
 

Sesión Ordinaria 161-2011. 06 de diciembre de 2011 

 

  SESIÓN ORDINARIA Nº 161-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y uno, dos mil once, celebrada en el Salón de 
Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes seis de diciembre 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 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa ad. hoc Municipal 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
Adriano Guillén Solano, Asesor Legal Municipal. 
Josué Salas Montenegro, Asesor Legal Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
No hay. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

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

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 159-2011 del  29 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 159-2011, del 29 de noviembre de 2011. 
 

2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 160-2011 del  30 de noviembre de 2011. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 160-2011, del 30 de noviembre de 2011. 
 

 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
Audiencia 01: Juramentación del Sr. José Onrubia Llavayol, cédula de residencia No. 172-
400037107 como miembro del Comité de Caminos de Londres. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Queda debidamente juramentado. 5 votos. 

 
Audiencia 02: La Sra. Sonia Laínez Aguilar, cédula de residencia No. 155809563819 se presenta en 
compañía de vecinos de Finca Los Alfaro ante el Concejo Municipal para exponer lo siguiente:  
“Los suscritos vecinos de Finca los Alfaro, propiedad de Ana María Valverde Díaz, nos 
presentamos con el debido respeto para presentar lo siguiente: 
Somos aproximadamente unas veinticinco familias, las cuales ya vivimos en este sitio, 
debidamente establecidas por más de diez años e inclusive antes de entrar en vigencia el Plan 
Regulador de Quepos, el cual se publica en la Gaceta 16 del 18 Junio del 2002. A partir de aquí 
todos los residentes hemos construido nuestras humildes casas, invirtiendo nuestro pocos 
ahorros de manera que desde el punto de vista sería injusto que a estas alturas no podamos ni 
siquiera darle mantenimiento a nuestras viviendas, ya que los afectados pagamos por un lote. 
Para nadie es un secreto que en Quepos no existen proyectos de vivienda, ni propiedades a 
precios bajos como para pretender comprar y desarrollar así un proyecto de vivienda donde 
podamos ser reubicados y de esto la municipalidad es consciente; de manera que sería más fácil 
para la municipalidad ayudarnos a legalizar estos terrenos o promover un proyecto de vivienda 
social y así darnos la posibilidad de obtener un bono de vivienda, por lo tanto solicitamos a este 
Honorable Concejo ver la posibilidad de un cambio de uso de suelo de tan solo el 47%, que sería 
la supuesta zona de manglar, esto según informe del topógrafo municipal ingeniero David 
Valverde Suarez, según oficio DI- JGML-423-2011. 
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Según el oficio del ingeniero topógrafo municipal, dice que el plan regulador habla de un 24% 
para zona pública que sería propuesta de calle, sin embargo hemos intentado que se nos declare 
como calle pública, nuestro acceso y ha sido totalmente imposible, entonces lo que él plasmó en 
el plan regulador pareciera que va solo en propuestas porque no existe el 24% de área pública y el 
plan regulador se aprobó en 2002 y la propiedad está inscrita el 06 de diciembre de 1994 P-
226385-94 , después el 11 de enero de 2001 P-677583-2001. 
Hoy por hoy apelamos el principio de tolerancia por parte de la municipalidad, esto por cuanto 
ya hace más de diez años que vivimos en esta zona y de alguna manera ya tenemos nuestras 
humildes viviendas, sin otra particular esperando una solución a nuestra petición se despiden de 
ustedes afectados de Finca los Alfaro.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Recibir el escrito y documentos aportados por los 
vecinos de Finca Los Alfaro, mismos que se tendrán para estudio de éste Concejo Municipal. 5 
votos. 

 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio OMA-LBG051-2011: 
La presente tiene como fin solicitarles la respectiva aprobación por parte del Concejo Municipal 
de Aguirre con base en el artículo No.69 del Código Municipal el cual indica en el tercer párrafo 
que: "La Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que en el primer trimestre 
cancelen por adelantado los tributos de todo el año". Por tanto solicito la aprobación de los 
siguientes porcentajes de descuentos que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para 
el ejercicio económico 2012: 
1. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de enero de 2012 todo el ejercicio 
económico 2012 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que adelanten) de lo 
siguiente: 
-    Bienes Inmuebles un 10%. 
-    Patentes Comerciales 10%. 
-    Espectáculo Público 7%. 
-    Impuesto sobre Rótulos Públicos 7%. 
-    Recolección de Basura 8%. 
-    Limpieza de Vías 7%. 
2. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 28 de febrero de 2012 todo el 
ejercicio económico 2012 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que adelanten) de lo 
siguiente: 
-    Bienes Inmuebles un 8%. 
-    Patentes Comerciales 8%. 
-    Espectáculo Público 5%. 
-    Impuesto sobre Rótulos Públicos 5%. 
-    Recolección de Basura 6%. 
-    Limpieza de Vías 5%. 
3. Para aquellos contribuyentes que cancelen a más tardar el 31 de marzo de 2012 todo el ejercicio 
económico 2012 tendrán un descuento (de los períodos trimestrales que adelanten) de lo 
siguiente: 
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-    Bienes Inmuebles un 6%. 
-    Patentes Comerciales 6%. 
-    Espectáculo Público 4%. 
-    Impuesto sobre Rótulos Públicos 4%. 
-    Recolección de Basura 4%. 
-    Limpieza de Vías 4%. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar de los anteriores porcentajes de descuentos 
que se aplicarán a los siguientes tributos municipales para el ejercicio económico 2012, según 
Oficio OMA-LBG051-2011. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta Oficio 552-ALC-2011: 
“Por medio de la presente le saludo y a la vez hago de su conocimiento para la respectiva 
aprobación del Concejo el acuerdo tomado en la Junta Vial en la sesión Extraordinaria N°43, 
celebrada el 23 de noviembre del 2011, donde en el Artículo Segundo: Punto Único: La Junta Vial 
acuerda en firme aprobar el proyecto de la Calle Vieja a Manuel Antonio con los recursos que se 
destinarán con el préstamo del BID. 
Acuerdo N° 0l: La ingeniera Laura Ramos Pastrana, coordinadora de la UTGV procede a la 
explicación del proyecto: 
LA JUNTA VIAL CANTONAL ACUERDA: APROBAR EL PROYECTO DE LA CALLE VIEJA A MANUEL 
ANTONIO CON LOS RECURSOS QUE SE DESTINARÁN CON EL PRÉSTAMO DEL BID.” 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar que la ejecución  del Proyecto de la Calle Vieja 
a Manuel Antonio con los recursos que se destinarán con el préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente 
aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: La Sra. María Elieth Mora Calderón, cédula 6-143-943 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
Quiero manifestarles por este medio mis felicitaciones a éste nuevo Concejo y a la Unidad 
Técnica de Gestión Vial deseándoles los mejores éxitos. 
Envío éste ruego muy a título personal, ya que soy una de las perjudicadas y sé que los vecinos 
estarían de acuerdo con la solicitud que voy a hacer. En el año 2010 mi persona con el vecindario 
enviamos una serie de ruegos para que nos dieran cuentas sobre el presupuesto que había en ese 
entonces para la carretera vieja a Manuel Antonio y que fueron desviados. Comprometiéndose en 
que nos iban a tomar en cuanta y todavía estamos esperando el presupuesto que dijeron que 
estaba en la Contraloría General de la República y por lo que veo no ha salido. 
Al menos tenemos respuestas del 07 de abril (dos) y 21 de abril, del 17 y 36 de marzo de 2010 en 
ellas están muy claras las propuestas y los compromisos, por lo tanto les ruego que tomen en 
cuenta de nuevo la petición que les enviamos el 08 de marzo de 2010 y 29 de abril de 2011. 
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No tenemos ya medio de transporte para cuando la calle principal tiene algún problema ahí era 
una pista. No pedimos pista, pedimos mantenimiento de dicha calle. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir a la Sra. Mora Calderón el Acuerdo No. 02 del 
Artículo Quinto de la presente Sesión. Aprobado. 5 votos. 

 

Oficio 02: Los Sres. Max Loría y Lara Blanca Rothe presentan al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciba un cordial saludo por parte del Programa de Redes para la Convivencia Comunidades sin 
Miedo y el Viceministerio de Paz. 
Bajo el marco del Proyecto "Redes de convivencia, comunidades sin miedo" se han desarrollado 
acciones en conjunto con gobiernos locales, instituciones para convertir a nueve cantones en 
comunidades sin miedo, mediante la disminución simultánea de la violencia, la restitución del 
tejido social y el control del uso de drogas y armas. 
En este marco, los Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana son una herramienta de 
fortalecimiento de las redes locales, mediante el diseño y creación de una propuesta cantonal de 
prevención de la violencia y promoción de la paz. 
Para el distrito de Quepos específicamente, este proceso de diseño y creación de una propuesta 
cantonal de prevención de la violencia y promoción de la paz, es facilitado por el personal de 
Naciones Unidas, con el apoyo indispensable de la Municipalidad del cantón, en el marco del 
Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional. 
Concluido el proceso de validación final de las propuestas, le invitamos la presentación del "Plan 
Local de prevención de la violencia y promoción de la paz para el distrito de Quepos", el próximo 
martes miércoles 7 de diciembre a partir de las 9:00 a.m. en el salón de sesiones de la 
municipalidad de Aguirre.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 

 
Oficio 03.  Se recibe copia de Oficio sin número remitido por el Sr. Carlos Lachner, Presidente de 
la Cámara Costarricense de Hoteles al Sr. Harry Bodaan, Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Aguirre: 
“En la pasada sesión de Junta Directiva, recibimos copia de la nota enviada al Sr. Carlos Ricardo 
Benavides, Ministro de la Presidencia, donde nos expresan la preocupación por la situación que 
se presenta en la zona de Manuel Antonio con respecto a la competencia desleal de las casas de 
alquiler con los hoteles formales. 
En primer término, debemos expresarle que la Cámara Costarricense de Hoteles ha venido 
estudiando esta problemática para nuestros asociados y la consideramos unos de los problemas 
más graves de competitividad que actualmente enfrente nuestra actividad. 
En ese sentido, hemos venido insistiendo que las Municipalidades, como Gobiernos locales, 
tienen un papel preponderante en la solución, dado que les corresponde vigilar que toda 
actividad lucrativa que se lleve a cabo en su cantón cuente con los permisos, autorizaciones y 
licencias que exige el Ordenamiento jurídico. 
Ahora bien, asimismo se ha considerado que un planteamiento de solución del problema acorde 
con los principios y fundamentos de nuestra Constitución Política, en particular la libertad de 
comercio, exigen que en igualdad de condiciones, todos aquellos que hayan destinado sus casas 
de habitación, condominios, villas y en general cualquier unidad habitacional, para ser 
comercializadas dentro del servicio del hospedaje, es decir, por plazos cortos y renta diaria o 
semanal, deben formalizar su operación obteniendo las autorizaciones, permisos y licencias 
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requeridas, a efecto de asumir con ello tanto sus obligaciones tributarias como las relativas a la 
seguridad social y por supuesto su responsabilidad ante el consumidor del servicio que presta, es 
decir, su mal llamado "arrendatario" pues en realidad es su huésped, en los términos que los 
conocemos los hoteleros. 
En la legislación europea, particularmente en España, la problemática se ha abordado creando la 
categoría de hospedaje denominada alojamiento extra hotelero, por la cual la comercialización de 
cualquier forma de unidades habitacionales para hospedaje debe ser considerada una actividad 
lucrativa que requiere de licencias para su funcionamiento y operación, incluyendo por supuesto, 
estar al día en las mismas obligaciones que debemos asumir los hoteleros en nuestros negocios. 
Esta categoría de hospedaje debería ser incluida en el Reglamento de las Empresas de Hospedaje 
Turístico, mediante una reforma al Decreto del Poder Ejecutivo que lo emitió, con una 
recomendación técnica del ICT en su definición y alcances, como un primer paso para ordenar 
apropiadamente esta situación anómala que afecta tanto la competitividad de nuestras empresas. 
Estamos en la mejor disposición de colaborar con este proceso, para el mejoramiento y bienestar 
de la industria hotelera y turística de este país.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito del Sr. Lachner al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 04. Yo EUGENE ROSE CAMPOS MÉNDEZ, mayor, soltera,   cédula 1-1455-719, vecina de 
la inmaculada de Quepos, les saludo en forma respetuosa para lo siguiente: 
PRIMERO: 
Para solicitar una patente lo primero que hay que llenar es la “Fórmula Resolución Municipal de 
Ubicación".   El requisito ya ustedes saben cuáles son, pero los voy a mencionar que son: 
1-   Solicitud debidamente firmada por el interesado. 
2-   Estar al día con las declaraciones de bienes inmuebles e impuestos y  municipales. 
3-   Estar al día con la C.C.S.S. 
4-   Original o copia certificada del plano catastrado de la Propiedad. 
5-   Copia de la escritura o informe Registral Certificada dado por el Registro Publico en Original. 
SEGUNDO: 
Yo llené estos requisitos porque tenía que hacer un traslado y ampliación de patente que ya tenía 
con el nombre de "VIDEO EUROS".   Y me respondieron con la r ubicación oficio número 211-1011. 
El dueño de la propiedad es el señor DANIEL LÓPEZ OBREGON, cédula 8-073-695, inscrita en 
el Registro Nacional de la Propiedad con el folio real numero 6-109822,001 y el plano numero P-
0293324-1995. 
TERCERO: 
Procedí a llenar el segundo formulario de requisito SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL, 
que son 12 requisitos. Pero en el punto siete que dice así: En caso que el local arrendado, el 
propietario deberá tener el respectivo permiso municipal para alquilarlo y estar al día.... 
Mi madre alquiló la casa y el dueño consintió en que operara el video que está a mi nombre;   en el 
corredor de la casa sin costo adicional. Resulta que por cambios de normativa de la 
Municipalidad, el dueño de la casa tiene que llenar el formulario como si estuviera alquilando 
toda la casa como local comercial, y parten del monto de alquiler de la casa que son ciento setenta 
mil colones, por mes. 
Ante esta situación el dueño de la propiedad se niega a llenar el formulario a pesar de que mi 
madre asume la responsabilidad del pago de este impuesto de local comercial. 
CUARTO: 
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Por información del departamento de Patentes se me dice que los dueños de casa que alquilen ya 
existe una Ley para cobrar un impuesto por alquiler de casas o departamentos o cabinas. 
En el caso mío de una forma u otra siempre el dueño de la propiedad va a tener que pagar este 
impuesto; estoy de acuerdo. 
QUINTO: 
Lo que no me parece es que hice el pago de: 
1-   Veinticinco mil quinientos colones, para el permiso de funcionamiento, ante el Ministerio de 
Salud. 
2-   La pérdida de tiempo y dinero sacando todos los papeles,  ante todas las Instituciones que 
ustedes envían a pedir requisitos. 
3-   Como tengo que buscar un local comercial y casa de alquiler, ante la negativa del dueño de la 
casa de pagar este impuesto, en menos de cinco meses; de encontrarme allí; tenemos la pérdida de 
pagar: 
a- Traslado de la línea de telefónica e internet que son 25 mil colones. 
b- Traslado de la alarma de ADT por un monto de 47 dólares. 
c-   Volver a gastar tiempo y dinero en volver a sacar documentos, sin tomar en cuenta el traslado 
y deterioro de todas las cosas. 
d- En un juicio lo ganaría por "Incumplimiento de Contrato" por parte del dueño de la propiedad 
y cobraría todos los daños que se me están ocasionando. Pero la Municipalidad no va a esperar 
este proceso que lleva su tiempo. Porque no pueden obligar al inquilino. Fue más fácil para este 
señor decirme: Que no me alquilaba mas con el video; estando un contrato con una clausula 
donde el consintió; y que debería pagar el "IMPUESTO DE ALQUILER DE CASA O LOCAL 
COMERCIAL" a la Municipalidad. Debería de obligársele a cumplir la Normativa Municipal 
según el contrato de arrendamiento. 
PETICIÓN: 
Ante esta situación que no sé como procede la Municipalidad, mi petición es la siguiente: 
No se debería entregar una RESOLUCIÓN MUNICIPAL, si el dueño de la propiedad no está a 
derecho en todas sus obligaciones con la Municipalidad; estoy HABLANDO DE "TODOS LOS 
IMPUESTOS" incluyendo este de "ALQUILER RESIDENCIAL O COMERCIAL" es algo 
incoherente. Porque no se pide este requisito en la  "FORMULA RESOLUCIÓN MUNICIPAL 
DE UBICACIÓN"; y no en la SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL 
Una sugerencia; pienso que en la declaración de las propiedades debería de preguntársele al 
dueño si alquila la propiedad y qué clase de alquileres. Para evitar la evasión de impuestos y 
futuros inconvenientes 
Ante una negativa de los dueños de propiedades de no querer cumplir con la normativa 
Municipal y tener una pérdida de dinero y tiempo para nosotros los usuarios de la 
Municipalidad.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito de la Sra. Campos Méndez a la 
Administración para que proceda a dar formal respuesta a la interesada. 5 votos. 
 
 
Oficio 05. El Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director del Área de Conservación del 
Pacífico Central presenta Oficio ACOPAC-D-929-2011: 
“Con el fin de atender la consulta efectuada por el Concejo Municipal de Aguirre con respecto a 
la convocatoria pública realizada por el Consejo Regional (CORAC) del Área de Conservación 
Pacifico Central (ACOPAC) para la elección de miembros de esa agrupación celebrada el pasado 
treinta de julio del dos mil once, adjunto copia del oficio ACOPAC-GASP-38. 
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Al respecto, me permito destacar que durante el periodo en que se realizó la convocatoria el 
ingeniero Duarte Marín ejercía como Director del ACOPAC.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 06. La Sra. Gloria Molina González presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Anexo a este memorial encontrará copia del plano catastrado a mi nombre No. P-387940-82, con 
el que demuestro ser dueña de ese terreno ubicado en Boca Vieja de Quepos. 
Manifiesto además que este inmueble siempre ha estado en forma quieta, pacífica, pública y no 
litigiosa en manos y posesión de mi familia, es decir mis abuelos paternos y mi padre desde la 
primera mitad del siglo pasado; y desde 1982 en poder de la suscrita que es quien mantiene al día 
los tributos municipales a título de única poseedora y dueña. 
Por lo anterior, respetuosa solicito se incluya mi propiedad dentro del Plan Regulador, 
haciéndose valer todos mis derechos.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta al interesado, asimismo se le solicita a la Secretaría del Concejo 
Municipal crear un expediente con todas las solicitudes de cambio de uso de suelo que ha 
conocido el Concejo Municipal para que el mismo sea remitido a la Administración para lo 
procedente. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.  El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
EXPEDIENTE: 004-ODVHJ-2011.                                        ALCALDIA MUNICIPAL. 
Puntarenas, Aguirre, Quepos, a las quince horas del veintiocho de noviembre del dos mil once. Se 
conoce la resolución 001-ODVHJ-2011, de las nueve horas del día tres de noviembre del dos mil 
once, emitida por el Órgano Director del Procedimiento, respecto al procedimiento 
administrativo de  cancelación de la concesión otorgada a la señora ROSEMARY BARBERENA 
OPORTO, cédula número 6-0101-0097, concesionaria de una franja de la Zona Marítimo 
Terrestre, en los siguientes términos: 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que el día doce de abril del año dos mil once, el Concejo Municipal de Aguirre en 
acuerda en Sesión Ordinaria número 097-2011, iniciar debido proceso a cada uno de los 
concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre que no están al día en el pago de los cánones.- 
 
SEGUNDO: Que el día  tres de mayo del dos mil once, el Concejo Municipal  de Aguirre, acordó 
en su sesión ordinaria 104-2011, solicitarle a la Administración iniciar proceso de cancelación de 
concesión a todos los concesionarios que no estén a derecho.- 
 
TERCERO: Que conforme acuerdo del Concejo Municipal de Aguirre, número 2, del Artículo 
Sétimo, Informe Varios, sesión ordinaria número 104-2011, celebrada el 03 de mayo del 2011, se le 
solicitó a esta Alcaldía la instrucción del proceso de cancelación de concesión de la señora 
ROSMERY BARBERENA OPORTO. 
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CUARTO: Que esta Alcaldía juramentó un Órgano Director del Procedimiento, para que fuera 
este Órgano quien se encargara de instruirlo, y estableciera las posibles responsabilidades 
administrativas y civiles en aplicación de lo reglado en la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 
 
QUINTO: Que como corresponde mediante oficio número 246-ALC-2011, de fecha doce de julio 
del dos mil once, se nombró al Órgano Director del Procedimiento,  nombramiento que recae en 
los funcionarios municipales JORGE ALBERTO ANCHIETTA MINERO y VÍCTOR HUGO 
ACUÑA ZÚÑIGA.- 
 
SEXTO: De la presente instrucción tenemos que la concesionaria BARBERENA OPORTO, 
mediante escritos presentados el día 23 de setiembre del 2010, solicita a la Municipalidad de 
Aguirre, le exonere del pago de los cánones por arriendos que ha dejado de cancelar, a raíz de que 
un tercero usurpó su terreno y no ha podido usufructuar el mismo, situación que le atribuye al 
Municipio en razón de un  permiso que éste autorizó. Asimismo solicita a la Municipalidad de 
Aguirre la puesta en posesión de su parcela (ver folios 8 al 15).- 
 
SETIMO: Que mediante oficio que corre a folios diecisiete al treinta y dos, el Departamento 
Legal y el de Zona Marítimo Terrestre le contestan el requerimiento efectuado por la 
concesionaria BARBERENA OPORTO y rechazan la solicitud por no ajustarse a lo que dispone 
la normativa vigente según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República.- 
 
OCTAVO: Que la señora BARBERENA OPORTO el día 08 de junio del año 2010, presenta ante 
el Concejo Municipal de Aguirre, un documento donde solicita la autorización para que el 
Instituto Costarricense de Electricidad, coloque una torre móvil en el terreno que ésta tiene 
concesionado en Playa Espadilla.   
 
NOVENO: Que a solicitud de la señora BARBERENA OPORTO, el Concejo Municipal de 
Aguirre, autorizó el día dieciocho de enero del dos mil once, la permanencia de infraestructura de 
tecnología 3 G, instalados en la concesión de la señora Barberena Oporto.  
 
DECIMO: Que mediante oficio DC-14-2011, la Licenciada Idania Peña Barahona informa de la 
deuda que la concesionaria ROSEMARY BARBERENA OPORTO, mantiene con el municipio 
de Aguirre.- 
 
DECIMA PRIMERA: Que a folios sesenta y ocho al setenta y uno, consta el oficio DC-227-2011, 
del diez de agosto del dos mil once, la licenciada Idania Peña Barahona, pone en conocimiento del 
Departamento de Zona Marítimo Terrestre, la información del procedimiento cobratorio que se 
le sigue a la señora BARBERENA OPORTO, por su morosidad en el pago del canon, proceso que 
se lleva en el Juzgado Especializado de Cobro Judicial en Cartago, expediente 11-002179-1164-CJ. 
 
DECIMO SEGUNDA: Que a folios 72 y 73 se encuentra la certificación del Departamento de 
Contabilidad del monto actualizado al trece de setiembre del dos mil once, de lo adeudado  por la 
concesionaria ROSEMARY BARBERENA OPORTO por la suma de SEIS MILLONES DOCE 
MIL CIENTO OCHENTA COLONES, certificado emitido por el Departamento de 
Contabilidad del Municipio de Aguirre y que conforme al artículo 71, siguientes y concordantes 
del Código Municipal vigente constituye titulo ejecutivo.- 
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DECIMO TERCERA: Que a folios setenta y cinco al setenta y nueve, consta el Auto de Apertura 
de las diez  horas y treinta minutos del catorce de setiembre del año dos mil once, en donde el 
Órgano Director del Procedimiento, comunicó a la concesionaria señora ROSEMARY 
BARBERENA OPORTO, la apertura del procedimiento administrativo número 004-ODVHJ-
2011, de conformidad con los siguientes hechos: “1) Se cuestiona el incumplimiento del contrato 
de concesión en cuanto al pago del canon por el uso y disfrute que hace del dominio marítimo 
terrestre, concesión que fue otorgada mediante el acuerdo número dos, del artículo dos, tomado 
en la sesión ordinaria número 284-2011, del 5 de diciembre del 2001, firmado el día 12 de 
diciembre del 2001. 2) Que el incumplimiento se da a partir del mes de enero del año 2005 y hasta 
el mes de agosto del año 2011, conforme lo corrobora la certificación emitida por el Departamento 
de Cobros del Municipio de Aguirre, adeudando la suma de SEIS MILLONES DOCE MIL 
CIENTO OCHENTA COLONES”.- 
 
DECIMO CUARTA: Que al ser las ocho horas treinta minutos del veinte de octubre del año dos 
mil once, se realiza la audiencia oral y privada con el fin de concluir con la causa administrativa 
iniciada en contra de la señora ROSEMARY BARBERENA OPORTO, momento en que se 
recibe la prueba documental que consta dentro del expediente administrativo.- 
 
DECIMA QUINTA: Que el órgano Director del Procedimiento, mediante resolución 001-
ODVHJ-2011 las nueve horas del día treinta y uno de octubre del dos mil once, recibida en la 
Secretaría del Alcalde el día primero de noviembre del dos mil once, pone en conocimiento de 
este Órgano Decisorio, las recomendaciones y conclusiones, así como el elenco probatorio 
resultante para su análisis y dictado de la resolución correspondiente.   
 

DECIMA SEXTA: Que a efectos de la presente resolución, se han observado las prescripciones 
legales pertinentes y se han llevado a cabo las diligencias útiles y necesarias para su dictado.- 

HECHOS NO PROBADOS 
PRIMERO: Ninguno de importancia. 

HECHOS PROBADOS 
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los 
siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la concesionaria haya 
omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 
PRIMERO: Que la señora ROSE MARY BARBERENA OPORTO, es concesionaria de una 
franja de la Zona Marítimo Terrestre, desde el doce de diciembre del año dos mil uno. 
 
SEGUNDO: Que al trece de setiembre del dos mil once, la señora BARBERENA OPORTO, 
presenta una deuda por la suma de SEIS MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHENTA 
COLONES con el Municipio de Aguirre, debido a la falta de pago de los cánones que 
mensualmente debe cancelar por el uso de  la concesión de una franja de la Zona Marítimo 
Terrestre. 
 
TERCERO: Que como se ha demostrado con la instrucción realizada por el Órgano Director del 
Procedimiento la señora BARBERENA OPORTO, ha tenido plena disposición del terreno 
concesionado, siendo conteste la prueba visible a folio uno y treinta y seis del expediente, en 
donde la concesionaria ha hecho actos de disposición de la franja concesionada autorizando la 
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instalación de una torre móvil del Instituto Costarricense de Electricidad y solicitando prorrogas 
de dicho permiso en la concesión a su nombre. 
 
CUARTO: Que la señora BARBERENA OPORTO no aportó prueba alguna para acreditar el 
cumplimiento de la obligación pecuniaria correspondiente al pago del canon en Zona Marítimo 
Terrestre.  
 
QUINTO: Que ni la representación legal ni la concesionaria BARBERENA OPORTO, 
aportaron la justificación que acreditara la imposibilidad de la defensa técnica para no asistir a la 
audiencia fijada dentro de este procedimiento.  

 
CONSIDERANDO 

Al adoptar esta recomendación, se ha realizado un análisis exhaustivo de la resolución del 
Órgano Director del Procedimiento en el caso de marras, este Alcaldía ha analizado todo el elenco 
probatorio que consta en autos, teniendo que  analizar conforme a derecho la recomendación 
emitida por el Órgano Director del Procedimiento, así las cosas por lo que al encontrarse la 
misma ajustada a la prueba que consta en el expediente, habiéndose valorado todos los 
fundamentos de hecho y de derecho a la luz de la sana critica racional, la Alcaldía acoge la 
recomendación emitida por el Órgano Director del Procedimiento, en base a los siguientes 
razonamientos: 
 
PRIMERO: Habiéndose llevado a cabo la audiencia oral y privada, celebrada el día 20 de octubre 
del  año 2011, en la cual la concesionaria ROSEMARY BARBERENA OPORTO,  se acogió a su 
derecho de no declarar por no contar con defensa técnica que la representase, esta Alcaldía debe 
ser clara, que para realizar la audiencia la justificación de la concesionaria por sí misma no 
imposibilita que la misma se lleve a cabo como efectivamente sucedió, de lo anterior existe 
amplia jurisprudencia que así lo respalda. A la concesionaria se le otorgo el tiempo de ley, para 
que aportara la prueba que considerara pertinente a fin de que desvirtuara lo imputado mediante 
el Auto de Apertura, sin embargo simplemente hizo acto de presencia indicando al Órgano 
Director del Procedimiento, que sus representante legales no le pudieron acompañar por sus 
múltiples ocupaciones laborales, situación que nunca demostró, por ello, los argumentos de 
indefensión son inadmisibles, ya que en todo momento se le ha respetado su derecho de defensa, 
dándosele el debido proceso correspondiente conforme lo establece los numerales 39 y 41 de la 
Constitución Política. 
 
SEGUNDO: Así mismo la prueba es abundante y para la investigación se contó con la siguiente: 
1) Informe conocido por el Concejo Municipal de Aguirre en donde se conoce la solicitud de la 
señora Barberena Oporto al Concejo Municipal para que se le autorice la colocación de una torre 
móvil en su concesión, ver folios 1, 2 y 36; 2) Informe del licenciado Adriano Guillen al Concejo 
Municipal a fin de autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad, la torre donde 
actualmente se encuentra la concesión de la señora Barberena Oporto, ver folios 17 al 24. 3) 
Convenio del Proyecto Eléctrico entre la Municipalidad de Aguirre y el Instituto Costarricense 
de Electricidad conocido por parte del Concejo Municipal, ver folios 5 y 6. 4) Solicitud de la 
concesionaria para que se le exonere de pago y se le ponga en posesión, ver folios 8 al 12. 5) 
Constancia del Departamento de Cobros de la Municipalidad de Aguirre. 6) Criterio legal del 
licenciado Adriano Guillen Solano sobre la exoneración y puesta en posesión. 7) Solicitud al 
Concejo Municipal para la extensión de plazo al Instituto Costarricense de Electricidad para la 
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colocación de una torre móvil en Manuel Antonio. 8) Aprobación de prórroga por parte del 
Concejo Municipal para permiso de la torre móvil. 9) Informes al Concejo Municipal de los 
incumplimientos de la concesión de Rosemary Barberena Oporto. 9) Informe del licenciado 
Randall Marín asesor del Concejo  Municipal de  Aguirre. 10) Informes sobre las concesiones de 
Rosemary Barberena Oporto y Mar Alegre del Pacífico. 11) Acuerdo del Concejo Municipal para 
instruir los procesos a los concesionarios que haya incumplido con la normativa de la Ley de 
Zona Marítimo Terrestre. 12) Informe del licenciado Randall Marín asesor del Concejo 
Municipal de Aguirre. 13) Acuerdo del Concejo Municipal para iniciar instrucción de cancelación 
de concesiones en mora. 14) Nombramiento del Órgano Director. 15) Copia de la demanda de 
cobro judicial en contra de la señora Rosemary Barberena Oporto. 16) Certificación del 
Departamento de Contabilidad. 17) Auto de Apertura del Procedimiento. 18) Incapacidad médica. 
19) Reprogramación de la audiencia. 20) Incapacidad y solicitud de reprogramación. 21) 
Reprogramación de la audiencia. 22) Acta de Audiencia. 
 
TERCERO: Al valorar la prueba al tenor de la sana critica racional, tenemos que lo evaluado por 
esta Alcaldía permite acreditar fehacientemente el incumplimiento de los pagos o cánones que la 
concesionaria debía pagar mes a mes por el uso y disfrute de la concesión de la Zona Marítimo 
Terrestre, prueba de ello son las certificaciones contables emitidas por el Departamento de 
Contabilidad que corren a folios 48, 49, 72, 73 y 74, además de la demanda judicial que se tramita 
en el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago, bajo la sumaria 11-002179-1164-CJ, visible a 
folios 69, 70 y 71, prueba que la concesionaria en ningún momento ha objetado, ni desvirtuado, y 
que ha a este momento dejan al Órgano Director del Procedimiento y a esta Alcaldía, convencido 
del incumplimiento contractual de la concesionaria ROSEMARY BARBERENA OPORTO. 
 
CUARTO: Dentro de la prueba que consta en autos, igualmente se conoció el documento 
presentado por la concesionaria al Municipio que corre a folios 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en donde la 
señora Barberena Oporto, aduce responsabilidad de la Municipalidad de Aguirre, por extender 
un permiso temporal a un tercero, para que éste explotase comercialmente un lote concesionado 
a la sociedad Mar Alegre S.A., permiso que según la concesionaria aprovechó el permisionario 
para usurparle su derecho e impedirle el ingreso a su parcela. Esta Alcaldía no comparte este 
argumento, toda vez que la situación fáctica alegada por la concesionaria no se prueba, ni se 
concreta con el acto administrativo de otorgar el permiso, pues claramente la concesionaria 
Barberena Oporto ratifica en el documento presentado ante el Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre, que los actos ilegales los ejerce un tercero al cual el Municipio le autorizó ejercerlos en 
el lote concesionado a la Sociedad Mar Alegre S.A., (ver folio 12) por lo que no puede endilgarse a 
la administración municipal la situación que se dio con el lote concesionado a la señora 
Barberena Oporto. 

Tampoco es de recibo el argumento utilizado por la concesionaria para dejar de pagar los 
cánones, al indicar que  su incumplimiento se da por una situación que propicia la Municipalidad 
de Aguirre, su argumento carece de lógica, pues es la misma concesionaria quien ratifica en su 
escrito en el punto cuarto que dice: “el día 22 de diciembre del año 2003 el señor Alcalde Municipal en ese 
entonces, Alex Max Contreras Serrano, le otorgó un permiso temporal al señor William Núñez López, PARA 
VENDER PAÑOLETAS Y REFRESCOS EN LATAS EN EL LOTE CONCESIONADO A LA 
SOCIEDAD MAR ALEGRE S.A., permiso que utilizó el señor William Núñez López para aprovecharse del 
lote de mi concesión e impidiéndome entrar a dicha parcela” (la negrita y el subrayado es del suscrito). 

Por lo anterior es claro que dentro de las responsabilidades imperativas de la relación 
contractual que existe entre la concesionaria y la Municipalidad, esta la obligación de realizar el 
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pago del canon mensual, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una 
obligación derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. 
Estas ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló 
en su momento en el contrato de concesión. 

Sobre el hecho es importante recalcar, que la decisión de incumplir el contrato fue 
unilateral de la concesionaria, decisión basada en el argumento de la afectación que le realiza el 
Municipio, no obstante, tal y como se indicó supra, el permiso nunca se dio sobre los terrenos 
concesionados a la señora Barberena Oporto, y así lo ha expresado la misma concesionaria. (Ver 
folio 11, hecho octavo del expediente).  
 
QUINTO: La prueba que ha tenido a su alcance esta Alcaldía, ha sido conteste que la 
concesionaria durante todo este tiempo ha hecho actos de disposición sobre el lote concesionado, 
por lo que no son de recibo los argumentos que su incumplimiento radica en no poder disponer 
ni usufructuar del terreno, toda vez que mediante solicitudes presentadas por la concesionaria a 
la Alcaldesa Anabelle Orozco Blanco y al Concejo Municipal se conoció el día 08 de junio del año 
2010, el documento donde la señora Barberena Oporto autoriza al Instituto Costarricense de 
Electricidad a colocar una torre móvil en su concesión (ver folio 1 y 36), lo que evidentemente no 
concuerda con lo señalado por la concesionaria, de no poder disponer de su concesión, los actos 
ejercidos por ésta durante este tiempo sobre el terreno son todos actos de disposición que su 
derecho le permite. 
 
SEXTO: Que la imputación hecha a la concesionaria es el no pago del canon respectivo por el 
disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, la prueba es conteste y abundante que a la fecha de la 
imputación la concesionaria mantiene irregularidades en el pago de los cánones que debió 
cancelar y que en la actualidad la suma estimada es de SEIS MILLONES DOCE MIL CIENTO 
OCHENTA COLONES, deuda debidamente respaldada mediante la certificación del 
Departamento de Cobros del Municipio de Aguirre, visible a folios 77, 78 y 79, como la demanda 
que por el incumplimiento de pago, que se tramita en el Juzgado Contravencional y Civil de 
Mayor Cuantía de Aguirre y Parrita bajo la sumaria 11-002179-1164-CJ, visible a folios 69, 70 y 71, 
prueba que la concesionaria en ningún momento ha objetado, ni desvirtuado, y que ha a este 
momento dejan a esta Alcaldía convencida del incumplimiento contractual de la concesionaria 
ROSEMARY BARBERENA OPORTO. 

Esta Alcaldía considera, que en base al abundante material probatorio allegado al proceso, 
y evacuado acorde al principio de inmediación de la prueba, se concluye que la señora 
ROSEMARY BARBERENA OPORTO efectivamente incurrió en el INCUMPLIMIENTO DE 
LOS CANONES QUE DEBIA DE PAGAR MES A MES, por lo que es procedente recomendar 
al Concejo Municipal, autoridad competente cancelar la concesión de la señora Rosemary 
Barberena Oporto, en base al incumplimiento demostrado por más de seis años, tiempo en el 
cual acumula una deuda de SEIS MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHENTA COLONES. La 
cancelación de la concesión  resulta inminente y justificada al amparo de lo reglado en el artículo 
53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, pues la concesionaria fue quien propició la cancelación 
de la concesión, con su falta de pago de los cánones que le corresponden por el uso y disfrute de 
la Zona Marítimo Terrestre, por lo que es oportuno cancelar la concesión inscrita bajo el Partido 
de Puntarenas, Matricula de Folio Real 001102- Z 000. 
   

POR TANTO 



- 14 - 

Sesión Ordinaria 161-2011. 06 de diciembre de 2011 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL RESUELVE: Acoger la recomendación del Órgano Director 
del Procedimiento, en todos sus extremos, a saber:  

1.- QUE MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO DIRECTOR Y LA REALIZADA 
POR ESTA ALCALDIA, SE DEMOSTRÓ QUE LA SEÑORA BARBERENA OPORTO 
PRESENTA UNA DEUDA CON EL MUNICIPIO DE AGUIRRE POR LA SUMA DE SEIS 
MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHENTA COLONES EXACTOS MONTO ADEUDADO 
A LA FECHA DEL 13 DE SETIEMBRE DEL 2011, SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE 
CONTABILIDAD. (VISIBLE A FOLIOS 72, 73 Y 74).  

2.- RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA CANCELACION LA CONCESIÓN 
OTORGADA A LA SEÑORA ROSEMARY BARBERENA OPORTO POR EL 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN EL PAGO DE LOS CANONES POR EL USO Y 
DISFRUTE DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, CONCESIÓN DEBIDAMENTE 
INSCRITA BAJO EL PARTIDO DE PUNTARENAS, MATRICULA DE FOLIO REAL 
001102-Z-000.  

Comuníquese la presente recomendación al Concejo Municipal. Es todo. Notifíquese. 

EXPEDIENTE: 004-ODVHJ-2011.                              
 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Expediente y la documentación respectiva al 
Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo para su estudio y posterior. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena se retira momentáneamente de su curul, suple su 
puesto la Sra. Gabriela León Jara quien vota en el siguiente acuerdo. 
 
Oficio 08. La Sra. Mirta Molina González, Coordinadora de la Renovación Carismática de la 
Inmaculada Concepción de Quepos presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarles de parte del Grupo de Renovación Carisma de la Inmaculada 
Concepción de Quepos en unión con su Familia. 
Además para solicitarles con mucho respeto el espacio de Nahomí para llevar a cabo un convivio 
espiritual para festejar las actividades navideñas buscando festejar muy acorde a la época en 
donde lo que debemos reforzar, es la natividad del señor en nuestros corazones, esta actividad la 
estaremos llevando a cabo para el día 19 de diciembre del presente año, a partir de las 6.00pm.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Molina 
González previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. 5 votos. 
 
El Sr. Regidor, Juan Vicente Barboza Mena se reincorpora a la Sesión fungiendo como 
Regidor Propietario, por tanto la Sra. Gabriela León Jara retoma su puesto de Regidora 
Suplente. 
 
 
Oficio 09. La suscrita, Ana Patricia Villegas Morales, portadora de la cédula de identidad número: 
Seis-doscientos veintiuno-setecientos ochenta y tres, mayor, casada, comerciante, vecina de 
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Barrio La Inmaculada de Quepos, frente a la pulpería La Familia, quien comparece en su 
condición de Presidenta con facultades de Apoderada generalísima sin límite de suma de la 
Asociación de Mujeres Artesanas de Manuel Antonio de Quepos de Aguirre de Puntarenas, con 
cédula jurídica Tres-cero cero dos-cinco uno dos dos seis cero. 
Que para todo los efectos legales y conforme a la Ley N° 218 y los estatutos constitutivos de la 
asociación que represento, a la fecha sigo siendo la Presidenta de la Asociación referida, conforme 
lo demuestro con la certificación extendida por el Registro Nacional y la cual la aporto como 
prueba. 
Por lo que cualquier otra persona que ostente dicho cargo, lo obtuvo contrario a la ley y a los 
estatutos antes referidos, es decir de manera ilícita, por lo que advierto al Concejo Municipal de 
Aguirre, tomar las precauciones del caso, ya que cualquier otra persona que se presente como 
presidente de dicha asociación, no tiene la personería jurídica debidamente inscrita, por lo 
consiguiente su nombramiento es ilegal, lo que no le permite realizar ningún tipo de gestión, 
convenio o acuerdo en nombre de mi representada. Por lo que sugiero, que ante tal situación se 
proceda a solicitársele la respectiva personería que haga constar el cargo que dice ostentar.                                                                                   
Por lo anterior advierto a las autoridades Municipales de Aguirre tener las precauciones del caso, 
paro no ser tomados por sorpresa.- 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 10. El Sr. Luis Bolaños, Gerente de Hotel Kamuk presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
”Por medio de la presente, solicito al distinguido Concejo Municipal que detalle el punto 3.7 del 
acuerdo No.3 del cual adjunto. 
Por ejemplo,  no  menciona a dónde  se instalarán estos 4  (cuatro  chinamos) específicamente. 
No menciona el horario de trabajo. 
No menciona si estarán autorizados a tener música, ya sea con equipo de sonido o en vivo. Y si lo 
van a tener, la hora que deberá ser apagada. 
No menciona si habrá más seguridad. 
Cuál autoridad se hará responsable de velar que se cumpla lo solicitado por la Municipalidad. 
Diciembre 2008, tuvimos GRANDES, inconvenientes a falta de un buen control. Cabe señalar 
que revisen toda el acta 256, del 06 enero 2009. 
Sugiero, que si desean instalar estos chinamos, los ubiquen por lo menos a cien metros al sur del 
Best Western Kamuk. Esto con el fin de minimizar cualquier escándalo o bulla que se produzca 
que vaya a afectar a nuestros huéspedes. 
Con respecto punto 3.1 no tenemos ningún inconveniente. Y apoyamos lo que solicita el señor 
Alcalde con respecto a los chinamos: " De igual forma les pedimos que los stand donde se van 
hacer esas ventas no sean los típicos cuatro palos, con latas y madera en deterioro que hacen ver 
una actividad en decadencia” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Informar al Sr. Bolaños que las actividades el 24 de 
diciembre terminarán al ser la medianoche y no se venderá licor y que además los chinamos que 
se instalarán serán de buena calidad tal como lo indica el Dictamen de la respectiva Comisión. 5 
votos.  
 
 
Oficio 11. La Sra. Marjorie Arce Bermúdez, Directora del Liceo Rural de Londres presenta el 
Oficio LRL #69-2011: 
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“De la manera más atenta me dirijo a ustedes para saludarlos a la vez de desearles éxitos en la 
labor que realizan. 
El motivo por el cual envío este oficio es para hacer del conocimiento de ustedes de la renuncia de 
los Puesto de: Presidenta, Vicepresidenta, Vocal 1 y vocal 2 en la Junta de Liceo Rural de Londres   
a los señores: Marta Alvarado García: María Ester Lezama López, Shirley Godínez Godínez, 
Danilo Fallas Mora, renuncia obedece a cambio de domicilio, es por ello que solicito se nombre a 
sus sustitutos que están en la terna que presento a continuación: 
1.- Katia Quesada Guerrero. Cédula: 6-279-784 
2.- Odilia Mata Salazar. Cédula: 6-0158-0328  
3.- Katia Mesen Navarro. Cédula: 6-0293-0855 
 
1.- Erika Castillo Porras, cédula: 1-089-0334 
2.- Zahira Picado Zúñiga, Cédula: 6-0261-0876  
3.- Marcin Mesen Hidalgo. Cédula: 6-1695-0333 
 
1. Luis Arturo Porras Chacón. Cédula: 1-0686-015 
2.- Miriam Mesen Hidalgo. Cédula: 6-0173-0448  
3.-Odilia Mata Salazar. Cédula: 6-0158-0328 
 
1-Heizel Vega Quintana. Cédula: 5-306-721 
2.- Rebecca Porras Cruz. Cédula: 1-0847-0403 
3.- Magdalena Delgado Cortes. Cédula: 6-0329-0536” 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación del 
Liceo Rural de Londres a Katia Quesada Guerrero cédula: 6-279-784, Erika Castillo Porras, 
cédula: 1-089-0334, Luis Arturo Porras Chacón cédula: 1-0686-015, Heizel Vega Quintana cédula: 
5-306-721. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. La Sra. Nuria Chaves Vega, Directora del CTP Quepos presenta lo siguiente: 
Al vencerse el nombramiento de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 
Quepos, acudimos a este Concejo Municipal para solicitar con todo el respeto el nombramiento 
de la Junta Administrativa nueva que regirá a partir del 18 de diciembre de 2011. 
Esto con basado en el artículo 14 del Reglamento de la Junta de Educación-Administrativas y en 
conocimiento del Consejo de Profesores acta No. 36 a continuación presento la nómina 
correspondiente: 
 
Puesto Nombre Cédula 

Presidente Allan Castro Godoy 5-0157-0445 

 Vilma Venegas duarte 6-0216-0566 

 Teresa Quirós Esquivel 6-0170-0366 

 Víctor Manuel Vargas Mora 6-0199-0916 

 Rosa Mena Abarca 6-0201-0644 

Vice- Presidente Carlos Jaimes Bravo 6-115-0145 
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 Roció Brito Zúñiga 6-0270-0962 

 Laura Rivera Mesen 1-0868-0368 

 Karla Villareal Hidalgo 1-1021-0133 

 Eustagio Bosque Guerrero 6-0185-0777 

Sectario (a) Kenneth Chaves Morales 6-0378-0477 

 Lorena Ulloa Sánchez 6-0245-0380 

 Vanesa Castillo Sánchez 6-0284-0353 

 Adriana Quirós Selva 6-0288-0734 

 Douglas Fallas Chacón 6-0235-0530 

Vocal 1 Jessica Esquivel Flores 1-0989-0655 

 Ricardo Alfaro Oconitrillo 2-0283-0927 

 Damaris Fallas Chacón 6-0170-0533 

 Yaneth Valenciano Rojas 1-0629-0140 

 Xinia Álvarez Barboza 2-0332-0090 

Vocal 2 Alvaro Mora Espinosa 1-0867-0727 

 Luz Marina López Martínez 6-0198-0162 

 Verónica Cerdas Benamburg 6-0290-0660 

 María Sánchez Ramírez 8-083-0926 

 Sonia Fernández Estrada 1-0986-0382 

 

Con todo respeto recomiendo a los señores que están en primer lugar de la lista y con negrita. 
 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta Administrativa del 
Colegio Técnico Profesional de Quepos a Allan Castro Godoy cédula 5-0157-0445, Carlos Jaimes 
Bravo cédula 6-0115-0145, Kenneth Chaves Morales cédula 6-0378-0477, Jessica Esquivel Flores 
cédula 1-0989-0655 y Alvaro Mora Espinoza cédula 1-0867-0727. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 13. A través de la presente la Asociación Pro Bienestar del Anciano San Francisco de Asís 
de Quepos, cédula jurídica número 3-002-084690, domiciliado en Quepos, Paquita, 300 metros al 
norte de la cervecería Costa Rica, representada en este acto por su presidenta, la señora Luz 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 161-2011. 06 de diciembre de 2011 

 

María Flores Jiménez, cédula N° 9-054-199, representante legal, se dirige a ustedes por lo 
siguiente: 
Solicitarles todo lo que este a su alcance ya que tenemos trabajos que realizar, para que se puedan 
cumplir con las Normas de Habilitación establecidas por el Ministerio de Salud. Dentro de estas 
necesidades por el momento podemos mencionar la construcción de las rutas de salida de 
emergencia en caso de incendio y el relleno de la propiedad ya que nos encontramos a un nivel 
menor de la vía principal. 
De más esta recordarles que somos una institución de bienestar social sin fines de lucro, que 
subsistimos con ayuda de: CONAPAM, PODESAF, Junta de Protección Social, IMAS y 
colaboraciones de parte de la comunidad de Quepos. Con una capacidad para atender a 28 
Adultos Mayores, nuestra población actual es de 22 Adultos Mayores debido a que tenemos 
habitaciones en mal estado, en espera de que podamos ejecutar el proyecto eléctrico, cambio de 
techos y cielo raso, y construcción de baterías de baños para discapacitados presentado 
actualmente ante la Junta de Protección Social y en espera de poder ejecutarlo en la espera de 
solucionar los problemas presentados por el Ministerio de Salud. 
Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta y ayuda para resolver parte de los 
problemas por los que pasa nuestra institución. 
 
El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez manifiesta lo siguiente: 
“Les comento algo que a mí realmente me dejó muy indignado: Ésta gente iba a recibir alrededor de 200 millones de 
colones a través de la Junta de Protección Social y resulta ser que la encargada del Ministerio de Salud de aquí 
mandó una nota diciendo que ahí no se puede invertir nada porque esa zona es de alto riesgo; yo sinceramente le dije 
a las personas de ahí que me llama mucho la atención que el Ministerio de Salud impida que se haga una inversión 
en un asilo de ancianos donde hay 22 personas, las personas que viven ahí además de ser ancianos está enfermos, 
han sido abandonados por sus familias o son familias que no pueden cubrir las necesidades de ellos. Resulta ser que 
ese dinero que venía de la Junta era para ellos mismos cumplir algunos requisitos que pidió el Ministerio de Salud 
pero ahora el Ministerio de Salud le dice a la Junta que no les dé dinero, o sea, están ahorcando a ésta gente. Yo 
nada más me hago una sola pregunta: El Estado en Paquita ha invertido cantidades millonarias, en el Dique se han 
invertido alrededor de 800 millones de colones ¿para qué el Estado va a invertir 800 millones de colones si no es 
habitable esa zona? Y se va a inaugurar gracias a Dios, -que bueno ojalá que se inauguren más escuelas como la de 
Paquita- una Escuela donde la inversión supera los 600 millones de colones. ¿Por qué cuando el MEP iba a 
construir esa Escuela no apareció el Ministerio de Salud y dijo que el Estado no podía invertir ahí?  
No sé qué opinión tienen ustedes, pero yo insisto, puede haber ataques contra mí, contra el Concejo, contra la 
Municipalidad y nosotros creo que hasta podemos  obviar eso, pero yo sí creo de manera personal que ya cuando se 
agrede –porque esto es una agresión- a personas que ya prácticamente el Estado está obligado a protegerlos que 
son los ancianos, en vez de darles la mano prácticamente se les cierra todas las posibilidades. ¿Qué es lo que se 
quiere? ¿Qué saquen a 22 ancianos que ni siquiera pueden caminar a la calle? Sinceramente no me imagino una 
navidad para nadie donde saquen ancianos de un hogar de ancianos. 
Por lo menos de mi parte yo voy a estar monitoreando eso porque para mí eso no puede ser, nosotros como 
instituciones tenemos que darle la mano amiga a grupos sociales que trabajan bien desde hace muchos años. Ese 
hogar de ancianos cada vez crece más y yo creo que el otro año podemos darnos una “vueltita” por el asilo para que 
ustedes lo vean. 
Aterrizando con la solicitud de ellos: El artículo 62 del Código Municipal al final dice “Se pueden subvencionar 
centros de educación pública, beneficencia o servicio social  que presten servicios al Cantón respectivo” creo que ahí 
está la norma que nos faculta a nosotros a colaborar con el hogar de ancianos, tomando en cuenta que el servicio 
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social que ellos brindan está más que confirmado porque CONAPAM, la Junta y el mismo IMAS les da recursos a 
ésta institución. Yo creo que no habría ningún problema con que a partir del Artículo 62, el resumen que acabo de 
leer, quede constando que puede quedar un acuerdo donde se autoriza a la Administración a colaborar en la 
medida de las posibilidades de la Municipalidad con dicho ente.” 
 
El Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta: 
“El fundamento legal está bien, porque recuerden que en materia de donaciones tiene que haber una ley que las 
autorice expresamente. Consideraría importante que para efectos de seguimiento que le dé el Concejo a eso, cada 
vez que se vaya a concretar una colaboración que previamente pueda en concreto el Alcalde informar lo que se va a 
hacer y el Concejo se pueda pronunciar, ya hay un aval genérico para que se pueda apoyar a ésta gente y ya después 
ayuda por ayuda que el Concejo la pueda conocer porque normalmente los acuerdos genéricos no son tan 
convenientes. Lo que importa es que hay una voluntad del Concejo de apoyar esa iniciativa del Alcalde y ya después 
caso por caso que se informe al Concejo.” 
 

Acuerdo No. 13: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Al tenor del artículo 62 del Código Municipal, apoyar  
a la referida asociación con el otorgamiento de donaciones de conformidad con la capacidad 
presupuestaria municipal y el criterio de la Alcaldía, debiendo esta última, de previo al 
otorgamiento de una donación específica o en concreto a dicha asociación, someterla a 
conocimiento y autorización del Concejo, debiendo en todo caso la Comisión de Asuntos Sociales 
dar el seguimiento respectivo. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informe de manera verbal lo siguiente: 
“Recuerden ustedes el Proyecto 18070 que es el que pretende un grupo de latifundistas para no 
pagar impuestos municipales. Para que ustedes tengan una idea, según los números que nosotros 
hicimos basado en ese Proyecto de Ley 18070, la Municipalidad está para recibir éste año si Dios 
lo permite mil doscientos millones de colones en Bienes Inmuebles, si ésta Ley pasa así como está 
perderíamos cuatrocientos millones de colones que representaría despedir a más del 60% de los 
empleados, quedar en el mínimo, recortar gastos y proyectos y prácticamente venir aquí  a cómo 
funcionaban las municipalidades hace 40 años. Entonces ¿qué es lo que ha pasado? Esto ha hecho 
que se una el gremio de Alcaldes y Regidores a nivel nacional y se ha hecho un frente de lucha 
contra ese proyecto... 
Se escogió a cinco representantes de  los Alcaldes y dentro de esos cinco Alcaldes está mi 
persona, es una lucha bastante dura, probablemente los próximos lunes voy a tener que estar ahí 
y les adelanto que no veo ningún punto de encuentro, aquí casi que la filosofía es quemar etapas 
para que este proyecto no quede como Ley...  
Yo no veo por qué tiene que vestirse a un santo desvistiendo a otro, por qué tienen que ser las 
Municipalidades las que resolvemos el asunto del Agro. El día de mañana van a ser los hoteleros y 
el otro año van a ser los Industriales y al final de cuentas van a dejar un cascarón que va a ser 
pérdida más bien cobrar ese impuesto.  
Yo quiero llegar ahí con un acuerdo orientado en dos cosas: 
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1- Que me dan el respaldo como Alcalde de Aguirre 
2- Reiterar –porque ya se ha dicho en dos ocasiones- que éste Municipio no está para nada a 

favor de ese proyecto 18070  
  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Respaldar las gestiones del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez en relación al Proyecto 18070, asimismo reiterar a la Asamblea Legislativa que 
éste Municipio se opone al referido proyecto, por cuanto de aprobarse generaría graves perjuicios 
a esta Municipalidad, entre ellos, una disminución notoria de los ingresos, la afectación de 
proyectos de interés comunal y la inestabilidad de la estructura orgánica actual. 5 votos. 

 
Informe 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informe de manera verbal lo siguiente: 
“El Alcalde de Pérez Zeledón, don Luis Mendieta, me llamó el día de ayer y él dijo que iba a mandar una nota la 
cual el Concejo no ha recibido al día de hoy pero va en estos términos:  
Pérez Zeledón tiene una crisis terrible con el asunto de la basura, ellos están pidiendo colaboración para que por lo 
menos durante una semana, mientras ellos logran encontrar una solución momentánea nosotros podamos recibir 
dos vagonetas diarias de ellos, yo le pregunté a los técnicos nuestros al de ambiente y a la ingeniera que está 
dándole el seguimiento al cierre técnico de nuestro vertedero y ellos dijeron que no hay ningún problema con esa 
cantidad, lo único que están pidiendo es que a la par de esas dos vagonetas de basura venga una vagoneta de 
material de cobertura indicando que durante éste periodo no representaría ningún tipo de problema para nosotros. 
Recordemos que el vertedero de nosotros ya está en cierre técnico, puede durar varios años en ese estilo y lo que se 
está haciendo es abriendo nuevas oportunidades pero tiene que haber material de cobertura. 
Yo les pediría a ustedes de manera solidaria que permitamos que esto ocurra siempre y cuando esa condición se 
mantenga, primero pongamos un plazo de una semana y además de eso no más de dos vagonetas de desechos por día 
y que a la par de esas vagonetas venga otra vagoneta con material de cobertura, si es así se mantiene lo del cierre 
técnico porque además hay momentos ahora en diciembre y enero que la población de Quepos aumenta mucho la 
producción de desechos, entonces tampoco esto es algo que pueda afectarnos.  
Yo les pediría que autoricen a la Administración siempre y cuando se vele que se cumplan esos requisitos que les 
acabo de decir, esto fundamentándome en el principio de solidaridad entre las instituciones y sobre todo entre las 
municipalidades y tomando en cuenta que Pérez Zeledón es un vecino estratégico para el Cantón de Aguirre.” 
 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Autorizar a la Administración a colaborar con la 
Municipalidad de Pérez Zeledón recibiendo en el vertedero de Quepos sus desechos sólidos 
durante el plazo de una semana (siete días) con las condiciones de que no se recibirán más de 
dos vagonetas o camiones con desechos por día y además que por cada dos camiones o vagonetas 
con desechos que se reciban, la Municipalidad de Pérez Zeledón deberá traer un camión con 
material de cobertura (arcilloso) para el tratamiento de los desechos depositados. La 
Administración designará un inspector para que cada día compruebe que se cumplan las 
anteriores condiciones.  Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 

 

Informe 03. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez informe de manera verbal lo siguiente: 
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“Aquí había una solicitud que hizo la Asociación de Desarrollo Integral de Quepos en la Sesión 
Ordinaria No. 153-2011, donde solicitan la donación del material prefabricado que se encuentra en 
Playa Manuel Antonio, baldosas que se encuentran en el lugar denominado “la montañita”; 
nuestros ingenieros valoraron y vieron que ese material por haber estado bajo la intemperie por 
más de ocho años ya en realidad no tiene una estructura adecuada para hacer ningún tipo de 
proyecto, como estamos hablando de una Asociación de Desarrollo Integral y la Ley lo faculta y lo 
permite por lo menos de mi parte de la Administración, no veo ningún inconveniente en hacerle 
la respectiva donación a la Asociación. Me parece a mí que la intención que ellos tienen de usar 
ese material es para ayudarles a familias de escasos recursos, obviamente ya como asociación ellos 
sabrán como lo utilizan pero la recomendación mía es que el material ese no nos sirve de nada y 
que lo mejor es que lo utilice alguien que lo pueda aprovechar. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Autorizar que se realice la donación solicitada por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 153-2011, Acuerdo No. 02 
del Artículo Sexto. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Oficio 550-ALC-2011 del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal: 
“Quien suscribe Lutgardo Bolaños Gómez, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de 
Aguirre, en respuesta al acuerdo 07, artículo único, adoptado en sesión extraordinaria 119-2011, 
les informo lo siguiente-. Según el Capitulo II, inciso 11.2.1.5 del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, textualmente dice, "La segregación autorizada 
frente a servidumbre, en los términos de los artículos anteriores, implica que la entrada, a los 
lotes será considerada servidumbre de paso común y en todo momento para cualquier autoridad o 
funcionarios de las entidades encargadas a prestar servicios públicos, de cualquier índole, así 
como aquel a las que corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, 
bomberos y cualquier otro similar. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a 
servidumbres la municipalidad, ni ninguna institución no tienen obligación de darle 
mantenimiento, ni de prestar senarios en los lotes anteriores. Por tanto la Municipalidad no tiene 
injerencia alguna con respecto a servidumbres.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger el Informe 550-ALC-2011 del Lic. Lutgardo 
Bolaños Gómez, Alcalde Municipal y se comunica lo resuelto a los interesados. 5 votos. 
 
 
Informe 05.El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales presenta el siguiente Oficio remitido 
por el Sr. Francisco Rojas Chaves al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asunto: 
Respuesta a Oficio, Sesión Ordinaria No. 087-2011 del 01 de marzo de 2011, Acuerdo No. 09 
Proyecto Montbella, Sunset Ridge, Pinnacle OCR SRL, Naranjito de Quepos: 
“En referencia a la notificación mencionada y con el ánimo de presentar razonamientos a su 
despacho y a la Municipalidad, actuando en mi condición de Consultor Arquitecto, Consultor 
Ambiental y Director de Desarrollo Sostenible de esta empresa desde el 1ero de setiembre del 
presente año, que favorezcan el re-direccionamiento del trámite de dicho proyecto en aras de 
continuarlo debidamente, me permito someter a su consideración los siguientes puntos para su 
consideración, en busca de obtener la satisfacción de los aspectos a resolver tanto para esa 
Institución como para mis Clientes: 
1.   Se me ha encargado darle todo el seguimiento posible a la conciliación de aspectos tanto 
técnico ambientales como tramitológicos de este proyecto. 
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2.   Que se conoce que parte de los puntos a resolver incluyen la no declaratoria de calle pública 
del camino existente en la finca en cuestión. 
3.   Que  se  requiere  coordinar  con   sus   Departamentos  técnicos todos  los   alcances 
urbanístico regionales que aclaren y reorienten sobre todo los catastros congelados hasta que se 
acepte por el INVU, la Municipalidad y entidades afines, dicha calle como calle pública para dar 
consistencia a dichos catastros congelados. 
4.   Que me corresponderá, actuando en las condiciones indiciadas, darle la coordinación y 
seguimiento ante su Despacho y sus Departamentos para lograr la conciliación de trámites que 
permita continuar debidamente este proyecto. 
5.   Que para ello he recopilado valiosa documentación, la cual aporto en este acto y que a 
continuación menciono, de trámites previos realizados ante: a) Setena, de la cual se tiene 
obtenida la Viabilidad Ambiental y depositada la garantía Ambiental respectiva; b) de la 
aprobación de AyA de un Estudio de factibilidad del Acuífero de Naranjito, con el cual se le 
dotará agua potable al Proyecto, el cual está exigiendo una inversión para mi Cliente de $ 
500.000 (quinientos mil dólares) y que además transformará la condición del Acueducto rural de 
Naranjito recalificando su contribución y beneficio hacia la comunidad  local.    
Esta  documentación  también  cuenta  con   planos  de   ingeniería hidráulica también aprobados 
por el AyA todo lo anterior con la venia de la Asada de Naranjito; y c) la carta de intención del 
ICE de aportar en su momento la instalación de suministro eléctrico respectivo al proyecto. 
6.   Que dado que los catastros en cuestión están registrados en la sección de Catastro Nacional 
del Registro Público, así como en sus Departamentos Municipales de Bienes Inmuebles y cobro 
de impuestos, lo cual debería quedar del mismo modo y más bien hacer coincidir el proyecto a su 
condición registral cuando se haya aclarado la condición del tema de la calle pública, 
respectivamente. 
7.   Que solicito que me indique el mejor camino de acercamiento a los Departamentos Técnicos y 
al Concejo Municipal para dirimir lo actuado anteriormente y para reorientar la nueva dirección 
a seguir para llevar a feliz término este gran proyecto. 
8.   Que propongo que establezcamos conjuntamente un  PLAN  DE TRABAJO conjunto, 
siguiendo entre otros los siguientes pasos: 
a)   Tener reuniones fijas de coordinación todos los miércoles por la mañana a las 9 am en sus 
oficinas técnicas municipales. 
b)   Identificar, reconocer y registrar en el expediente y al detalle todos los documentos aquí 
aportados. 
c)   Revisar profundamente el status del camino público hasta llegar a establecerlo como calle 
pública Municipal, siguiendo un paso a paso interno ante la Municipalidad así como ante Invu y 
cualesquiera otras instituciones. 
d)   Que me indiquen a quien puedo contactar para coordinar la realización de este Plan De 
Trabajo conjunto. 
e)   Que cumpliendo con los requisitos pertinentes, se revisen las etapas de desarrollo 
convenientes para que se pueda de común acuerdo llegar a determinar las áreas y lotes que 
puedan estar al servicio de la Comunidad para su venta, de modo de hacer autoficiente 
financieramente al proyecto. 
f)    Que se puedan establecer los puntos de concordancia y compromisos formales entre la 
Municipalidad y el Desarrollador, para hacer posible tanto lo anterior como la realización del 
plan de inversión de los $ 500.000 del nuevo Acueducto.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio y documentación  al Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación, 
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asimismo remitir una copia de la documentación a la Administración para lo que proceda. 5 
votos. 
 
 
Informe 06. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el dictamen las Regidoras 
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga: 
“Se recomienda al Honorable Concejo otorgar el beneficio de la Beca a partir del mes de Agosto a 
los siguientes solicitantes. Por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Becas. 

- POR POBREZA EXTREMA: 
Dilan Cascante Miranda Escuela. Damas  
Hilary Nayel Mata Gutiérrez. Escuela. Damas 

- POR POBREZA: 
Kemith Gabriel Quirós Azofeifa Escuela María Luisa de Castro 
Nataly Serrano Quirós- Escuela. La gallega. 
Reiner Jafet Zúñiga Meza. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-095-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“De conformidad con lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 
157-2011 del 22 de noviembre de 2011, acuerdo No. 09 del artículo sexto, me refiero al texto a la 
consulta efectuada por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el expediente 
No. 18261 correspondiente al proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, en el 
oficio CE-214-10-11. 
Conforme es ya de conocimiento, el Concejo se pronunció negativamente sobre a propuesta en 
general en la sesión ordinaria del 08 de marzo de 2011, y en la sesión del 23 de agosto de 2011. 
Lo sometido ahora a consulta es la adición de nuevas disposiciones al texto del proyecto y la 
modificación a otras dos. 
Puntualmente, se consulta la adición del artículo 81 bis a la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica con el fin de que la Junta Directiva de dicho banco pueda establecer un impuesto de 
hasta un 3% anual sobre las operaciones financieras provenientes del exterior, cuya permanencia 
en el país sea igual o menor a un año y podrá variar la tasa del impuesto conforme al plazo de 
permanencia de dichos recursos y respecto del tipo de instrumento financiero. Se agrega que esta 
medida se aplicará sin menoscabo de los requerimientos de encaje mínimo legal, reservas de 
liquidez y las demás normativas establecidas en la ley orgánica de referencia. 
Por otro lado, se consulta la modificación del párrafo segundo del artículo 60 y del artículo 118 de 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, a efectos de que el Estado y las instituciones 
públicas, solo puedan efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio 
de los bancos comerciales del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
Corresponde al Concejo decidir si apoya o no la iniciativa y comunicar lo resuelto a la Comisión 
consultante.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: No apoyar la iniciativa y comunicar lo resuelto a la 
Comisión consultante. 5 votos. 
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Informe 08. Informe ALCM-096-2011 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 16 del artículo sexto tomado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
sesión ordinaria No. 155-2011 del 15 de noviembre de 2011, por medio del cual se somete a revisión 
del suscrito la documentación presentada por la señora Marcela Jagger Contreras en calidad de 
Responsable de Género de ONU – HABITAT, Programa conjunto “Redes para la Convivencia, 
Comunidades sin Miedo”.  
Esta documentación se refiere al “Plan estratégico de implementación de la Política de Igualdad y 
Equidad de Género” y a la “Política Municipal de Igualdad y Equidad de Género”. 
De la abundante normativa que rige esta materia se desprende la relación inmediata del gobierno 
local. Basta remitirse al mismo Código Municipal para desprender la atribución municipal en el 
impulso de políticas públicas locales Para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las 
mujeres a favor de la igualdad y la equidad de género (4.i), la aprobación de planes de desarrollo y 
anuales operativos que incorporen la diversidad de necesidades e interese de la población para 
promover la igualdad y equidad de género (13.l), incorporar la temática en el plan de gobierno de 
la Alcaldía (17.e) y en los informes de rendición de cuentas de la Administración (17.g), disponer 
como deber de la Alcaldía el fiscalizar y garantizar que se cumpla con la política en ese orden a 
través de políticas, planes y acciones a favor de la equidad e igualdad entre los géneros (17.o), 
establecer como responsabilidad de la Alcaldía el impulso de una estrategia para la gestión del 
desarrollo bajo esa perspectiva (17.p); sin dejar de lado la incidencia de de esta perspectiva en los 
nombramientos (13.g y 125), y en la asignación de recursos para proyectos (94; solo por citar 
algunas disposiciones. 
Salvo algunas pequeñas rectificaciones en las citas normativas, además de que no se encuentra el 
fundamento legal que obligue a las municipalidad a la asignación de al menos un 10% a las 
asociaciones de desarrollo y grupos organizados, se estima que la definición de una política 
previa planificación estratégica concuerdan con la razón de ser del gobierno local, teniéndose 
claro que para el cumplimiento de los objetivos específicos que establece la “política” debe 
valorarse la capacidad de recursos que dispone la Municipalidad y el marco normativo en tanto 
sin duda se requerirá eficacia en la coordinación y convenio con las demás entidades públicas y 
privadas con dedicación al tema.  
En resumen, se trata de de una política que atiende aspectos de conveniencia y oportunidad, cuyo 
éxito descansará en la efectiva ejecución considerando, se reitera, la capacidad municipal y la de 
las demás instancias que se involucren.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger el informe ALCM-096-2011 del Lic. Randall 
Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 
 
 
Informe 09. Informe de labores del 01 al 30 de noviembre 2011 del Lic. Randall Marín Orozco, 
Asesor Legal del Concejo Municipal: 

1. Asistencia a sesiones ordinarias: 
a. Del 01 de noviembre 2011 
b. Del 08 de noviembre 2011 
c. Del 15 de noviembre 2011 
d. Del 22 de noviembre 2011 
e. Del 29 de noviembre 2011 

1. Dictamen ALCM-086-2011. Informe sobre el acuerdo No. 7.2 del artículo sétimo, tomado 
en la sesión ordinaria No. 147-2011 del 18 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo 
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Municipal  resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 445-ALC-
2011 de la Alcaldía Municipal y su documentación respectiva. 

2. Dictamen ALCM-087-2011. Informe de conformidad con lo resuelto por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 147-2011 del 18 de octubre de 2011, 
acuerdo No. 02 del artículo sexto, me refiero al texto del proyecto de ley denominado 
“Reforma a la Ley N0. 7794 Código Municipal para el fortalecimiento democrático de la 
participación ciudadana”, tramitado bajo el expediente No. 18.227, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo. 

3. Dictamen ALCM-088-2011. Informe de conformidad con lo resuelto por el Concejo 
Municipal de Aguirre en la sesión ordinaria No. 147-2011 del 18 de octubre de 2011, 
acuerdo No. 13 del artículo sexto, me refiero al texto del proyecto de ley denominado “Ley 
de Solidaridad Tributaria”, tramitado bajo el expediente No. 18.261, de conformidad con 
solicitud de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa. 

4. Dictamen ALCM-089-2011. Informe sobre el acuerdo No. 4.2 del artículo sexto, tomado 
en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo 
Municipal  resolvió solicitar al suscrito un informe relacionado con las fundaciones en 
Costa Rica, lo anterior a propósito de la nota que en esa misma sesión conoció el órgano 
colegiado, presentada por el señor Sergio Umaña Arce, en la que esta persona propuso que 
los terrenos que anteriormente eran ocupados por la Fundación Roberta Félix sean 
donados a los pacientes que utilizaron los servicios de esa Fundación, previo estudio 
socioeconómico que verifique la necesidad de vivienda propia de dichos pacientes, para 
que construyan su casita, dándosele continuidad así a la labor de la citada Fundación. 

5. Dictamen ALCM-090-2011. Informe sobre el acuerdo No. 15 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria No. 148-2011 del 25 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo 
Municipal  resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el memorial 
presentado por el señor Henry Gómez Pineda en nombre de Corporación Morales Sandí, 
S.A., a través del cual solicita aclaración y adición de la resolución contenida en el acuerdo 
No. 06 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal de Aguirre el 11 de octubre de 2011. 

6. Dictamen ALCM-091-2011. Informe sobre el acuerdo No. 05 del artículo sétimo, tomado 
en la sesión ordinaria No. 146-2011 del 11 de octubre de 2011, mediante el cual el Concejo 
Municipal  resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 586-ALC1-
2011 de la Alcaldía Municipal. 

7. Dictamen ALCM-092-2011. Informe sobre el acuerdo No. 13 del artículo sexto, tomado en 
la sesión ordinaria No. 150-2011 del 01 de noviembre de 2011, mediante el cual el Concejo 
Municipal  resolvió remitir al suscrito, para estudio y recomendación, el memorial 
presentado por el señor Henry Gómez Pineda en nombre de Corporación Morales Sandí, 
S.A., a través del cual solicita aclaración y adición de la resolución contenida en el acuerdo 
No. 06 del artículo sétimo tomado en la sesión ordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal de Aguirre el 11 de octubre de 2011. 

8. Dictamen ALCM-093-2011. Informe sobre lo resuelto por el Concejo Municipal de Aguirre 
en la sesión ordinaria No. 153-2011 del 08 de noviembre de 2011, acuerdo No. 01 del 
artículo sexto, me refiero al texto del proyecto de ley denominado “Modificación de la Ley 
No. 6849, Ley de impuesto de cinco por ciento sobre la venta del cemento producido en 
Cartago, San José y Guanacaste”, tramitado bajo el expediente No. 18.164, de conformidad 
con solicitud de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 
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Legislativa. 
9. Dictamen ALCM-094-2011. Informe sobre el acuerdo No.04 del artículo sétimo, tomado 

en la sesión ordinaria número 133-2011 del 30 de agosto de 2011, se remitió al suscrito, para 
estudio y recomendación, el oficio del Alcalde Municipal No. 496-ALC-2011. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el informe de labores del Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal  asimismo se aprueba el pago respectivo. Aprobado. 
5 votos. 
 
 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales: 
En vista de que se hace necesario que los síndicos tengan un espacio para informar al Concejo 
sobre su accionar en  los Distritos y que se hace necesario analizar situaciones que a veces no 
encajan en la actual agenda. 
Mociono para que se añadan dos puntos a la actual agenda, a saber: 

- Informes de Síndicos 
- Varios 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por la Sra. Regidora, 
Mildre Aravena Zúñiga. Aprobado. 5 votos. 
 

 
Iniciativa 02. El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez convoca a Sesión Extraordinaria a 
realizarse el jueves 08 de diciembre de 2011 al ser las 16:00 horas para conocer Modificación 
Presupuestaria de la Junta Vial Cantonal. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por convocados. 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 sesenta y 
uno- dos mil once, del martes seis de diciembre de dos mil once, al ser las diecinueve horas con 
cuarenta minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                                      _______________________ _________ 
 Cristal Castillo Rodríguez                                                                              Jonathan Rodríguez Morales     
    Secretaria Municipal                                                                                            Presidente Municipal 
  
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal 


