
9:00 a.m 

 
Gran Festival de Bandas 

 
Centro de Quepos 

Domingo 30 de Octubre 12:00m.d Municipal Quepos vs. Jicaral 
(fútbol LINAFA) 

CTP de Quepos 

Lunes 31 de Octubre 7:00a.m a 
5:00p.m 

Festival de la Interculturalidad 
MEP 
Exposición de Proyectos 
Productivos Dinadeco  

 
Centro de Quepos 

Martes 01 de Noviembre 9:00a.m Inicio Eliminatorias Torneo de 
Tenis Quepos Open 

Proyecto Palmas-Pacifica 
Tenis Club Quepos ( 
Carretera aeropuerto 
2km del centro de 
Quepos) 

Miércoles 02 de Noviembre 9:00a.m Eliminatorias Torneo de Tenis Proyecto Palmas-Pacifica 
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Quepos Open Tenis Club  
Jueves 03 de Noviembre 9:00a.m Eliminatorias Torneo de Tenis 

Quepos Open 
Proyecto Palmas-Pacifica 
Tenis Club  

Viernes 04 de  Noviembre 9:00a.m Cuartos de Final  Torneo Quepos 
Open  participación Internacional 
(Tenistas de Suiza, Costa Rica, 
Bélgica, Canadá, Estados Unidos) 

Proyecto Palmas-Pacifica 
Tenis Club 

 2:00p.m Presentación de la Orquesta 
Sinfónica de Quepos y 
presentación Filarmónica 
Puntarenas 

Gimnasio Escuela 
República de Corea 

Sábado 05 de  Noviembre 10:00a.m 
 
7:00p.m 

Tope 
Festival Ranchero 
Corridas de Toros 

Calles de Quepos 
Redondel 
Redondel 

 9:00a.m Semifinales  Torneo de Tenis 
Quepos Open  

Proyecto Palmas-Pacifica 
Tenis Club 
 
 
 

Domingo 06 de  Noviembre 10:00a.m Gran Final  Torneo de Tenis 
Quepos Open  
 

Proyecto Palmas-Pacifica 
Tenis Club 

 11:00a.m Competencias acuáticas 
Jetsky,canopy, Lanchas Sin 
Motor, Kayak 
Competencia de patinetas 

 
Frente al Tajamar 

 12:00m.d Municipal Quepos vs. Cobano 
 (fútbol LINAFA) 

CTP de Quepos 

Viernes 11 de  Noviembre  3:00p.m a 
10:00p.m 
6:00pm 

Danzas Folklóricas 
Actividades Cristianas 
Liberación de Tortugas 

Tarima Principal 
 
Playa Matapalo 

Sábado 12 de  Noviembre     
 10:00a.m Campeonato Relámpago de 

Fútbol 
Naranjito 

 10:00a.m Exhibición de Taebo y baile de 
tarima 

Tarima Principal 

 11:00a.m Exhibición de Karate 
Kyokushinkan y kick boxing 

Tarima Principal 

Domingo 13 de  Noviembre  7:00p.m Gran Concierto Gratis Tarima Principal 
Lunes 14 de Noviembre 8:00a.m a 

12:00md 
Feria de la Salud Tarima Principal 

Martes 15 de Noviembre 9:00a.m Gran Desfile de Bandas Centro de Quepos 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 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 el 
dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales y que dicha Comisión proceda 
conforme. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, firman el dictamen los 
Regidores Gerardo Madrigal Herrera, José Patricio Briceño Salazar y Gabriela León Jiménez, así 
como las Síndicas Vilma Fallas Cruz y Sobeida Molina Mejías: 
“Dentro de la Programación de la Celebración de nuestro Aniversario de Cantonato y el 39 
Aniversario del Parque Nacional Manuel Antonio, se ha establecido una serie de actividades cuyo 
objetivo es dar a conocer nuestro cantón y atraer visitantes en una época de baja afluencia 
turística. 
Entre estas actividades y como parte de nuestra programación, se llevará a cabo un Tope en el 
centro de Quepos, cerrando el mismo en la Tarima frente al Kamuk con un Festival Ranchero, 
culminando la actividad de este día con una Corrida de Toros en el redondel de Paquita cuya 
actividad está directamente definida, en primera instancia, a los invitados especiales designados 
para estas actividades. 
Hemos recibido de parte de la Asociación Cívica Quepeña la muy buena voluntad de organizar 
esta actividad, dado su experiencia y logística que tradicionalmente manejan y que hoy ponen 
solidariamente a disposición de esta Municipalidad, siendo nuestro compromiso tramitar los 
permisos ante el honorable Concejo Municipal en los términos del Decreto 36777-MP-TUR, 
según Art. 2 que dice: 
"Las Ferias, Festivales, exposiciones de diversas índole, carnavales, topes y otros eventos 
similares que sean organizados por iniciativa y financiamiento de personas de derecho privado, 
tanto físicas, jurídicas, asociaciones y/o comunidades organizadas deberán contar con la 
autorización expresa por parte de respectiva Municipalidad". 
Por lo anteriormente expuesto y con la esperanza de que estas actividades las logremos 
desarrollar, les solicitamos respetuosamente el Acuerdo que autoriza a la Asociación Cívica de 
Quepos, la organización de estas actividades en los términos arriba mencionados y cuyo acuerdo 
por asuntos de Traumatología debe quedar como definitivamente aprobado.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: 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 el 
dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Culturales y que dicha Comisión proceda 

Celebración Aniversario Parque 
Nacional de Manuel Antonio 
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conforme. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
Informe 04.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informa de manera verbal que en la 
Asamblea Legislativa se aprobó el cambio de destino para el anexo del Edificio Municipal, estaba 
en Moción No. 49 y la misma fue aprobada. La de los Concejos de Distrito ya tiene número de 
Moción y mañana se conocerán  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 
 
 
Informe 05. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 586-ALC1-2011: 
“Quien suscribe Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, mediante este oficio remito informe DZMT-231-DI-2011 del señor Víctor Acuña Zúñiga 
encargado del Departamento Zona Marítimo Terrestre, relacionado con lo emitido por el 
Coordinador de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad.” 

Acuerdo No. 05: 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 06. Informe ALCM-073-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 01 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria No. 137-2011 del 
13 de setiembre de 2011, mediante el cual el Concejo Municipal  resolvió remitir al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio 517-ALC1-2011 del 13 de setiembre de 2011, por cuyo medio la 
Alcaldía envió al conocimiento del Concejo la respuesta dada por la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación, en torno al recurso de revocatoria presentado 
por Corporación Morales Sandí, S.A. En su oficio, la Alcaldía recomienda rechazar dicho recurso 
y adjunta copia del acuerdo No. 09 del artículo quinto de la sesión ordinaria No. 263 del 10 de 
febrero de 2009. 
1. Antecedentes. 
A efectos de comprender mejor este asunto, se hace el siguiente repaso de antecedentes. 

a) En resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 
08:05 horas del 28 de octubre de 2008, se comunicó a la sociedad el avalúo efectuado al 
lote que le fue concesionado en el sector costero de Playa Espadilla, con el fin de 
determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje elaborado por el Área de 
Valoraciones de la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda, avalúo No. AF-367-2008 del expediente 171-
2007, dicho inmueble fue valorado en 72.132.918 colones, determinando un canon 
trimestral de 901.661,47 colones. 

b) En memorial presentado el 12 de noviembre de 2008, el señor Henry Gómez Pineda, en 
nombre de Corporación Morales Sandí, S.A., interpuso recurso de reposición, aclaración y 
adición, tanto en relación con la resolución DZMT-98-DE-2008 del Departamento de 
Zona Marítima Terrestre, como del avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda. 

c) En el acuerdo No.03 del artículo cuarto, tomado en la sesión ordinaria número 246 del 25 
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de noviembre de 2008, se remitió al suscrito, para estudio y recomendación,  el memorial 
de impugnación de Corporación Morales Sandí, S.A., antes referido. 

d) En el acuerdo No. 09 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 252 del 16 de 
diciembre de 2008, acogiendo la recomendación del suscrito, el Concejo requirió a la 
sociedad impugnante, de previo a conocer la impugnación, acreditar la personería de su 
representante. Fue así como en sesión No. 258 del 20 de enero de 2009 se conoció dicho 
documento aportado por la sociedad recurrente y se acordó pasarla al suscrito para que 
rindiera el informe sobre la impugnación. 

e) En el acuerdo No. 09 del artículo quinto, tomado en la sesión ordinaria No. 263 del 10 de 
febrero de 2009, acogiendo la recomendación del suscrito, el Concejo resolvió, al tenor del 
artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y al estimar que la 
impugnación se dirigía a aspectos propios del avalúo, entre otras argumentaciones, 
remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de 
Tributación, quedando a la espera de que ese órgano devuelva el asunto con un informe, 
confirmando o modificando el dictamen original según el caso, a efectos de, una vez 
recibido, proceder a resolver la impugnación y a fijar en forma definitiva el canon a pagar 
por la sociedad impugnante. 

f) En el oficio de la Alcaldía 517-ALC1-2011 del 13 de setiembre de 2011, se remite al Concejo 
el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011, la Administración Tributaria de 
Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, rindió el 
informe solicitado en el punto anterior. 

2. Aclaración sobre la impugnación. 
A efecto de repasar el procedimiento aplicable es menester remitirse a lo dispuesto en el artículo 
51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre establece: 

“La Municipalidad solicitará a la Dirección General de Tributación el avalúo respectivo, la cual una vez realizado 
lo remitirá a la Municipalidad, quien si lo aceptare lo comunicará al interesado determinando además en forma 
provisional el canon a pagar. Esta comunicación deberá hacerse con arreglo al artículo 147 del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios. En la misma resolución la Municipalidad otorgará al interesado el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la comunicación para presentar recurso de revocatoria ante el 
Concejo Municipal, en caso de inconformidad, con el apercibimiento de que si el interesado dejase transcurrir dicho 

término sin oposición alguna, se tendrá en firme el canon. 

Si la inconformidad se refiriera a aspectos propios del avalúo, el Concejo Municipal deberá remitir el expediente al 
Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación, para efectos de reconsideración, dentro 
de un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, quien procederá a asignarlo 
conforme a los procedimientos establecidos por la Subdirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias. 
Dicho expediente deberá contener los alegatos que el concesionario y/o permisionario presente ante la 
municipalidad. La Dirección General de Tributación remitirá a la Municipalidad el informe del avalúo 
confirmando o modificando el dictamen original según proceda. Una vez recibido, la Municipalidad procederá a 
resolver el recurso de revocatoria planteado por el interesado y a fijar en forma definitiva el canon a pagar. Contra 
esta resolución cabrá el recurso de apelación impropia ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya 
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resolución implica el agotamiento de la vía administrativa, como paso previo al procedimiento Ordinario 

Contencioso Administrativo. 

Cuando el recurso verse sobre aspectos que no sean propios del avalúo, el interesado contará con el mismo plazo 
para presentar el recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y contra lo que éste resuelva podrá recurrir en 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuya resolución agota la vía administrativa como paso 
previo al Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo. 

En el caso de que fuere la Municipalidad la que no estuviera de acuerdo con aspectos propios del avalúo, remitirá el 
expediente a la Dirección General de Tributación dentro del término de 10 días, por vía de reconsideración, 

presentando los alegatos y justificaciones del caso. Y contra lo que resuelva aquella no cabrá recurso alguno.” 

De dichas disposiciones se extrae en lo que interesa a este caso que contra la resolución que fija el 
nuevo valor el interesado puede interponer recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal, 
destacando que, en caso de que la inconformidad se refiera a aspectos propios del avalúo, el 
Concejo debe remitir el expediente al Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, en el cual consten los alegatos del recurrente, órgano este último que lo devolverá con 
su informe que confirme o modifique el avalúo para resolución final del Concejo. También 
desprenden esas disposiciones que cuando la impugnación se refiera a aspectos que no son 
propios del avalúo, no deberá enviarse el expediente al ONT, debiendo el Concejo resolver 
directamente. Finalmente, señalan las mismas disposiciones que contra la decisión del Concejo, 
en cualquiera de los dos casos, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 
Del repaso del escrito de impugnación se tiene que la sociedad accionante presentó “recurso de 
reposición” y “aclaración y adición”. El primero en relación con la resolución DZMT-98-DE-2008 
del Departamento de Zona Marítima Terrestre de la Municipalidad de Aguirre, y los segundos 
contra el informe pericial del Ministerio de Hacienda. 
Con el fin de aclarar el marco procesal aplicable, es menester señalar que dada la especial 
regulación contemplada en el artículo 51 del Reglamento de la Ley Sobre la Zona Marítima 
Terrestre, lo que procede es un recurso de revocatoria que debe resolver el Concejo Municipal. 
Así las cosas, el recurso de “reposición” no es más que el de revocatoria, y así debe ser asimilado y 
resuelto por el Concejo. Por otro lado, también señala ese marco procesal especial aplicable al 
caso, determinado en el artículo 51 de cita, que cuando los alegatos versen sobre aspectos propios 
del avalúo, corresponde al órgano específico del Ministerio de Hacienda, hacer la revisión 
correspondiente, pudiente éste, según el caso, mantener, modificar y hasta elaborar un nuevo 
avalúo. Precisamente, dentro de esto último entre en juego la “aclaración y adición” planteadas 
por la sociedad impugnante, bastando la simple lectura de su impugnación para deducir que 
éstas no se dirigen a aspectos oscuros o incompletos de la resolución municipal, sino a 
cuestionamientos efectuados al avalúo. 
Así las cosas, el presente asunto se tramitará en estricto apego al marco procesal aplicable, sea 
como un recurso de revocatoria, siguiendo las pautas reguladas en el artículo 15 del Reglamento a 
la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre. 
3. Sobre el fondo de la impugnación. 
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En el caso concreto tenemos que el Departamento de Zona Marítima Terrestre de la 
Municipalidad de Aguirre, mediante resolución DZMT-98-DE-2008 de las 8:05 horas del 28 de 
octubre de 2008, comunicó a la sociedad recurrente la decisión de acoger el avalúo No. AF-367-
2008, expediente 171-2007, efectuado por el Área de Valoraciones de la Administración Tributaria 
de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, y fijar el 
monto provisional del canon en relación con el lote concesionado en el sector costero de Playa 
Espadilla a efectos de determinar el nuevo canon a pagar. Según el peritaje dicho inmueble fue 
valorado en 72.132.918 colones, determinando un canon trimestral de 901.661,47 colones.  
Contra dicha resolución la sociedad accionante interpuso recurso de revocatoria con sustento en 
argumentaciones que cuestionan tanto el procedimiento aplicado (debido proceso) como el 
avalúo mismo, destacando entre estas últimas la breve descripción que se hace de la zona donde 
se ubica el inmueble, los servicios y el uso que se le da y del lote mismo; la metodología aplicada, 
la asignación de valores independientes respecto al terreno y a las construcciones, el sustento del 
valor del metro cuadrado y la falta de referencia al entorno económico. 
a) En relación con la primera argumentación caben las siguientes consideraciones: 
La impugnante señala que siempre está al día con el pago de, canon contemplado en el artículo 53 
inciso a), por lo que no es de aplicación la sanción ahí establecida.  
Sobre este alegado cabe aclarar que en la resolución DZMT-98-DE-2008 no se ordena la 
cancelación de la concesión según la causal de falta de pago regulada en el artículo 53 inciso a) de 
la ley. Dicha resolución simplemente establece en su considerando PRIMERO que las 
concesiones pueden ser canceladas a raíz de esa causal. Entonces lo pertinente es concluir que en 
el caso concreto, el nuevo avalúo para efectos de canon regirá a partir del periodo siguiente a su 
firmeza (artículo 50 del Reglamento Ibídem). Se trata entonces de un alegato inconducente e 
irrelevante a efectos de la impugnación. 
Arguye la impugnante que el avalúo fiscal AF-367-2008 no le fue formalmente notificado, que del 
mismo debe dársele audiencia con el propósito de garantizar el debido proceso y el ejercicio del 
derecho de defensa y de manifestar si está de acuerdo o no. Agrega que el proceso se inició al 
revés por lo que debe enmendarse, que es inadmisible dar vigencia a un aumento en el valor de la 
concesión si antes no se le ha dado la posibilidad de discutirlo y defenderse. Solicita entonces que 
se le ponga en conocimiento del avalúo y se le dé el plazo de ley para ejercer sus derechos, puesto 
que, en su criterio, solo una vez superado eso y estando firme el avalúo es que se puede iniciar el 
cobro, tal cual se le está haciendo en la resolución impugnada. Finalmente señala que la 
resolución comete el error de dar por un hecho que el avalúo está firme y que, por eso, procede el 
cálculo correspondiente, informándosele del nuevo monto del canon sin dársele oportunidad de 
discutir sobre su legitimidad y legalidad. 
Sobre las anteriores argumentaciones caben las siguientes apreciaciones: a) El alegato sobre la 
ausencia de comunicación del avalúo no es de recibo. Precisamente, con la notificación de la 
resolución DZMT-98-DE-2008 se le comunicó formalmente a la concesionaria sobre el nuevo 
valor del inmueble, el monto a cancelar de quedar firme ese valor y su fundamento en el avalúo 
fiscal AF-367-2008. Precisamente, contra esa resolución fundada en el citado avalúo, la 
concesionaria tenía a su disposición un plazo de diez días hábiles para impugnar en los términos 
del artículo 51 del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre.  Ese es el 
procedimiento normativamente establecido y la Municipalidad lo ha cumplido a cabalidad. El 
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derecho a la audiencia reclamada por la concesionara está inserto en ese plazo, pues durante el 
mismo podría accesar el expediente, fotocopiarlo, hacer las consultas del caso y, lo más 
importante, hacer la impugnación ante su inconformidad. En estos términos, ninguna afectación 
se izo al debido proceso, al derecho de defensa o a su derecho de aceptar o impugnar el monto, 
pues la resolución le fue formalmente notificada, tuvo diez días para, a manera de audiencia, 
referirse e impugnar sus alcances, incluyendo los del informe pericial mismo; tanto así, que 
dentro del citado plazo la concesionaría ha hecho efectivo esos derechos, pues impugnó la 
resolución, alegó contra el avalúo y en general ejerció sus derechos fundamentales de 
conformidad con el marco procesal contenido en el artículo 51 de antes cita. El procedimiento no 
se inició al revés, todo lo contrario, se ajustó en un todo a ese marco procesal, debiendo aclararse 
la lamentable confusión del representante de la concesionaria en el sentido de que se dio vigencia 
al nuevo valor y al aumento del canon vigencia sin antes habérsela dado la posibilidad de 
discutirlo y defenderse. Contrario a esa mala apreciación, está claro que la resolución se limita a 
cumplir con el procedimiento normativamente estipulado, es decir, a comunicar el avalúo, a 
determinar provisionalmente el nuevo canon y a otorgar el plazo de diez días para la 
interposición del recurso de revocatoria. Se reitera entonces que si existió oportunidad a la 
concesionaria para discutir y defender su posición en torno a la nueva fijación, además de que el 
valor y el canon provisional no han adquirido firmeza, pues tal condición está sujeta a la resultas 
de este procedimiento. Está claro además que con la resolución impugnada no se hizo cobro 
alguno, sino comunicar sobre la nueva fijación a efectos de quela concesionaria pudiere ejercer 
sus derechos. Así las cosas, no es admisible lo solicitado por la concesionaria en el orden de que 
se le notifique el avalúo, por cuanto, en estricto ajuste al procedimiento aplicable, esta etapa ya 
fue superada. 
b) En relación con la argumentación dirigida a aspectos propios del avalúo, caben las siguientes 
consideraciones: 
De acuerdo con el procedimiento, la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección 
General de Tributación del Ministerio de Hacienda rindió el informe solicitado por acuerdo del 
Concejo, así consta en el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011. Este informe en lo 
que interesa señala: “Una vez revisado el recurso referido, se aprecia que el mismo carece de los requisitos 
fundamentales normativos, por cuanto el recurrente se limita a hacer una serie de manifestaciones, afirmaciones y 
apreciaciones jurídicas subjetivas, carentes de pruebas que desvirtúen el cuestionado avalúo. Es importante 
entonces aclarar, que no basta con un simple comentario o referencia personal sobre lo actuado, sino que se debe de 
presentar elementos probatorios que desacrediten el avalúo realizado por la Dirección General de Tributación y 
que por demás prueben que realmente el informe técnico del perito es deficiente, ayuno de elementos esenciales y que 
no se ajusta a la realidad fáctica, por lo que podría estimarse como no ajustado al valor de mercado.”   
La concesionaria alega que el avalúo es omiso en cuanto a la metodología a seguir para establecer 
el valor del inmueble, pues no establece con claridad el criterio utilizado por el perito para darle 
el valor al inmueble. Agrega que el peritaje no diferencia cuánto del valor total del inmueble 
corresponde al lote y cuánto a las edificaciones. Señala que el peritaje no establece ninguna 
justificación del valor del metro cuadrados y que no hace referencia al entorno económico social 
en el que se ubica la concesión, considerando que se encuentra rodeada de comerciantes ilegales 
que crean un clima de inseguridad y competencia desleal. 
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Al respecto el informe ATP-V-06-287-2011 aborda cada uno de los anteriores cuestionamientos 
en los apartados que denomina: “Sobre la omisión de metodología para establecer el valor del 
inmueble”, “Sobre la omisión de establecer dentro del valor, cuánto corresponde al lote y cuanto a 
las edificaciones”. En cuanto al primero, después de una amplia explicación, concluye: “…Esta 
Administración califica este argumento carente de base legal que lo respalde, por lo que resulta necesario aclararle 
al recurrente, que el argumento trata sobre criterios muy personalizados y subjetivos, que como se dijo, no tiene 
respaldo en ningún estudio técnico que así lo compruebe, ni aporta prueba suficiente y competente que pueda 
desvirtuar el avalúo realizado.” En cuanto al segundo, resulta claro lo señalado en el informe en 
cuanto a que el avalúo se dirige únicamente al terreno no así a las construcciones, dada la 
especificación normativa de que el canon no alcanza el valor de las edificaciones sino únicamente 
del terreno, asimismo, que la mención descriptiva que se hace en el informe pericial sobre las 
construcciones es únicamente para efectos ilustrativos, no para ser consideradas en el nuevo 
valor de la concesión. 
A manera de conclusión, interesa destacar en el informe lo siguiente: “…como la recurrente para el caso 
de marras, no aportó prueba alguna a su escrito de revocatoria que justifique la variación del avalúo, y como éste 
ha tenido su fundamento en las normas legales procesales contenidas en la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y 
su Reglamento; se confirma en todos sus extremos el Avalúo fiscal No. 367-2008 por encontrarse a derecho y al 
mérito de los autos.”  
Finalmente, dado que el informe ATP-V-06-287-2011 no se refirió al argumento de la 
concesionaria en el sentido de que el avalúo no hace referencia al entorno económico social en el 
que se ubica la concesión, considerando que se encuentra rodeada de comerciantes ilegales que 
crean un clima de inseguridad y competencia desleal, corresponde darle atención en los 
siguientes términos: Esta alegación además de genérica e intangible, carece de fundamento legal y 
fáctico. La concesionaria únicamente se concreta al alegar la existencia de comerciantes ilegales, 
lo cual no es suficiente para dar por hecho de que hay una afectación al entorno económico y 
social. Primeramente, la problemática alegada es inexistente, por otro lado, de llegar a darse se 
trataría de situaciones circunstanciales enteramente superables con el ejercicio de las potestades 
legales que asisten al gobierno local. Esa simple alegación de la recurrente debe rechazarse, 
además de que no forma parte de elementos propios del avalúo, de allí que fuera descartada en el 
informe ATP-V-06-287-2011 
4. Conclusiones y recomendación. 
De lo expuesto queda claro que lo interpuesto por la concesionaria es un recurvo de revocatoria 
que debe tramitarse, tal como se ha hecho, siguiendo el marco procesal contemplado en el 
artículo 51 del reglamento a la Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre; que los alegatos, tanto los 
de aspectos propios del avalúo como ajenos a este, carecen de fundamento, por lo que deben 
rechazarse tanto al amparo de las consideraciones emitidas en el informe ATP-V-06-287-2011 
como de las emitidas en el presente informe, y que bajo tales precedentes el Concejo debe 
rechazar el recurso de revocatoria. 
Se recomienda entonces al Concejo acoger el presente informe, así como en todos sus extremos el 
informe que la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación 
del Ministerio de Hacienda rindió en el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 2011, y 
declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Henry Gómez Pineda, en 
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nombre de Corporación Morales Sandí, S.A., contra la resolución DZMT-98-DE-2008 del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 08:05 horas del 28 de octubre de 2008.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-074-
2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, así como en todos sus 
extremos el informe que la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de 
Tributación del Ministerio de Hacienda rindió en el oficio ATP-V-06-287-2011 del 30 de marzo de 
2011, y declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Henry Gómez Pineda, 
en nombre de Corporación Morales Sandí, S.A., contra la resolución DZMT-98-DE-2008 del 
Departamento de Zona Marítima Terrestre de las 08:05 horas del 28 de octubre de 2008. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-074-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
En atención a lo requerido en el acuerdo No. 03 del artículo sétimo, tomado en la sesión ordinaria 
No. 142-2011 del 27 de setiembre de 2011, me permito exponer seguido la propuesta del texto a 
publicar en La Gaceta, correspondiente a la aprobación final del Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre. 
 

“REGLAMENTO GENERAL PARA LICENCIAS MUNICIPALES EN TELECOMUNICACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que en La Gaceta No. 13 del 19 de enero de 2011 se publicó el texto denominado: “Reglamento General para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre”, aprobado por el Concejo Municipal 
de Aguirre en la Sesión Ordinaria Nº 059-2010, celebrada el 23 de noviembre de 2010, artículo sétimo, acuerdo Nº 14. 
 
II. Que en La Gaceta No. 135 del 13 de julio de 2011 se publicó el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Aguirre tomado en la sesión ordinaria No. 087-2011, celebrada el 1º de marzo de 2011, artículo 
sétimo, acuerdo No. 8.2, mediante el cual se aclaró que la publicación en La Gaceta No. 13 del 19 de enero de 2011 
indicada en el considerando anterior, en relación con el acuerdo No. 14 del artículo sétimo de la sesión ordinaria No 
059-2010 celebrada por el Concejo Municipal de Aguirre el 23 de noviembre de 2010, corresponde a la aprobación del 
“Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Aguirre” en calidad 
de PROYECTO, por lo que el plazo de diez días de consulta pública comenzaba a correr a partir de la publicación de 
este acuerdo aclaratorio, sea a partir de su publicación en La Gaceta No. 135 del 13 de julio de 2011. 
 
POR TANTO: 
 
Transcurrido el indicado plazo de consulta y recibidas las observaciones, el Concejo Municipal de Aguirre, mediante 
el acuerdo número 02 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria número 137-2011 del 13 de setiembre de 2011, 
aprobó en definitiva “Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad 
de Aguirre”, con las siguientes modificaciones al texto publicado en La Gaceta La Gaceta No. 13 del 19 de enero de 
2011: 
 
1. Se modifica el inciso “d” del artículo 4, así:  
 
“d) Canon por utilización de espacio público de administración municipal: De conformidad con el Artículo 79, de la 
Ley 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, es el monto a cancelar por la utilización de los 



- 23 - 

Sesión Ordinaria 146-2011. 11 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

espacios públicos municipales. La Municipalidad podrá autorizar  Obras Constructivas en inmuebles públicos, 
inscritos o no, siempre y cuando no se perjudique su destino público final, sujeto ello al pago del canon 
correspondiente”. 
 
2. Se modifica el artículo 11, así: 
 
“Artículo 11.- No se permitirán construcciones e instalación de obras constructivas de telecomunicaciones en áreas 
de protección de ríos, monumentos públicos, zonas de protección histórico-patrimonial, o en aquellas que la 
Dirección General de Aviación Civil, e instituciones de gobierno emitan su criterio negativo. Para toda solicitud se 
comunicará a las instituciones públicas cercanas a la construcción para que se pronuncien.” 
 
3. Se agrega el inciso “p” al artículo 16, que dice así: 
 
“p) Entre un predio que contenga una torre a otro predio donde se construya otra torre no podrán existir menos de 
250 metros longitudinales.” 
 
4. Se modifica el inciso “k” del artículo 18, así: 
 
 “k) Estar al día en el pago de impuestos y servicios municipales.” 
 
5. Se agrega el inciso “ñ” al artículo 18, que dice así 
 
“ñ) Una declaración jurada otorgada ante Notario Público con las especies fiscales de Ley, donde se haga constar que 
haga constar que la Obras Constructivas se construirá para ser compartida por un mínimo de tres emplazamientos 
de antenas y equipos, conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 
las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 8 de agosto de 2008.” 
 
6. Se agrega el inciso “o” al artículo 18, que dice así:  
 
“o) Georeferenciación de la ubicación del centro de la torre con coordenadas de longitud y latitud en formatos 
CRTM05 y WGS84.” 
 
7. Se cambia la numeración del artículo 21 del proyecto, el cual quedará como artículo 22 y con el siguiente 
texto: 
 
“Artículo 22.- El pago por concepto de patente de explotación comercial se fijará de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ley de Patentes de la Municipalidad, conforme al artículo 79 del Código Municipal, tanto para los 
proveedores de infraestructura como para los que brinden los servicios de telecomunicaciones mediante la 
información suministrada para estos efectos por el administrado, asimismo para el  propietario del predio donde se 
encuentren la infraestructura. En defecto de lo anterior la municipalidad podrá corroborar u obtener con la SUTEL y 
o con el Ministerio de Hacienda esta información. 
 
8. Se modifica el artículo 21, así: 
 
“Artículo 21. Requisitos para la Licencia Comercial Municipal de Telecomunicaciones: 
 

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

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

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

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

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

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

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

8. En caso de que el predio sea arrendado, el propietario deberá tener el respectivo permiso municipal para 
alquilarlo y estar al día en la(s) declaración(es) Bienes Inmuebles e Impuestos y Servicios Municipales. 
 

9. Formulario de la Declaración Jurada del Impuesto de patentes debidamente llena y de la Declaración del 
Impuesto sobre la renta. 
 

10. Indicar el número de finca en el que se explotará la actividad comercial. 
 

11. En caso de personas jurídicas, debe presentar la personería jurídica (que no tenga más de 3 meses de 
emitida) y fotocopia del Acta Constitutiva de la misma. 
 

12. Copia de la Resolución de Ubicación de Sitio emitida por la Oficina de Desarrollo y Control Urbano. 
 

13. En caso de que en el expediente administrativo no cuente con los permisos de SETENA, MOPT, SUTEL  y  
AVIACIÓN CIVIL deberá el interesado aportar las copias respectivas. 

 
En algunos de los requisitos antes mencionados, se solicita  aportar fotocopia del documento original; por lo que en 
el momento de presentar la solicitud, se debe aportar el original de cada documento solicitado, para cotejar las 
copias de los mismos, caso contrario, las copias deberán ser certificadas por un notario. 
 
El recibir su solicitud de Licencia Municipal, aunque se presuma que  haya aportado la totalidad de los requisitos de 
ley, NO lo autoriza a iniciar ninguna actividad comercial ya que la Municipalidad tiene un plazo de treinta días 
naturales para resolver su solicitud, ya sea en forma afirmativa o negativa.  
Si esta solicitud no viene con todos los requisitos solicitados, no se le dará el trámite correspondiente hasta tanto los 
haya presentado. 
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9. Se cambia la numeración del artículo 22 del proyecto, el cual quedará como artículo 23, manteniendo su 
texto. 
 
10. Se modifica el artículo 24, así: 
 
 “Artículo 24.- El Municipio no otorgará una Licencia de Construcción en los siguientes casos: 
 

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

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

 
11. Se agrega el artículo 25, que dice así:  
 
“Artículo 25.- La Municipalidad verificará el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 20, y dará por 
admitida la Licencia de Construcción. Si la solicitud ha sido rechazada el interesado podrá impugnar la resolución 
dentro de los términos establecidos en el Código Municipal.  Una vez otorgada la Licencia de Construcción, el 
solicitante tendrá derecho el de preferencia para construir la Obra Constructiva dentro de un plazo de 30 días 
naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que el solicitante haya concluido la Obra Constructiva, caducara la Licencia 
de Construcción y la Municipalidad podrá otorgar otra Licencia de Construcción dentro del en el área preferencial, 
en orden de presentación de las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento”. 
 
12. Se agrega el artículo 26, que dice así:  
 
“Artículo 26.- En caso de ampliación o modificación de las Obras Constructivas se deberá cumplir nuevamente con 
los trámites de Licencia de Construcción señalados en este reglamento”. 
 
13. Se agrega el artículo 27, que dice así:  
 
“Artículo 27.- El estado y existencia de las instalaciones actuales no podrá extenderse si se extingue el título 
habilitante o licencia de conformidad con lo preceptuado en este reglamento, ni podrá mantenerse en los casos en 
que la Municipalidad detecte infracciones técnicas, urbanísticas-ambientales cometidas antes de la vigencia de este 
reglamento que afecten seriamente la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las condiciones 
urbanísticas de ley, y aquellas que válidamente y razonadamente reconozca la Municipalidad en procura del interés 
público en garantía de los procesos de ley”. 
 
14.   Se agrega el artículo 28, que dice así:  
 
“Artículo 28.- El presente reglamento rige a partir de su publicación”. 
 
15. Se agregan los transitorios primero y segundo, que dicen: 
 
Transitorio primero: Las instalaciones de telecomunicaciones existentes que no dispongan de las debidas licencias 
municipales de explotación comercial deberán regularizar su situación sujetándose a las presentes disposiciones, así 
como ante cualquier otra construcción, instalación, modificación, ampliación, mantenimiento o gestión respecto de 
las existentes, debiendo gestionar las licencias municipales correspondientes. Asimismo deberán comunicar e 
informar a la Municipalidad detalladamente de las obras constructivas ya existentes a fin de mantener un registro, 
control y clara ubicación de las mismas. Para ambos efectos se les dará un plazo de seis meses, contados a partir de la 
fecha de publicación de este Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. 
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Transitorio segundo: Las solicitudes de uso de suelo y Licencia de Construcción que se hayan presentado ante la 
Municipalidad antes de la publicación del presente Reglamento y que no han sido resueltas por la administración 
municipal, deberán ajustarse a lo establecido  en el mismo, una vez éste sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 
conforme a lo siguiente: 
 

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

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

 
Se propone ordenar la publicación del texto antes transcrito.  
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger la recomendación vertida en el Informe ALCM-
074-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: Se 
ordena la publicación del texto antes transcrito. Rige a partir de su publicación. Moción de orden 
del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
No hay. 
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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 
seis - dos mil once, del martes once de octubre de dos mil once, al ser las dieciocho horas con 
cincuenta minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      ________________________________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                             Juan Vicente Barboza Mena  
      Secretaria Municipal                                                                                        Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 


