
 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 188-2012 
_____________________* * * ______________________ 

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

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                        Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                José Patricio Briceño Salazar  
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, Alcaldes a.i. Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Concejo Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Gerardo Madrigal Herrera. Regidor Propietario. 
Gabriela León Jara. Regidora Suplente. 
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 Al ser las diecisiete horas del veinticuatro de abril de dos mil doce, se da inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 187-2012 del 17 de abril de 2012. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 187-2012, del 17 de abril de 2012. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01: Juramentación de miembros de la Comisión Especial para la creación de un 
Arrecife Artificial: 
- Roberto Solano Cordero, cédula 3-0323-0961 
- Marcelo Parra Aravena, cédula 8-0048-0494 
- Carlos Vargas Molina, cédula 6-0167-0810 
- Alvin Enrique Mora Valverde, cédula 1-0433-0192 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Quedan debidamente juramentados como miembros de 
la Comisión Especial para la creación de un Arrecife Artificial.  
 
 
Audiencia 02: El Sr. Francisco Marín Delgado, Contador Municipal expone la siguiente 
presentación relacionada con el Informe Financiero del Primer Trimestre de 2012. 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Damos por recibido el Informe Financiero del Primer 
Trimestre de 2012. 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
 
 
Asunto 01. Se conoce Oficio UTGV-208-2012 de la Ing. Laura Ramos Pastrana: 
“Por este medio les saludo y a la vez le doy traslado a la enviada por el señor Luis Diego Serrano 
Gómez, Gerente General de Canopy Safari, donde solicita la donación de las vigas del puente que 
colapso en La Gallega. 
Les traslado dicha nota para que la analicen y tomen una decisión de autorizar o rechazar dicha 
solicitud. Adjunto nota: 
 
“Reciban un cordial saludo de parte de todo el personal de Canopy Safari y del mío en especial. 
La presente tiene como fin, realizar la solicitud de las vigas del puente que colapso en la Quebrada Guacalillo, 
localizada entre las comunidades de Cerritos y La Gallega, el propósito de la solicitud de las mismas será con el fin 
de utilizarlas para realizar la construcción del puente que se encuentra entre la Gallega y Cotos, exactamente al pie 
de la cuesta del Nene. Dicha obra se hará con aporte de mi representada, Canopy La Selvita, Si Como No, Santa 
Juana Tour, a su vez en conjunto con la supervisión de la obra por parte de la Municipalidad de Aguirre. 
Consideramos' que esta ruta es de suma importancia como ruta Nacional, tanto para Turismo como para 
Emergencias. Quedo a sus órdenes, esperando una respuesta afirmativa y contando con nuestro apoyo.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar la solicitud a la Administración para que la 
Municipalidad en conjunto con las empresas involucradas presenten a éste Concejo el proyecto a 
realizar. 5 votos. 
 

Asunto 02. El Lic. Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal presenta Oficio MA-AI-
008-04-2012. Asunto: Vacaciones: 
“Reciban un saludo cordial y aprovecho el medio para solicitarles con todo respeto el día 30 de 
abril de vacaciones ya que debo someterme a una serie de exámenes médicos. Adjunto el 
documento resumen de mis vacaciones. Agradezco la colaboración en el trámite.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Lic. Gilberth Quirós Solano, 
Auditor Interno Municipal. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Asunto 03. La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora mediante el Oficio 274-ALC1-2012 
remite el Oficio DZMT-73-DI-2012 del Sr. Fabio Agüero del Departamento de Zona Marítimo 
Terrestre: 
“Se remite para lo que corresponda, el Reglamento de Desarrollo Sostenible para el Plan 
Regulador Integral Centro Turístico Matapalo Barú, realizado por la Empresa DEPPAT S.A, el 
mismo fue entregado al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de esta Municipalidad el 24 
de Abril de 2012 y se encuentra numerado de la página O a la página 27.” 
 
1. INTRODUCCIÓN 
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El Reglamento de Desarrollo Sostenible responde a un proceso de planificación del territorio 
costero en estudio, donde se ha implementado la integración de la variable ambiental en la 
determinación de usos del suelo.  
 
En este contexto los objetivos son los siguientes: 

a. Terminar de integrar la variable ambiental en el Plan Regulador Integral STC-MB.  
b. Concatenar normativas ambientales con lo establecido en el Reglamento de Zonificación 

y Usos del Suelo del Plan Regulador Integral STC-MB, en materia de las actividades 
posibles en los sectores sujetos de regulación dentro de la Zona Marítimo Terrestre. 

c. Definir las normas que permitan verificar que los usos del suelo que se den en el espacio 
sujeto de ordenamiento territorial, sean consonantes con las condiciones de zonificación 
ambiental, capacidad de carga ambiental y las limitantes que fueron identificadas en el 
sector. 

La normativa ambiental del Reglamento de Desarrollos Sostenible, será aplicable a los terrenos 
de la ZMT comprendidos dentro del PRI-STC-MB, que cuenta con la viabilidad ambiental de la 
SETENA (Resolución 2139-2010-SETENA) y que incluye el área con los siguientes límites: 
 
 Delimitación del área de estudio 
 
El presente Plan Regulador Integral STC-MB se elabora para el sector costero denominado por el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como  Centro de Turismo Secundario Matapalo - Barú 
(CTS-MB), el cual se localiza en parte de la zona litoral de Costa Rica, concretamente en una 
sección de la Unidad de Planeamiento Pacífico Central. Conforme a la planificación regional 
establecida por el ICT, los límites del CTS-MB se establecen de la siguiente forma: 

 Por el noroeste la línea imaginaria que constituye el lindero sudeste del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Portalón. 

 Por el sudeste, la línea imaginaria que constituye el lindero noroeste del Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Barú. 

La zona costera entre ambos puntos comprende espacios de litoral abierto, así como zonas de 
playa, esteros, manglares y desembocaduras de ríos y quebradas. Conforme a la delimitación y 
referencias geográficas establecidas por el ICT, el CTS-MB tiene como límites los siguientes 
puntos dentro de la proyección Lambert Costa Rica Norte: 
 

364.163 N – 465.950 E 
358.135 N – 475.239 E 

 
Distribución general del área de estudio 
Teniendo como referencia tales puntos extremos, el área de estudio comprende toda la Zona 
Marítimo Terrestre correspondiente, es decir, la franja de 50m medidos a partir de la pleamar 
ordinaria que constituye la Zona Pública y la franja de 150m posteriores a ésta, que corresponde a 
la Zona Restringida.  
Cabe mencionar que la existencia de amplias formaciones de manglar en este sector costero 
determina que la Zona Pública y consecuentemente la Zona Restringida se extienda 
ampliamente tierra adentro; esta condición determina las siguientes dimensiones para el área de 
estudio: 
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 11,14 Km lineales medidos entre el límite sudeste del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Portalón y el límite noroeste del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barú 

 588,93 Has, considerando la extensión de la ZMT 
Considerando factores geográficos y de uso histórico del suelo, el área de estudio se distribuye en 
tres zonas principales: 

 Playas Matapalo, Hatillo y Guápil: comprende tanto la banda arenosa de estas playas como la 
sección de berma y trasplaya donde se distribuyen las áreas de uso residencial turístico; esta 
sección se caracteriza por la mayor concentración de predios y edificaciones y por el trazado 
de calles públicas paralelas y perpendiculares al litoral costero. 

 Manglares y humedales: corresponde a grandes extensiones de terreno en las cuales se 
distinguen formaciones de mangle o bien ecosistemas de humedales y esteros, todos los cuales 
son en términos legales parte de la Zona Pública; incluye las secciones de bocas o 
desembocaduras. 

 Terrenos interiores: corresponde a los terrenos que rodean la zona pública de manglares y 
esteros y que por esta condición forman parte de la zona restringida de la ZMT; su 
colindancia con las zonas de manglar determina la necesidad de señalarlos como parte de la 
ZMT; prácticamente no cuentan con ocupación o desarrollos productivos, con excepción de 
algunas áreas utilizadas para agricultura y ganadería. 

Las disposiciones para este sector costero son de acatamiento obligatorio para el desarrollo de 
infraestructura residencial turística, comercial, institucional y de servicios, así como para el 
desarrollo de actividades comerciales, turísticas, agroforestales, agroecoturísticas  y de 
protección. 
La responsabilidad ambiental de la aplicación de la normativa que subyace en el Reglamento de 
Desarrollo Sostenible, le compete a la Municipalidad de Aguirre, como instrumento de control de 
implementación de la variable ambiental en el Plan Regulador de Usos del Suelo, por parte de las 
personas físicas o jurídicas.  
 
2. METODOLOGIA 
 
En el plano metodológico, el reglamento se deriva de la revisión de las normativas que lo 
sustentan, tales como la Ley Orgánica del Ambiente (7494), los reglamentos de la Secretaria 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA) Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y 32967-
MINAE y la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043), que coadyuvan a definir los alcances 
en la relación entre el control y mitigación de impactos ambientales y los usos del suelo 
resultantes del ordenamiento territorial. La metodología utilizada se basa en el álgebra  de mapas 
realizado mediante un sistema de información geográfica, mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Se utilizó  como un insumo el mapa de Zonificación del PRI-CTS- MB, que muestra la 
propuesta de Usos del Suelo, contratado por el ICT a DEPPAT S.A. Este  mapa se 
identifica como Mapa No. 1. 
 

b) El segundo insumo consiste en el mapa del IFA Integrado, que muestra las 5 categorías de 
fragilidad establecidas para el territorio del PRI (Muy alta, Alta, Moderada, Baja, Muy 
Baja), estudio aprobado por SETENA. Este mapa se identifica como Mapa No. 2. 
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c) El tercer insumo consiste en el Mapa de Divergencias del Uso Actual del Suelo, que 
muestra el análisis de los resultados del IFA Integrado con el diagnóstico del Uso Actual, 
resultando en 3 categorías de divergencias (sobre uso, a su acorde, subuso), también 
incluido en el estudio de IFAS aprobado por SETENA. Este mapa se identifica como 
Mapa No. 3. 
 

d) Con estos insumos se construyó el mapa de Divergencias con los Usos Propuestos, 
resultado de la sobreposición del Mapa No. 1, (Zonificación del PRI) y el Mapa No. 2 (IFA 
Integrado).  Este mapa muestra las divergencias en relación a los usos propuestos y la 
fragilidad de cada zona.  Este mapa se identifica como mapa No. 4. 

 
e) Mediante la sobreposición del mapa No. 2 (IFA Integrado) y el mapa No. 3 (Divergencias 

del Uso Actual del Suelo), se construyó el Mapa Base Ambiental, que muestra una 
dosificación de cada zona de fragilidad en relación a la divergencia del uso actual, dando 
como resultado 7 clases o subzonas de fragilidad.  Este mapa se identifica como mapa No. 
5. 

 
f)  Finalmente, mediante la sobreposición del Mapa Base Ambiental (No. 5) con el Mapa de 

Zonificación de Usos del Suelo (No. 1), se construyó el Mapa de Zonificación Ambiental, 
que muestra la relación final entre Fragilidad Ambiental, Uso Actual del Suelo y Usos del 
Suelo Propuestos, dando como resultado una subdivisión ambiental de cada zona, para 
efectos de establecer normas específicas en función del nivel de fragilidad.  Este mapa se 
identifica como Mapa No. 6. 
 

g) Con base en el Mapa No. 6 se elaboró el Reglamento de Desarrollo Sostenible para el PRI-
CTS-MB. 

 
3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL USO DEL SUELO 
 
Como ya se indicó, la Zonificación Ambiental es el resultado de la superposición de la propuesta 
de Usos del Suelo para la ZMT y los análisis de fragilidad ambiental.  A continuación se 
describen las principales características de estos dos componentes básicos del Reglamento de 
Desarrollo Sostenible.  
 
3.1. Propuesta de Usos del Suelo 
 
La ZMT del PRI-CTS-MB comprende las siguientes zonas de uso del suelo propuestas: (ver 
Mapa No. 1)  
      

Cuadro 1 
Reglamento de Desarrollo Sostenible 

PRI- CTS-MB, zonas 
Según sigla, área en m2 y porcentajes 

 
Zona Sigla Área en m2 Porcentaj

e 
(%) 
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Zona de Área Natural ZAN 3.433.700 58,3 
Zona de Alojamiento Turístico ZAT 545.200 9,3 
Zona Comercial ZCO 140.400 2,4 
Zona de Cooperativas y Asociaciones ZCOOP 189.000 3,2 
Zona Mixta Residencial ZMR 60.600 1,5 
Zona de Protección de Quebradas y 
Manglar 

ZPQ-M 128.500 2,2 

Zona Residencial Recreativa ZRR 439.900 7,5 
Zona de Servicios Básicos ZSB 25.100 0,4 
Zona Vial ZVI 146.700 2,5 
Zona Pública ZPU 805.700 13,7 

TOTAL --- 5.889.0000 100% 

   Fuente: DEPPAT S.A., 2007, PRI- CTS-MB.                      
          
       
3.2. IFA Integrado 

  
Los resultados del análisis IFA fueron aprobados por la SETENA (Resolución 2139-2010-
SETENA), constituyen otro insumo básico del RDS.  El resultado se muestra en el Mapa No. 2 
IFA Integrado y define las siguientes categorías de fragilidad. 

Muy Alta Fragilidad: esta condición de fragilidad corresponde a los terrenos ocupados por los 
ecosistemas más representativos en términos de área y al mismo tiempo de muy alta fragilidad, 
como son las áreas de manglar y barra arenosa. Existe una importante relación en la condición 
ecológica y legal de estos terrenos ya que en el tanto constituyen zonas públicas no están 
amenazadas por procesos de construcción o cambio de uso del suelo. 

 
MAPA  1 (incluido en el original) 

 
MAPA 2 (incluido en el original) 

 
Alta Fragilidad: corresponde principalmente a terrenos de correspondientes a usos de 
protección como área de protección de ríos y quebradas, Reserva Portalón y áreas de tacotal 
asociadas al manglar y las áreas con amenaza de inundación, las cuales se consideran de alta 
fragilidad por los ecosistemas que en ellos se pueden albergar y por las limitaciones que 
representan ante la intervención humana.  

Moderada Fragilidad: Se consideran dentro de esta categoría las áreas detrás de los manglares y 
áreas de drenaje pobre, las cuales con facilidad pueden ser inundadas tanto por la cercanía con el 
manglar como por su constitución edafológica y geomorfológica que impiden la evacuación 
adecuada de las aguas pluviales.  

Baja Fragilidad: Son los terrenos que muestran usos y condiciones alteradas por actividades 
antrópicas como la ganadería o diferentes cultivos, áreas que muestran pocas limitaciones para el 
desarrollo, pero en las cuales sin embargo se deben seguir una serie de recomendaciones para el 
adecuado uso y desarrollo de las mismas. 

Muy Baja Fragilidad: Corresponde a la zona de trasplaya que presenta un uso residencial en 
proceso de consolidación. Las diferencias altitudinales y el uso actual del suelo para el primer 
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caso, y el impacto histórico generado por usos residencial – turísticos en el segundo caso, 
constituyen elementos de base que en conjunto con la valoración de los IFA específicos, 
determinan la valoración de muy baja fragilidad y por lo tanto mayor capacidad de intervención 
al compararse con el resto de las unidades. 
Es importante señalar que la misma propuesta de usos del suelo, incluye varios aspectos 
vinculados al desarrollo sostenible de este sector costero, a saber: 

a) Al área de mayor cobertura está designada como Zona de Área Natural (ZAN, 34.22%), 
que corresponde a una zona de amortiguamiento alrededor de los manglares.  El área 
mínima de lote es de 10.000 m², con una densidad de 2 casas/hectárea y una cobertura 
máxima del 30%.  Con estas normativas urbanas, se garantiza un desarrollo controlado. 

b) Se adiciona a lo anterior una Zona de Protección de Quebradas y Manglar (ZPO-M, 
2.52%) y una Zona Vial (ZVI, 2.88%), donde se permite el desarrollo de infraestructura. 

c) Sumadas las dos zonas anteriores, casi un 40% del área planificada está sujeta a controles 
exigentes para su desarrollo.  El resto del territorio, aunque está destinada a usos 
productivos (comercio, turismo, residencias), también tiene normativas de baja y media 
densidad. 

Como se observa, debido a las consideraciones previas, tomadas en el PRI y a la homogeneidad del 
terreno, el Reglamento de Desarrollo Sostenible deberá complementar al PRI en aspectos 
específicos relacionados con las características de la fragilidad ambiental. 

 
3.3. Análisis de Fragilidad Ambiental (Uso Actual del Suelo) 
Uno de los aspectos más importantes para establecer los lineamientos del Reglamento de 
Desarrollo Sostenible (RDS), es el análisis de capacidad de carga, también denominado de uso y 
sobreuso del suelo en la metodología IFA. 
En general la ZMT del PRI-CTS-MB, presenta características muy homogéneas en cuanto a su 
topografía plana y uso actual del suelo, donde predomina la presencia de manglares, áreas de 
crecimiento secundario, tacotales y pastos, con poca presencia de infraestructura e instalaciones, 
a pesar del fuerte efecto antrópico del pasado. 
Como producto de la interacción entre el Mapa de IFA y el Uso Actual del Suelo, es posible 
obtener una mapa que refleja si existe o no un uso apropiado o conforme respecto a la fragilidad 
ambiental o en su defecto, si existe un sobreuso o sobrecarga ambiental de los espacios 
geográficos. Este mapa, que se denomina Mapa de Divergencias entre el IFA Integrado vs Uso 
Actual del Suelo y se presenta como mapa 3 de este documento. 
El Mapa de Sobreuso basado en el uso actual, compara la condición de fragilidad ambiental del 
territorio respecto al uso que se tiene del suelo en la actualidad. Sobre esta base, se establece si el 
uso es apropiado o si no lo es. 
Así, se desarrollan las categorías de sobreuso que determina los factores o elementos ambientales 
que determinan esa condición de sobrecarga ambiental, con lo cual es posible definir las medidas 
o acciones que pueden tomarse para mejorar dicha situación. 
Las áreas del territorio en estudio en donde se ha detectado un uso del suelo apropiado significa, 
que el uso del suelo actual se encuentra en condición de equilibrio respecto a la fragilidad 
ambiental del espacio geográfico y en particular, respecto a sus limitantes técnicas ambientales 
identificadas. 
Por su parte, las otras áreas en las que se identificó algún grado de sobreuso, se hace necesario el 
desarrollo de medidas o acciones correctivas que induzcan a mejorar la condición de equilibrio 
ambiental de esos espacios geográficos. 



- 15 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

En el Mapa de Divergencias (Ver mapa 3),  se han separado e identificado las zonas de sobreuso, 
subuso y uso adecuado del suelo reconocidas en el área de estudio. El siguiente cuadro muestra la 
relación de coberturas según la divergencia de uso dentro del área de estudio. 
 

Cuadro No. 2 
Reglamento Desarrollo Sostenible PRI-CTS-MB 

Área y porcentaje de las divergencias encontradas en el área de estudio 
 

Tipo de divergencia Área % cobertura 
Sobre uso 18.4 2.2 
Adecuado 395.4 67.1 
Sub uso 175.1 30.7 

Total 588.9 100 
Fuente: Elaboración Propia DEPPAT S.A 2012 
 

MAPA NO. 3 (incluido en el original) 
 

Tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, el porcentaje de área con sobreuso del suelo 
en el área de estudio es ínfima (cerca de un 2.2 % del total del área). 
Con el mayor porcentaje de área (67.1%), se definen los usos del suelo acorde, principalmente las 
áreas donde el uso del suelo corresponde al uso residencial, el cual se  considera adecuado, debido 
a la intervención antrópica marcada y donde se pueden llevar a cabo actividades similares debido 
al contexto en que se determina en el área de estudio. 
Además otro uso que se encuentra acorde con su fragilidad es el manglar y la Zona Pública, los 
cuales representan una buena parte del área de estudio. Según la legislación vigente, estas áreas 
deben ser protegidas, por lo que la intervención antrópica en el futuro es limitada a acciones 
como la investigación, observación y esparcimiento. Se puede hablar que más de la mitad del área  
de estudio cuenta con un uso satisfactorio en cuanto al balance de intervención y protección de 
los recursos con los que cuenta, por lo que ante la planificación territorial se pueden proyectar 
usos similares o compatibles con los que hasta el momento se determinan en la zona de estudio. 
Los terrenos en subuso, corresponden en su mayoría al uso de pastos con árboles  y charrales y 
tacotales (30.7%). Este porcentaje hace que espacios importantes dentro del área de estudio no se 
estén utilizando adecuadamente, haciéndola accesible para una buena planificación a futuro ya 
que son terrenos que pueden ser dedicados a diversos usos, donde se pueden tomar en cuenta las 
limitantes y las medidas que se debe implementar para un adecuado desarrollo de las mismas. 
Las áreas delimitadas en el mapa 3, referidas a sobreuso representan áreas ambientalmente 
“críticas” cuyas condiciones de sobre carga ambiental derivadas por el sobreuso se definen como 
zonas de consideración especial, que para este caso el motivo esencial que las afecta es la 
amenaza por inundación de algunos sectores ya sea por la influencia y cercanía del manglar el 
cual se ve afectado en marea alta, afectando sitios cercanos, así como áreas cercanas a los ríos que 
pueden representar un potencial de inundación, también existen otras áreas de fragilidad 
permanente como lo es por si sismo el manglar, la barra arenosa de la playa y las áreas protegidas 
por la legislación como la Reserva Portalón y las zonas de protección de ríos y quebradas. Para 
todas estas áreas es necesario desarrollar medidas correctivas o de mitigación que minimicen y 
protejan dichas áreas.  
 
3.4. Análisis de Fragilidad Ambiental (Uso Propuesto del Suelo) 
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Como resultado de la integración de la variable ambiental en el proceso de elaboración del PRI-
CTS-MB, la propuesta de Usos del Suelo del Plan Regulador considera usos más acordes con la 
capacidad de carga, con el propósito de disminuir el porcentaje de áreas ambientalmente críticas. 
Para efectuar este análisis, se sobrepuso el mapa del IFA Integrado y el mapa de Zonificación del 
PRI, dando como producto el Mapa No. 4 de este informe, que muestra las divergencias y 
categorías de los usos propuestos y la capacidad de carga, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 

MAPA NO. 4 (incluido en el original) 
 

Cuadro No. 3 
Reglamento Desarrollo Sostenible PRI-CTS-MB 

Áreas porcentajes de divergencias/Usos Propuestos 
 

Tipo de divergencia Área % cobertura 
Sobreuso 3.4 1 
Adecuado 548.4 93 

Subuso 37.1 6 
Total 588.9 100 

Fuente: Elaboración Propia DEPPAT S.A 2012 
 
Como se observa en el cuadro anterior, la propuesta de Usos del Suelo del PRI, elimina casi en su 
totalidad las divergencias detectadas en el uso actual del suelo, con dos pequeñas excepciones: 

a) Sector cercano a la Boca del Río Hatillo Nuevo, entre la Zona Pública y el manglar.  Esta 
zona se señala como de muy alta fragilidad y se propone para un uso Residencial 
Recreativo, área recreativa para cooperativas y asociaciones y un núcleo de servicios 
básicos (duchas, servicios sanitarios, vestidores).  El PRI incluye esta propuesta sujeta a 
verificación futura sobre los riesgos de inundación derivados de los cambios constantes 
en la Boca del Río Hatillo Nuevo. 

b) Sector Norte de la ZMT alrededor del manglar del río Hatillo Viejo.  Esta área se clasifica 
como de Baja Fragilidad en el IFA Integrado y se propone como Zona de Área Natural en 
el PRI.  En este caso específico, estos terrenos podrían usarse si se drenan y se elimina la 
inundación periódica, producto del tipo de suelo arcilloso y el efecto de las mareas en el 
manglar, al igual que la ZMT que se ubica al sureste, hacia la línea de playa.  

En síntesis, el PRI aprovecha los terrenos con Muy Baja y Baja Fragilidad para ser utilizados en 
usos acorde con la capacidad de carga.  El resto de las áreas con mayor fragilidad, se proponen 
para protección y desarrollo sostenible. 
3.5. Base Ambiental 
Una vez efectuado el análisis de las divergencias, producto de la interacción del IFA integrado y 
el uso actual del suelo, se procede a sobreponer este mapa de divergencias con los resultados de 
fragilidad del mapa de IFA Integrado, obteniendo como resultado el Mapa Base Ambiental (ver 
Mapa No. 5). 
En este mapa, se clasifica toda la ZMT en 9 clases, resultado de cruzar las 5 categorías de 
fragilidad (muy alta, alta, moderada, baja y muy baja), con las 3 categorías de divergencias 
identificadas (acorde, subuso, sobreuso).  En varios casos para alguna categoría de fragilidad no 
aparece cierto tipo de divergencia, en consecuencia, se obtuvieron únicamente 9 clases y no la 
totalidad de 15 posibles. 
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MAPA NO. 5 (incluido en el original) 

 
En el cuadro siguiente, se muestra el área y el porcentaje que representa para cada una de las 
clases identificadas. 
 

Cuadro No. 4 
Reglamento Desarrollo Sostenible PRI-CTS-MB 

Áreas  y porcentaje Base Ambiental 
 

Clase Área (Ha`s) %  
Muy alta fragilidad – Uso Acorde 295.34 50.1 

Alta Fragilidad – Uso Acorde 16.23 2.7 
Alta Fragilidad – Sobreuso 18.81 3.1 

Moderada Fragilidad – Uso Acorde 7.77 1.3 
Moderada Fragilidad Sobreuso 0.57 0.09 
Moderada Fragilidad - Subuso 122.90 20.8 

Baja Fragilidad – Subuso 49.66 8.4 
Muy Baja Fragilidad – Uso Acorde 77.21 13.1 

Muy Baja Fragilidad – Subuso 0.58 0.41 
Total 588.9 100% 

Fuente: Elaboración Propia DEPPAT S.A 2012 
 
Como se observa, casi la totalidad del terreno (96,81%) se encuentra en las categorías de Uso 
Acorde y Subuso, especialmente en las unidades de Muy Alta Fragilidad, Alta Fragilidad y 
Moderada Fragilidad.  
 
La excepción la constituyen ciertos sectores aislados atrás de los manglares, con mayor riesgo de 
inundación por ser áreas bajas y que fueron calificadas como Alta Fragilidad.  Estos terrenos se 
dedican a la ganadería en verano, por lo que calificaría dentro del sobreuso. 
 
4.  REGULACIONES AMBIENTALES PARA LAS ZONAS DE USO DEL  
    SUELO DEL PRI-CTS-MB  
 
Como se indicó en la metodología, el proceso de análisis, termina con la sobreposición del Mapa 
No. 5.  Base Ambiental y el Mapa No. 1.  Zonificación del PRI.   
 
Debido a que el Mapa Base Ambiental incluye 9 clases de fragilidad vs. Divergencias y el mapa de 
zonificación incluye 9 tipos de zonas (se excluye la zona vial destinada solo a circulación de 
vehículos), se procedió  a sistematizar los resultados mostrados en el Mapa No. 6 Zonificación 
Ambiental. 
 
Para estos efectos, se le asignó a cada clase del Mapa Base Ambiental un código numérico 
empezando con aquellas áreas de mayor fragilidad y menor divergencia, de la siguiente forma: 
 
Zona 1: Muy Alta Fragilidad – Uso Acorde (MAF-UA) 



- 18 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

 
Zona2: Alta Fragilidad – Uso Acorde (AI-UA) 
 
Zona 3: Alta Fragilidad – Sobreuso (AF-SU) 
 
Zona 4: Moderada Fragilidad – Uso Acorde (MF-UA) 
 
Zona 5: Moderada Fragilidad – Sobreuso (MF-SU) 
 
Zona 6: Moderada Fragilidad – Subuso (MF-SUBU) 
 
Zona 7: Baja Fragilidad – Subuso (MF-SUBU) 
 
Zona 8: Muy Baja Fragilidad – Uso Acorde (4MBF-UA) 
 
Zona 9: Muy Baja Fragilidad – Subuso (MBF-SUBU) 
 
Al sobreponer ambos mapas, si coincide la Zona Área Natural (ZAN) con la clase de Muy Alta 
Fragilidad – Uso Acorde, se denomina como ZAN1; si coincide con la clase Alta Fragilidad-Uso 
Acorde, se denomina ZAN 2 y así sucesivamente para cada una de las 9 clases de la Base 
Ambiental.  En la matriz siguiente se muestran todas las combinaciones resultantes, que 
constituyen las subzonas del mapa de Zonificación Ambiental. 
 

Cuadro No. 5 
Reglamento Desarrollo Sostenible PRI-CTS-MB 

Tipología de Subzonas Ambientales  
 

 ZONAS DEL PRI-CTS-MB 
 

CLASES BASE 
AMBIENTAL 
 

ZAN ZAT ZC ZCOOP ZRM ZPQM ZRR ZP ZSB 

Zona 1: Muy Alta 
Fragilidad – Uso Acorde 
(MAF-UA) 

1   1  1 1 1 1 

Zona2: Alta Fragilidad – 
Uso Acorde (AI-UA) 

2     2    

Zona 3: Alta Fragilidad – 
Sobreuso (AF-SU) 

3     3 3   

Zona 4: Moderada 
Fragilidad – Uso Acorde 
(MF-UA) 

4 4 4   4 4  4 

Zona 5: Moderada 
Fragilidad – Sobreuso 
(MF-SU) 

5         

Zona 6: Moderada 
Fragilidad – Subuso 

6 6    6 6   
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(MF-SUBU) 
Zona 7: Baja Fragilidad – 
Subuso (MF-SUBU) 

7 7 7 7  7 7  7 

Zona 8: Muy Baja 
Fragilidad – Uso Acorde 
(4MBF-UA) 

8 8 8 8 8 8 8  8 

Zona 9: Muy Baja 
Fragilidad – Subuso 
(MBF-SUBU) 

9      9   

Fuente: Elaboración Propia DEPPAT S.A 2012 
 
El resultado se muestra en el Mapa No. 6 Mapa de Zonificación Ambiental y da origen al RDS 
que será adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre, con el Texto Siguiente: 
 

“Reglamento de Desarrollos Sostenible Plan Regulador Integral Centro 
Turístico Secundario Matapalo Barú” 

 
ARTÍCULO 1: ZONIFICACION AMBIENTAL DE USO DEL SUELO 
 
La Zonificación Ambiental es el resultado de armonizar la propuesta de Usos del Suelo del Plan 
Regulador Integral CTS – Matapalo Barú con los resultados de la Integración de variable 
ambiental, mediante la definición de subzonas para cada zona de uso del suelo, siguiendo los 
criterios para las subcategorías de Fragilidad Ambiental.  Estas subzonas se muestran en el mapa 
adjunto, que forma parte integral de este Reglamento. 
 
Cada una de las zonas dispone de un texto reglamentario que las define, las ubica, las describe y 
les fija las condiciones ambientales necesarias para su desarrollo sostenible. 
 

MAPA NO. 6 (incluido en el original) 

ARTÍCULO 2.- ZONA DE AREA NATURAL (ZAN) 

 

a. Definición: Corresponde a los espacios de amortiguamiento establecidos para lograr una 
relación de usos progresiva entre las zonas de protección y las zonas con mayor potencial de 
intervención. 
 
b. Subzonas: ZAN1, ZAN2, ZAN3, ZAN4, ZAN5, ZAN6, ZAN7, ZAN8, ZAN9 

c. 
Condicionante
s derivadas del 
Plan Regulador 

Localizació
n 

Corresponde a espacios de borde alrededor de las zonas de 
manglares y esteros, distribuidos por todo el sector costero, 
según se muestra en el mapa de zonificación; se identifica con 
las siglas ZAN. 

Usos de la 
zona 

Casas de habitación, establos, corrales, viveros, caminos, 
puentes e instalaciones destinadas a la recreación, actividades 
ecoturísticas, y mejoras análogas para optimizar las 
condiciones ecológicas. 

Requisitos 1. Área mínima de lote 10000 m2 
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urbano- 
turístico de 
la zona 

 

2. Área máxima de lote 50000 m2 
3. Densidad máxima: 2 viviendas/hectárea 
4. Cobertura máxima: 30% 
5. Altura máxima en pisos: 2 pisos 
6. Altura máxima en 

metros: 
8 m. 

7. Retiro frontal: 10 m. 
8. Retiro lateral: 5 m. 
9. Retiro posterior: 5 m. 
10. Ancho de vías internas 7m 
11. Área verde mínima 70% 
12. Coeficiente de 

ocupación de superficie: 
No mayor al 30% 

d. 
Condicionante
s ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localizació
n 

Se identifican en el mapa de Zonificación Ambiental con las 
siglas de ZAN1 a ZAN9. 

Condiciones 
ambientales 

Presenta limitantes litopetrofísicas, de geodinámica externa, 
hidrogeológicas, edafológicas y amenazas por tsunami, 
inundación y licuefacción. El uso antrópico es moderado y el 
impacto bajo. 

Requisitos 
ambientales 
generales de 
la zona 

Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Disponer adecuadamente las aguas servidas. 
Disponer adecuadamente los desechos sólidos. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
Respetar las zonas de protección de recursos naturales. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZAN1: Por ser área silvestre protegida (humedales), no se permite ningún tipo de desarrollo. 

ZAN2-ZAN4: Deben acatarse las normas del Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Matapalo. 

ZAN3-ZAN5-ZAN6: Combinar el desarrollo de infraestructura e instalaciones, con un programa 
de manejo sostenible de las áreas boscosas residuales. Debe efectuarse una reforestación de al 
menos 100 árboles de especies nativas por hectárea. No se deben aplicar abonos o pesticidas con 
alto grado de contaminación.  

ZAN7- ZAN8- ZAN9: Por su reducido tamaño, su ubicación geográfica y características 
similares, se les aplican las mismas normas que a ZAN3-ZAN5-ZAN6. 
ARTÍCULO 3.- ZONA DE ALOJAMIENTO TURISTICO (ZAT) 

a. Definición: Zona que comprende terrenos amplios para la habilitación de instalaciones 
hoteleras destinadas a la oferta de facilidades de alojamiento. 
b. Subzonas: ZAT4, ZAT6, ZAT7, ZAT8. 
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c. 
Condicionantes 
derivadas del 
Plan Regulador 

Localización Corresponde a las zonas identificadas por las siglas ZAT, 
según se muestra en el mapa de zonificación. 

Usos de la 
zona 

Hotel, condohotel, cabinas, restaurante, cafetería, bar, 
villas, discoteca, venta de artesanías y artículos deportivos, 
piscinas,  e instalaciones para la práctica de deportes al aire 
libre. 

Requisitos 
urbano- 
turístico de 
la zona 

 

 

1. Área mínima de lote 3000 m2 
2. Área máxima de lote 50000 m2 
3. Densidad máxima: 40 habitaciones/hectárea 
4. Cobertura máxima: 30% 
5. Altura máxima en 

pisos: 
2 pisos 

6. Altura máxima en 
metros: 

8 m. 

7. Retiro frontal: 10 m. 
8. Retiro lateral: 5 m. 
9. Retiro posterior: 5 m. 
10. Ancho de vías 

internas 
7m 

11. Área verde mínima 70% 
12. Coeficiente de 

ocupación de 
superficie: 

No mayor al 30% 

d. 
Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación Ambiental, con 
las siglas: ZAT4, ZAT6,ZAT7,ZAT8. 

Condiciones 
ambientales 

No presenta limitaciones por factores litopetrofísicos, de 
geología externa, o hidrogeología. Tampoco tiene alto 
riesgos por deslizamientos o tsunami. En algunos sectores 
cercanos a las bocas de los esteros presenta riesgos de 
inundación y en general, alto riesgo de licuefacción. Son los 
terrenos de mayor alteración antrópica. 

Requisitos 
ambientales 
de la zona 

Disponer las aguas servidas mediante planta de 
tratamiento. 
Contar con un plan la gestión de los desechos sólidos. 
Desarrollar un manual de buenas prácticas ambientales 
para la operación en caso alojamientos hoteleros. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo 
ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
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Respetar las zonas de protección de recursos naturales. 
 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZAT4 y ZAT6: Tienen características similares. Debe reforestarse las áreas colindantes con el 
manglar con especies nativas asociadas a los humedales. Iluminación controlada 
ZAT7 y ZAT8: Terrenos frente al mar y áreas muy drenadas cerca del manglar. Se recomienda 
materiales naturales para la construcción y cumplir con los requisitos para la calificación de 
sostenibilidad turística. Cumplir con las normas generales de la ZAT.  
 

ARTÍCULO 4.- ZONA COMERCIAL (ZC)  

a. Definición: Zona destinada a la construcción de facilidades e instalaciones para la 
comercialización de bienes y servicios. 
b. Subzonas: ZC4, ZC7, ZC8 

c. Condicionantes 
derivadas del 
Plan Regulador 

Localización Corresponde a la zona identificada por las siglas 
ZC, según se muestra en el mapa de zonificación. 

Usos de la zona Bar; restaurante; cafetería; soda; heladería; ventas 
de frutas, artículos fotográficos, deportivos, 
artesanías, ropa; información turística; alquiler de 
equipo recreativo; rent a car; agencia de viajes; 
oficinas de profesionales; mini super; lavandería. 

Requisitos 
urbano- turístico 
de la zona 

1. Área mínima de lote 150 m2 
2. Área máxima de lote 1000 m2 
3. Cobertura máxima: 75%, 
4. Altura máxima en 

pisos: 
2 pisos 

5. Altura máxima en 
metros: 

8 m. 

6. Retiro frontal: 5 m. 
7. Retiro lateral: 3 m. 
8. Retiro posterior: 3 m. 
9. Ancho de vías internas 11m 
10. Área verde mínima 25% 
11. Coeficiente de 

ocupación de 
superficie: 

No mayor al 
30% 

12. Frente mínimo de lote: 10 m 
13. Frente máximo de lote: 20 m 

 

d. 
Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación 
Ambiental, con las siglas ZC4, ZC7, ZC8. 

Condiciones 
ambientales 

Presenta limitaciones moderadas por factores 
litopetrofísicos, de geología externa, e 
hidrogeología. Tiene muy bajo riesgo por 
deslizamientos, aunque es alto por tsunami. En 
algunos sectores cercanos a las bocas de los 
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esteros presenta riesgos de inundación y en 
general, alto riesgo de licuefacción. Al igual que la 
ZAT  son terrenos de mucha  alteración 
antrópica. 

Requisitos 
ambientales de la 
zona 

Disponer las aguas servidas mediante planta de 
tratamiento. 
Contar con un plan la gestión de los desechos 
sólidos. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo 
ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan 
Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad 
ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de 
agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
Respetar las zonas de protección de recursos 
naturales. 
Colocación de basureros a la entrada de los 
comercios. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZC4: Por su ubicación cercana al manglar, debe mantenerse la vegetación existente. Controlar la 
iluminación para no afectar la fauna del manglar.  
ZC7 y  ZC8: Tienen características prácticamente iguales por su colindancia y ubicación 
geográfica. No debe cortarse los arboles nativos existentes. Para edificios menores a los 300 
metros cuadrados, se permite tratamiento de aguas alternativo a la planta de tratamiento, previo 
estudio de infiltración. 
 

ARTÍCULO 5.- ZONA DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES (ZCOOP)  

a. Definición: Espacios destinados al cumplimiento de lo señalado por la Ley #6043 respecto a 
cooperativas, agrupaciones gremiales, asociaciones. 
b. Subzonas: ZCOOP1, ZCOOP7, ZCOOP8. 

c.condicionante
s derivadas del 
Plan Regulador 

Localizació
n 

Se identifica con la sigla ZCOOP, según se muestra en el mapa 
de zonificación. 

Usos de la 
zona 

Cafetería, soda, heladería, ventas de frutas, artesanías, 
información turística, oficinas de profesionales, mini súper, 
lavandería, mantenimiento, guardarropa u otras facilidades 
para los usuarios. 

Requisitos 1. Área mínima de lote 300 m2 
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urbano- 
turístico de 
la zona 

2. Área máxima de lote 2000 m2 
3. Densidad máxima: 60 hab / hectárea 
4. Cobertura máxima: 40% 
5. Altura máxima en pisos: 2 pisos 
6. Altura máxima en 

metros: 
8 m. 

7. Frente mínimo de lote: 15 m 
8. Frente máximo de lote: 30 m 
9. Retiro frontal: 3 m. 
10. Retiro lateral: 3 m. 
11. Retiro posterior: 3 m. 
12. Ancho de vías internas 11m 
13. Área verde mínima 60% 
14. Coeficiente de ocupación 

de superficie: 
No mayor al 30% 

15. No se permiten 
mezzanines 

 

 

d. 
Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localizació
n 

Se identifican en el mapa de Zonificación Ambiental, con las 
siglas ZCOOP1, ZCOOP7, ZCOOP8. 

Condicione
s 
ambientale
s 

No presenta limitantes litopetrofísico, de geodinámica externa 
e hidrogeología, excepto por una zona ubicada cerca de la boca 
del rio Hatillo nuevo. Ninguna área tiene riesgo de 
deslizamiento pero si limitantes por riesgo de tsunami y 
licuefacción. La amenaza por inundación es muy baja, aunque 
al sur de playa Mata Palo es alta y muy alta cerca de la boca del 
rio Hatillo nuevo. 

Requisitos 
ambientale
s de la zona 

Disponer las aguas servidas mediante planta de tratamiento. 
Contar con un plan la gestión de los desechos sólidos. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
Respetar las zonas de protección de recursos naturales. 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZCOOP1: Por su ubicación cercana al manglar, debe mantenerse la vegetación existente. 
Controlar la iluminación para no afectar la fauna del manglar. 
ZCOOP7 y ZCOOP8: Tienen características prácticamente iguales por su colindancia y 
ubicación geográfica. No debe cortarse los arboles nativos existentes. Para edificios menores a los 
300 metros cuadrados, se permite tratamiento de aguas alternativo a la planta de tratamiento, 
previo estudio de infiltración. 
ARTÍCULO 6.- ZONA PÚBLICA (ZP) 

a. Definición: Faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que 
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quedan al descubierto durante la marea baja; los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y 
formaciones naturales que sobresalgan del mar; y la ocupada por todos los manglares de los 
litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional. 
 
b. Subzonas: ZP1. 

c. Condicionantes 
derivadas del Plan 
Regulador 

Localización Identificadas con las siglas ZPU. El límite de la 
Zona Pública lo marca la línea de mojones 
colocados por el IGN a lo largo de todo el 
sector, según se muestra en el mapa de 
zonificación. 

Usos de la zona Todos los que señala la Ley 6043 y su 
Reglamento. 
 

Requisitos urbano- 
turístico de la zona 

No aplica. 

d. Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación 
Ambiental, con la sigla ZP1. 

Condiciones 
ambientales 

Presenta altas limitaciones en todos los 
factores de fragilidad ambiental, excepto en los 
riesgos por deslizamiento. 

Requisitos 
ambientales de la 
zona 

No se permiten estructuras permanentes. 
No se permite la circulación de vehículos. 
No se permite acampar. 
No se permite hacer quemas o fogatas. 
Está prohibida la extracción de materiales. 
Está prohibida la corta de arboles. 
Deben colocarse basureros diferenciados para 
material orgánico, reciclable y peligroso. 
No se puede explotar la flora y la fauna. 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZP1: Por su condición de zona pública, no puede ser objeto de ocupación y no se permite ningún 
tipo de desarrollo. Para aplicar las excepciones de los artículos 21 y 22 de la Ley 6043, además de 
las aprobaciones del MOPT, ICT, INVU Y Municipalidad de Aguirre, se requerirá la aprobación 
del área de conservación Pacífico Central (ACOPAC) 

ARTÍCULO 7.- ZONA de PROTECCION de QUEBRADAS Y MANGLAR (ZPQ-M) 

a. Definición: Espacios delimitados para la protección de las márgenes de ríos, quebradas o 
formaciones de manglar. 
b. Subzonas: ZPQ-M1, ZPQ-M2, ZPQ-M3, ZPQ-M4, ZPQ-M6, ZPQ-M7 y ZPQ-M8, 

c. Condicionantes 
derivadas del Plan 
Regulador 

Localización Corresponde a la zona identificada por las 
siglas ZPQ-M, distribuidas de manera 
indiferenciada en el área del CT-04-PH-MABA, 
según se muestra en el mapa de zonificación. 

Usos de la zona Forestal (conservación y reforestación); 
senderos peatonales de interpretación, 
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miradores, lagunas, rotulación informativa. En 
todos los casos se prohíbe la corta de árboles. 

Requisitos urbano- 
turístico de la zona 

Por ser parte de las áreas de protección 
declaradas en el Articulo 33 de la Ley Forestal, 
constituyen retiros de construcción y por lo 
tanto, no se acepta el desarrollo de 
instalaciones productivas. En caso de ser 
declarados Patrimonio Natural del Estado, se 
permite el uso de ecoturismo, investigación y 
educación ambiental. 

d. Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación 
Ambiental, con las siglas ZPQ-M1, ZPQ-M2, 
ZPQ-M3, ZPQ-M4, ZPQ-M6, ZPQ-M7 y ZPQ-
M8, 

Condiciones 
ambientales 

Por estar ubicada en diferentes sectores de la 
ZMT, presenta una combinación múltiple de 
limitantes con respecto a la fragilidad 
ambiental, prevaleciendo la de tipo moderada. 

Requisitos 
ambientales de la 
zona 

Los senderos y miradores deben ser diseñados 
siguiendo las normas establecidas para las 
áreas silvestres administradas por el  MINAET. 
Las actividades de ecoturismo, investigación y 
educación ambiental, requieren la presentación 
de un anteproyecto de actividades. 
Deberán cumplirse todos los requisitos 
establecidos en el Decreto Ejecutivo 25721-
MINAE. 
Cualquier otro establecido por ACOPAC para 
el anteproyecto de actividades. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZPQ-M1, ZPQ-M2, ZPQ-M3, ZPQ-M4, ZPQ-M6, ZPQ-M7 y ZPQ-M8: Les aplican únicamente 
los requisitos ambientales generales establecidos para la zona. 

 
ARTÍCULO 8.- ZONA RESIDENCIAL MIXTA (ZRM) 

a. Definición: Corresponde a los terrenos destinados para la construcción de edificaciones 
dedicadas tanto a la vivienda como al comercio turístico. 
b. Subzonas:  ZRM 6. 

c. Condicionantes 
derivadas del Plan 
Regulador 

Localización Corresponde a una única zona identificada por 
las siglas ZRM6,  fundamentalmente en la 
sección central del área planificada y hasta 
alcanzar el límite norte del plan regulador. 

Usos de la zona Residencias vacacionales para turistas o 
visitantes, piscinas, ranchos, bodegas para uso 
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complementario de la vivienda, senderos 
peatonales, cafetería, soda, heladería, ventas de 
frutas, artesanías, información turística, oficinas 
de profesionales, mini súper, lavandería, 
mantenimiento, guardarropa u otras facilidades 
para los usuarios. 

Requisitos 
urbano- turístico 
de la zona 

1. Área mínima de lote 150 m2 

2. Área máxima de lote 1000 m2 

3. Cobertura máxima: 60%, 
4. Altura máxima en pisos: 2 pisos 

5. Altura máxima en 
metros: 

8 m. 

6. Retiro frontal: 5 m. 

7. Retiro lateral: 3 m. 

8. Retiro posterior: 3 m. 

9. Ancho de vías internas 11m 

10. Área verde mínima 40% 

11. Coeficiente de 
ocupación de superficie: 

No mayor al 
30% 

12. Frente mínimo de lote: 10 m 

13. Frente máximo de lote: 20 m 
 

d. Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación 
Ambiental, con las siglas ZRM 6. 

Condiciones 
ambientales 

Moderadas limitantes por factores 
litopetrofísico, geodinámica externa e 
hidrogeología muy bajo riesgo por tsumani e 
inundación, pero alto por licuefacción. Terrenos 
de alto impacto antrópico, especialmente por 
ganadería. 

Requisitos 
ambientales de la 
zona 

Disponer las aguas servidas mediante planta de 
tratamiento. 
Contar con un plan la gestión de los desechos 
sólidos. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo 
ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan 
Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad 
ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de 
agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
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Respetar las zonas de protección de recursos 
naturales. 
Colocación de basureros a la entrada de los 
comercios. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

ZRM1: Por tratarse de una única subzona, le aplican los requisitos generales de la zona. 

 

ARTÍCULO 9.- ZONA RESIDENCIAL RECREATIVA (ZRR) 

a. Definición: Corresponde a terrenos previstos para la instalación de construcciones de uso 
residencial turístico. 
b. Subzonas: ZRR1, ZRR3, ZRR4, ZRR6, ZRR7, ZRR8 y ZRR9. 

c. 
Condicionante
s derivadas del 
Plan Regulador 

Localizació
n 

Corresponde a la zona identificada por las siglas ZRR,  
fundamentalmente en la sección central del área planificada y 
hasta alcanzar el límite norte del plan regulador. 

Usos de la 
zona 

Residencias vacacionales para turistas o visitantes, piscinas, 
ranchos, bodegas para uso complementario de la vivienda y 
senderos peatonales. 

Requisitos 
urbano- 
turístico de 
la zona 

1. Área mínima de lote 500 m2 
2. Área máxima de lote 4000 m2 
3. Densidad máxima: 60 hab / hectárea 
4. Cobertura máxima: 40% 
5. Altura máxima en pisos: 2 pisos 
6. Altura máxima en 

metros: 
8 m. 

7. Frente mínimo de lote: 15 m 
8. Frente máximo de lote: 30 m 
9. Retiro frontal: 3 m. 
10. Retiro lateral: 3 m. 
11. Retiro posterior: 3 m. 
12. Ancho de vías internas 11m 
13. Área verde mínima 60% 
14. Coeficiente de 

ocupación de superficie: 
No mayor al 30% 

15. No se permiten 
mezzanines 

 

 

d. 
Condicionante
s ambientales 
derivadas del 
análisis IFA  
 

Localizació
n 

Se identifican en el mapa de Zonificación Ambiental, con las 
siglas ZRR1, ZRR3, ZRR4, ZRR6, ZRR7, ZRR8 y ZRR9. 

Condicione
s 
ambientales 

Presenta moderadas limitaciones en los factores litopetrofisíco 
de geodinámica externa e hidrogeológico, aunque estas 
limitaciones son muy altas en dos sectores centrales a ambos 
lados de la boca del rio Hatillo nuevo. Baja amenaza por 
deslizamiento y ambos grados de amenaza por inundación, 
aumentando los sectores colindantes con los manglares. Alta 
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amenaza por licuefacción. Terrenos con uso antrópico elevado, 
excepto en los playones cerca de las bocas de los esteros. 

Requisitos 
ambientales 
de la zona 

Disponer las aguas servidas mediante sistemas de tratamiento 
individuales. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
Respetar las zonas de protección de recursos naturales. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

 
ZRR1: Por su ubicación cercana al manglar, debe mantenerse la vegetación existente. Controlar 
la iluminación para no afectar la fauna del manglar. Reforestar con especies nativas los terrenos 
colindantes con la zona de protección del manglar. 
ZRR4, ZRR7, ZRR9: Por tratarse de playones cerca del manglar y estero del rio Hatillo Nuevo, 
requiere estudios geotécnicos para el diseño estructural que disminuya el riesgo de licuefacción.  
ZRR3, ZRR6: No cortar la vegetación existente. Reforestar con especies nativas los terrenos 
cercanos a borde del manglar y quebradas. 
ZRR8: Por ubicación y poco riesgo ambiental, solo le aplican las normas generales de la zona. 
ARTÍCULO 10.- ZONA DE SERVICIOS BASICOS (ZSB) 

a. Definición: Terrenos previstos para la ubicación de instalaciones que faciliten la oferta de 
servicios básicos para los visitantes. 
b. Subzonas: ZSB1, ZSB4, ZSB7 y ZSB8, 

c. 
Condicionantes 
derivadas del 
Plan Regulador 

Localización De acuerdo a la lámina de zonificación, corresponde a la 
zona identificada por las siglas ZSB. 

Usos de la 
zona 

Información turística, baños, duchas, guardarropa, 
vestidores u otras facilidades para los usuarios. 

Requisitos 
urbano- 
turístico de 
la zona 

 

1. Área mínima de lote 300 m2 
2. Área máxima de lote 1000 m2 
3. Cobertura máxima: 75% 
4. Altura máxima en 

pisos: 
1 pisos 

5. Altura máxima en 
metros: 

4 m. 

6. Frente mínimo de lote: 15 m 
7. Frente máximo de lote: 30 m 

d. 
Condicionantes 
ambientales 
derivadas del 

Localización Se identifican en el mapa de Zonificación Ambiental, con las 
siglas ZSB1, ZSB4, ZSB7 y ZSB8. 

Condiciones 
ambientales 

Presenta limitaciones moderadas por factores 
litopetrofísicos, de geología externa, e hidrogeología. Tiene 
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análisis IFA  
 

muy bajo riesgo por deslizamientos, aunque es alto por 
tsunami. En algunos sectores cercanos a las bocas de los 
esteros presenta riesgos de inundación y en general, alto 
riesgo de licuefacción. Al igual que la  ZAT y la ZC,   son 
terrenos de mucha  alteración antrópica. 

Requisitos 
ambientales 
de la zona 

Disponer las aguas servidas mediante planta de tratamiento. 
Contar con un plan la gestión de los desechos sólidos. 
Incluir en el diseño los conceptos del desarrollo ecoturístico. 
Respetar el código sísmico. 
Respetar la legislación ambiental vigente. 
Respetar las normativas urbanas del Plan Regulador. 
Elaborar el procedimiento de viabilidad ambiental. 
Evitar el arrastre de sedimentos hacia cuerpos de agua. 
Canalizar adecuadamente las aguas pluviales. 
Controlar la erosión producto de escorrentías. 
Respetar las zonas de protección de recursos naturales. 
Colocación de basureros a la entrada de las instalaciones de 
servicios. 

 

e. Requisitos ambientales por subzonas: 

 
ZSB1: Por su ubicación cercana al manglar, debe mantenerse la vegetación existente. Controlar la 
iluminación para no afectar la fauna del manglar.  
ZSB4, ZSB7 y ZSB8: Tienen características prácticamente iguales por su colindancia y ubicación 
geográfica. No debe cortarse los arboles nativos existentes. Para edificios menores a los 300 
metros cuadrados, se permite tratamiento de aguas alternativo a la planta de tratamiento, previo 
estudio de infiltración. 
 
ARTÍCULO 11.- APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Las normas ambientales contenidas en este Reglamento son de carácter obligatorio. Su aplicación 
le corresponde a la Municipalidad de Aguirre y a los concesionarios de los terrenos en la Zona 
Marítimo Terrestre que abarca el PRI-CTS-MB. Las normas deberán ser parte integrante de las 
obligaciones contenidas en los contratos de concesión otorgados por la Municipalidad de 
Aguirre. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Aprobar el Proyecto de Reglamento de Desarrollo 
Sostenible para el Plan Regulador Integral Centro Turístico Matapalo Barú. Ordenar a la 
Administración su Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Someterlo a consulta pública por 
un plazo de diez días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta de 
conformidad con el artículo 43 del Código Municipal. Moción de orden del Presidente para que 
se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 

 
Asunto 04.  La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal, Isabel León Mora presenta Oficio OMA-ILM-016-
2012 
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“Quien suscribe Isabel León Mora, cédula 6-226-890 en calidad de Alcaldesa a.i. de la 
Municipalidad de Aguirre, Cédula Jurídica No.3-014-042111; mediante la presente les remito para 
nuevo texto del Proyecto de Ley de Licencias para Actividades Lucrativas y No Lucrativas del 
Cantón de Aguirre según documento adjunto. En este texto se suprime el inciso "e" del artículo 3 
del original aprobado por el Concejo Municipal en su oportunidad. 
Solicito se apruebe dicho texto y se autorice a la suscrita de los trámites de presentación ante la 
Asamblea Legislativa.” 
 
- El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales manifiesta lo siguiente: 
“Yo voy a seguir manteniendo mi posición de que yo divido ese proyecto de Ley en dos tractos: Uno el cual me 
parece y estoy completamente de acuerdo que es en el de traer nuevos patentados que no se estaban tasando, en eso 
estoy completa y totalmente de acuerdo con el texto, pero la posición mía con respecto al aumento de la tasa sigue 
siendo igual, yo estoy en desacuerdo con que pasemos del 0.15 al 0.35, eso lo dije una vez y no lo voy a variar, esto no 
está en discusión ahorita pero insisto que mucho menos por el momento en el que estamos pasando donde un 
presupuesto lo gastamos el 100% y a veces más del 100% en operativo imponerle un aumento de patente a la gente 
me parece que no es lo correcto, eso sí lo voy a mantener y sostener siempre ya que no me parece justo, esa es mi 
posición.” 
 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Aprobar el texto propuesto por la Sra. Alcaldesa a.i. 
Municipal y se autoriza a la misma a realizar los trámites de presentación ante la Asamblea 
Legislativa. Se aprueba lo anterior con cuatro votos de los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, 
Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Matilde Pérez Rodríguez; vota en contra 
el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales. 

 

ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: Quien suscribe Maritza Leiva Bustos, cédula de identidad número 5 0223 0347, en mi 
calidad de Coordinadora del Liceo Rural Santo Domingo, con el debido respeto solicito lo 
siguiente: 
De conformidad con lo que establece el Reglamento General de Juntas de Educación y 
Administrativas, me permito presentar a ustedes las respectivas nóminas para que procedan al 
nombramiento de dos de los miembros de la Junta de Educación de la institución a mi cargo, por 
motivos de renuncia de los anteriores. 
 
Primera nómina: 
Karen Mora Grajal, cédula 6-0360-0519 
Fanny López Grajal, cédula 6-0228-0956 
Miguel Ángel Grajal Gamboa, cédula 6-0190-0052 
Giselle López Grajal, cédula 6-2-0278-0028 
José Ángel Mora Chacón, cédula 1-0494-0081 
 
Segunda nómina: 
Marjorie Cortés Montes, cédula 6-0267-0574 
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Vilma López García, cédula 6-0224-0964 
Ericka Grajal López, cédula 6-0436-0462 
Juan Antonio Bermúdez Umaña, cédula 6-0168-0011 
Jessica Sánchez Bermúdez, cédula 6-0372-0759  
 
Respetuosamente sugiero a ese Honorable Concejo se sirvan nombrar a las personas que 
encabezan cada una de las nóminas debido a que son las de mayor idoneidad para ocupar un 
cargo en dicha Junta. 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Se aprueba la terna propuesta, sin embargo para hacer 
efectivo el nombramiento y posterior juramentación se le solicita a la Sra. Maritza Leiva Bustos 
adjuntar las cartas de renuncia de los anteriores miembros. 5 votos. 
 
 
Oficio 02: La Dra. Ana Cecilia Fallas Zúñiga, Directora de Enfermería del Área de Salud de 
Aguirre presenta el Oficio DE-ASA-NO.-051-04-2012:  
“En el marco de la Semana Panamericana de Vacunación en el presente año, a celebrarse del 23 al 
27 de abril del 2012, en Costa Rica se mantiene el firme propósito de fortalecer los componentes 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones según su desarrollo en cada caso. 
Por lo tanto a nivel del Cantón de Aguirre se estarán desarrollando durante esta semana una serie 
de actividades por lo que solicito su autorización para establecer un puesto de información en el 
mercado, con el fin de brindar información sobre vacunas a la población.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Dra. Fallas Zúñiga. 
Aprobado. 5 votos. 
 
 
Oficio 03.  El Sr. Christian Díaz Espinoza, Director de la Escuela Sábalo presenta al Concejo 
Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento la lista de personas que 
conformarán las ternas correspondientes a la integración de una nueva Junta de Educación para 
la representación legal de ésta institución: 
 

- Presidente: 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763 
Walter Cortés Durán, cédula 6-971-390 
Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 
Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751 
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-112-763 
 

- Vicepresidente: 
William Cortés Durán, cédula 6-107-406 
Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 
Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751 
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-112-763 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763 
 
 

- Secretaria: 
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Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763 
Walter Cortés Durán, cédula 6-971-390 
Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-112-763 
 

- Vocal 1: 
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-112-763 
Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763 
Walter Cortés Durán, cédula 6-971-390 
Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 
 

- Vocal 2: 
Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 
Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763 
Walter Cortés Durán, cédula 6-971-390 
Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751 
María Virginia Umaña Campos, cédula 6-112-763 
 
Nota aclaratoria: Estas ternas se deben al vencimiento del nombramiento de los miembros de 
Junta de Educación. A su vez se informa que los grupos de consanguineidad se deben a la poca 
población de padres y madres de familia que estén integrados en nuestra comunidad estudiantil y 
al poco interés por trabajar. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Sábalo a los Sres. Ángel Zúñiga Albenda, cédula 6-112-763, William Cortés Durán, 
cédula 6-107-406, Yamileth Romero Chavarría, cédula 6-217-751, María Virginia Umaña Campos, 
cédula 6-112-763 y Mayela Pérez Vargas, cédula 6-245-975 asimismo se les indica que deberán 
presentarse a la próxima Sesión Ordinaria a realizarse el martes 01 de mayo de 2012 al ser las 
17:00 horas para su respectiva juramentación. Acuerdo definitivamente aprobado. 5 votos. 
  
 
Oficio 04.  Quien suscribe: Rose Mary Barberena Oporto, mayor, soltera, comerciante, portadora 
de la cédula de identidad número 6-101-097, vecina del INVU de Aguirre, en tiempo y forma 
presento RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN SUBSIDIARIA, en contra del 
acuerdo No. 08 del artículo sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No. 183-2012 celebrada el 27 de marzo y notificado el día 10 de abril 
del presente año, el cual fundamento de la siguiente forma: 
ANTECEDENTES: 
Primero: El Concejo Municipal de Aguirre mediante acuerdo número 02 de la sesión ordinaria 
No. 284 celebrada el 5 de diciembre del 2001, autorizó al Alcalde Municipal para firmar el 
contrato de concesión con la suscrita, mismo que se firmó el 12 de diciembre del 2001 y la 
inscripción se hizo en el Registro Nacional el 15 de julio del año 2004, con una vigencia hasta el 
12 de diciembre del 2021 
Segundo: El 22 de diciembre del 2003 el entonces Alcalde Municipal Alex Contreras Serrano, 
otorgó un permiso temporal a la sociedad Mar Alegre del Pacífico S.A., concesionaria de una 
parcela contigua a la otorgada a la suscrita, lo que le permitió al señor William Núñez López 
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representante de esa entidad, ejercer el comercio e invadir y aprovecharse desde ese momento de 
mi concesión, lo que me impidió usar y disfrutar la concesión otorgada. 
Tercero: Cuando el permiso otorgado por el Alcalde a dicha Corporación feneció, ante solicitud 
del representante de la sociedad ante el Concejo Municipal, éste le otorgó otro permiso y 
entonces continuó mi imposibilidad de usar y disfrutar la parcela antes indicada y por ese 
motivo no se continuó pagando el canon que se venía honrando. 
Cuarto: Como consecuencia de los permisos otorgados a la Sociedad Mar Alegre del Pacífico S.A. 
por la Administración Municipal y el propio Concejo Municipal, lo que -me impidió el uso y 
disfrute de mi concesión- presenté múltiples gestiones verbales y escritas ante el Concejo 
Municipal- cuyas pruebas constan en ese Municipio y de las cuales acompaño algunas, con el 
propósito de que tomara los acuerdos que el caso ameritaba, tendentes a impedir a esa Sociedad 
la utilización de mi concesión para que pudiera usar y disfrutar la misma como lo ordenaba el 
contrato suscrito entre la Municipalidad y mi persona. Ane las múltiples gestiones el Concejo 
Municipal ordenó la integración de un Órgano Director compuesto por el señor Alex Contreras, 
el Lic. Erick Vizcaíno y el regidor don Gerardo Madrigal, el cual nunca definió ninguna acción 
concreta; no obstante el Concejo ordenó al Alcalde de ese momento, proceder al desalojo y 
demolición de las construcciones levantadas en violación a la ley, pero esa acción nunca la ejecutó 
ese funcionario. 
Quinto: Esa situación me obligó a presentar denuncia penal en el año 2005 y también lo hizo el 
Estado, y eso provocó que el Tribunal de Juicio de Puntarenas condenara al imputado William 
Núñez López por el delito de infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en su modalidad 
de construcción ilegal, obligándolo a no acercarse a la parcela ni explotarla en forma comercial y 
para el caso de que tal situación volviera a ocurrir, la suscrita tenía que acudir a las instancias 
pertinentes (Municipalidad) a proteger mis derechos. 
Ante diferentes fallos que fueron casados es hasta el 6 de diciembre del 2011 que se dicta el último 
fallo y es a partir de ese momento en que puedo literalmente hablando entrar en posesión de la 
parcela concesionada.  
Sexto: Ante el incumplimiento en la cláusula compromisoria que me otorgaba de parte de la 
Municipalidad, el uso y disfrute de la concesión- por los permisos otorgados por el Municipio, y 
acreditada la imposibilidad de ni siquiera entrar a mi parcela, pues ante inspecciones de los 
funcionarios de la zona marítimo terrestre, para ponerme en posesión de mi parcela, el usurpador 
Núñez López, con armas amenazó sacarnos, no tuve otro remedio de cesar el pago del canon. 
Sétimo: Ante este panorama gestioné ante el Departamento de Zona Marítimo Terrestre el 23 de 
setiembre del 2009 la condonación de las sumas debidas por concepto del canon, concretamente 
ante la imposibilidad del uso y disfrute de mi concesión como se había pactado en el contrato de 
concesión que obligada a la Municipalidad a velar y hacer cumplir dicho compromiso por medio 
de la cláusula compromisoria y a la suscrita a pagar el canon, resultando evidente el 
incumplimiento de la citada cláusula por parte de la Municipalidad, gestión que no prosperó. 
Los anteriores antecedentes dan por bien probado que por una conducta directamente de la 
Municipalidad desde el año 2003 no he podido ejercer la posesión de mi parcela, que fue 
garantizada en el contrato respectivo y que tal obligación estaba a cargo de esa Municipalidad. 
MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL ACTO RECURRIDO: 
Para la adopción del acuerdo impugnado el Concejo Municipal tiene por acreditado que el 
proyecto de recomendación presentado por Administración Municipal, el cual está 
fundamentado en la investigación del órgano director, apreció la prueba y demás elementos con 
apego a la sana crítica racional, aspectos que por no ajustarse a la verdad y al origen del problema, 
motivan la presente esta impugnación, con fundamento en lo siguiente:  



- 35 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

A)  Que mediante oficio 246-ALC-2011 el 12 de julio se nombró el Órgano Director integrado por 
los funcionarios Jorge Alberto Anchietta Minero y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, 
B)  Que la suscrita concesionaria se acogió a su derecho de no declarar por no contar con defensa 
técnica que la represente 
C)  Que se me otorgó el tiempo de ley para aportar la prueba que considere pertinente 
D)  Que la suscrita concesionaria hizo acto de presencia en el acto de apertura   e   indicó   que   
sus   representantes   legales   no   pudieron acompañarla 
E)  Que se respetó el derecho de defensa de la concesionaria 
F)   Que   valoró   la    prueba   enlistada   en   el    hecho   segundo   del CONSIDERANDO 
ÚNICO. 
II.- 
Un análisis de la recomendación vertida por el señor Alcalde Municipal hace creíble para el 
Concejo Municipal que la suscrita tuvo un debido proceso al amparo de los numerales 39 y 41 de 
la Constitución Política. En primer lugar para que se tenga claridad en este asunto, desde vieja 
data para la cancelación de las concesiones al amparo de la Ley 6043 no resulta de aplicación el 
procedimiento ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública, pero sí desde 
luego, se deben respetar a los afectados los principios derivados tanto de la Ley como de la 
Constitución (Voto 1012-94 de las 15:02 del 3 de octubre de 1995. Sala Constitucional) 
En cuanto a este primer extremo es preciso destacar que es cierto que al ser las 8:30 horas del 20 
de octubre del 2011, dio inicio la comparecencia ordenada mediante el auto de apertura dispuesto 
por el Órgano Director, a las diez horas treinta minutos del 14 de setiembre del 2011. 
En dicha comparecencia no es cierto que me acogiera al derecho de no declarar y que se me 
otorgara el derecho de defensa en la forma que se expone, lo que constituye el primer motivo de 
impugnación de la resolución recurrida Lo cierto es que el día de la comparecencia manifesté que 
estaba en estado de indefensión, porque no contaba con representación legal y que para tal efecto 
y contestar preguntes y ofrecer la prueba de descargo, nombraba como mi abogado al Lic. José 
Gerardo Guillen Mora, para cuyo efecto se programara la audiencia a fin de contar con la defensa 
del citado profesional que me garantizara mis derechos fundamentales y que hasta ese momento 
procedería a responder preguntas del Órgano Director. Incluso el Órgano Director me dio la 
palabra para emitir conclusiones, a la que manifesté que por mi estado de salud y la solicitud de 
reprogramación de la audiencia para contar con defensa letrada no era posible. 
Entonces no se puede interpretar como lo hace la recomendación que acoge el Concejo que me 
haya acogido a mi derecho de no declarar en ese proceso, sino que por mi estado de salud 
comprobado y la carencia de una representación profesional en el momento, solicité 
reprogramación de la audiencia para defender adecuadamente mis derechos sin que el Órgano 
resolviera mi petición como obligado estaba, sino mas bien, irrespetando esas garantías dictó la 
recomendación que a su juicio procedía y violando mis derechos constitucionales. 
El segundo motivo de impugnación versa sobre la prueba abundante que se analizó según el 
dicho de la Administración y que culminó con la recomendación vertida, pues de la lista de la 
prueba documental que se consigna en el CONSIDERANDO SEGUNDO, se omitió prueba 
fundamental para llegar a una recomendación justa y apropiada. Al respecto obsérvese que no 
existe ningún análisis de prueba en relación con las denuncias e imposibilidad de usar y disfrutar 
de la concesión por los permisos otorgados por la Administración Municipal y el Concejo 
Municipal, ni de las inspecciones de funcionarios municipales en la parcela, los diversos procesos 
judiciales originados por la usurpación de la parcela de la suscrita y otra prueba que por constar 
en los archivos municipales debió de evaluarse dentro del concepto de sana crítica racional. 
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No escapa al conocimiento de la recurrente que existe un incumplimiento de los pagos o cánones 
que debía cancelar a esa Municipalidad, hecho que no es controvertido, como no debe escapar al 
conocimiento del Concejo Municipal, que ello obedeció precisamente a la conducta permisiva de 
la propia Administración Municipal y del Concejo y contraria al espíritu del contrato suscrito 
entre ambas partes, al permitir el otorgamiento de permisos a la sociedad Mar Alegre del Pacífico 
S.A. que culminó con la imposibilidad de entrar, usar y disfrutar de mi concesión.  
Lo anterior significa en paridad de criterios, que la responsabilidad imperativa de la relación 
contractual originada en el contrato de concesión si me obligada al pago de los cánones, como 
también obligada a la Municipalidad al velar por el uso y disfrute de mi concesión como 
guardadora de los bienes de la zona marítima terrestre de acuerdo con el numeral 43 de la Ley 
6043 que le imponía no solo resguardar y velar por el uso y disfrute de lo concesionado, sino que 
le era materialmente imposible para cambiar el uso de esa concesión, ya que al otorgar los 
permisos violó el contenido esencial del citado artículo 43 y toda la relación negocial entre las 
partes, con daños y perjuicios para la suscrita. El tener motivo de impugnación se relaciona 
también con la apreciación o valoración incorrecta que se hace en cuanto a la prueba tenida al 
alcance y que refiere a la aseveración de que la concesionaria durante todo el tiempo ha realizado 
actos de disposición sobre el lote concesionado, sosteniendo como base única que se pidió 
autorización a la Alcaldesa el 8 de junio del 2010 para colocar en ese lote una torre móvil del 
Instituto Costarricense de Electricidad, siendo cierto por cuanto con motivo de un desastre en la 
zona que dejó incomunicada esa sección, el punto clave para el ICE era precisamente esa parcela 
que a ese momento se encontraba todavía usurpada que no permitía mi acceso, entonces por 
acuerdo con funcionarios municipales se vio la necesidad de permitir la construcción de esa torre 
en dicha parcela para propiciar el bien común. Ello no quiere decir que por ese solo hecho se 
tenga como cierto que tenía la libre disposición del bien como quiere hacerse ver, ya que para ese 
entonces el proceso penal por usurpación y construcción ilegal estaba en curso, y no es hasta 
diciembre del 2011 que se recibe la votación del recurso de casación que pone fin a toda esta 
vorágine. 
De lo anterior se colige que la recomendación vertida y basada en ese proceso administrativo, 
omitió analizar prueba fundamental desnaturalizando los principios que informan el debido 
proceso y amenazando la correcta interpretación de lo que se conoce como la sana crítica 
racional, porque existe un desequilibrio en el análisis correcto de la prueba que se echa de menos 
sin examinar con plenitud todos los aconteceres del presente caso para resguardar los derechos 
de la suscrita. 
Debió de analizarse bajo los elementos de la sana crítica racional, si la imputación de esos pagos 
fue una mera liberalidad de la concesionaria o si por el contrario esa responsabilidad en el no 
pago, alcanza las conductas asumidas por la Administración Municipal que debía cumplir su 
parte de acuerdo con el contrato suscrito y todas las circunstancias que tuvo que pasar la 
concesionaria defendiendo su posesión ante los Tribunales de Justicia, así como el 
incumplimiento de la Municipalidad de no garantizar la posesión de esa parcela a la 
concesionaria por lo varias veces indicado, ya que de no haber otorgado esos permisos y de haber 
garantizado el uso y disfrute de la concesión y no haber dado resultados el Órgano Director 
nombrado por el propio Concejo Municipal en aquel momento, dio origen a la cesación de pagos, 
motivo por el cual todas las omisiones y errores que se citan, produce la nulidad del citado 
acuerdo.  
El último motivo de impugnación se refiere al incumplimiento por parte de la Municipalidad de 
la cláusula compromisoria suscrita en entre las partes con ocasión del contrato de concesión. 
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En dicho contrato de concesión la Municipalidad se obligó a otorgar a la concesionaria el uso y 
disfrute de la concesión para desarrollar proyectos contenidos en el Plan Regulador. 
Con ocasión de los permisos temporales que otorgó la Administración Municipal y el Concejo 
Municipal a la sociedad Mar Alegre del Pacífico S.A. que culminó con la usurpación de parte de 
esa compañía de la parcela concesionada a la suscrita, me vi totalmente imposibilitada a usar y 
disfrutar esa parcela, por ende a desarrollar cualquier actividad comercial. En consecuencia si tal 
circunstancia se generó por parte de la Municipalidad, lo cierto es que se incumplió con la 
cláusula compromisoria, lo que me obligó a atender un proceso penal que desde se inició desde el 
año 2005 y recién en diciembre del 2011 concluyó, lo que es hasta ese momento en podría decirse 
que puedo ejercer mis derechos sobre ella, casualmente obligada por los actos permisivos de esa 
Municipalidad. Entonces si nos apegamos a tal verdad la cual se encuentra fundada en amplias 
pruebas documentales aportadas a la Municipalidad, con los reclamos respectivos y se observa la 
total inercia de ese Municipio en disponer de actos concretos para ponerme en posesión de la 
concesión, no es dable decretar la cancelación de la concesión otorgada por acciones y omisiones 
atribuibles a esa Corporación Municipal, lo mínimo en estricto derecho era sopesar bajo la 
totalidad de las pruebas constantes en la Municipalidad del entorno que se dio en el presente 
caso, y dar una solución más justa, precisamente porque el inicio del problema tuvo su génesis en 
actos propios de esa Municipalidad, toda vez que el cumplimiento del pago del canon se estaba 
cumpliendo hasta que por derivación de las autorizaciones concedidas a la sociedad Mar Alegre 
del Pacífico S.A. truncó la relación contractual entre la Municipalidad y la suscrita, que motivó 
que no pudiera usar ni disfrutar dicha concesión. Precisamente el pago del canon es consecuencia 
lógica de poder usar y disfrutar, la concesión, pero es un hecho evidente y manifiesto que no se 
logró por causas ajenas a mi voluntad y atribuibles a esa Municipalidad, de donde se concluye 
que no cumpliendo con esa parte de la relación contractual, no es posible que se decrete la 
cancelación de la concesión por falta de pago, si el hecho generador de esa falta es consecuencia 
lógica de los acuerdos municipales que permitieron a la sociedad usurpadora de invadir mi 
concesión y la Municipalidad de permitir tal acto, ya que no dispuso ni ejecutó ninguna acción 
para poner a la suscrita en posesión uso y disfrute de la misma, derivándose una culpa a la que 
debe responder ese Municipio, en atención a la buena fe de contratación, evidentemente 
violentada en este caso y que se reclama en este recurso. 
De acuerdo con lo antes expuesto solicito al Concejo Municipal acoger el presente recurso de 
revocatoria por los motivos esbozados y en consecuencia revocar el acto impugnado por motivos 
de oportunidad y legalidad y aceptar el pago de los cánones debidos por la suscrita. Para el caso 
de que no se revoque el acto recurrido, dejo planteado el correspondiente recurso de apelación 
ante el Superior, dejando en ambas instancias señalado el fax 2777 0450 como lugar de 
notificaciones. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 05.    La Sra. Rosemary Salazar Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista Santamaría 
presenta el Oficio JBS-32: 
“El objetivo es solicitarle la posibilidad de que se nos done madera de teca para realizar algunas 
mejorar urgentes a la institución ya que aparte de ser un Centro Educativo también funciona 
como albergue en las eventualidades por inundaciones. 
Por lo anterior le detallo la cantidad de madera requerida: 
- 18 postes de 3m de largo  
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- 40m de 2x5x4 varas 
- 50 reglas de 1.1/4 x 3 x4 varas 
- 10 postes de 3 m de largo 
Nota: adjunto croquis donde se puede observar que el paso hacia los servicios sanitarios y el 
comedor están desprotegidos, además un oficio enviado el año anterior, al alcalde en ese 
momento.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en estudio y solicitar la 
Administración que mediante el Departamento Legal se informe a éste Concejo la viabilidad de 
donar la madera en mención asimismo se nos aclare a cuáles entidades se podría donar 
eventualmente. 5 votos. 
 
 
Oficio 06.  La Sra. Rosibel Jiménez Vindas, cédula 2-0414-0615 en calidad de Directora de la 
Escuela El Estadio presenta Oficio 05-12-04-2012: 
“Por este medio le saludo a la vez desearles muchos éxitos y bendiciones en sus labores en Pro de 
nuestra comunidad Quepeña- Cantón Aguirre. 
La presente es para presentarle la Terna para el Puesto de la Secretaría de nuestra Junta de 
Educación, por motivo de renuncia de la anterior secretaria. 
En reunión general de Padres de Familia se escogieron varios candidatos el cual le solicitamos 
que tome en cuenta la primera candidata, el cual tiene mayor disposición y experiencia. 

- Susana Zúñiga Araúz, cédula 6-0311-0228 
- Carlos Fonseca Vega, cédula 5-327-483 
- Ileana Álvarez Ramírez, cédula 6-286-287 
- Luis Fernando Céspedes, cédula 6-158-398 
- Yessenia Gómez García, cédula 5-275-596” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Se aprueba la terna propuesta, sin embargo para hacer 
efectivo el nombramiento y posterior juramentación se le solicita a la Sra. Rosibel Jiménez Vindas 
adjuntar las cartas de renuncia de los anteriores miembros. 5 votos. 
 
 
Oficio 07.   Se conoce el Oficio MPD-AMT-239-2012 firmado por los Arquitectos Antonio Farah 
Matarrita y Luis Guillermo Miranda Aguilar del ICT. Asunto: Atención a denuncia de tala ilegal 
de árboles en la Zona Marítimo Terrestre de Manuel Antonio: 
“Como parte de las acciones del ejercicio de la superior y general vigilancia de la ZMT asignada al 
ICT en el artículo 2 de la Ley 6043 adjuntamos para su conocimiento y valoración, copia del 
Oficio DOR-PM-258-2012 de fecha 28 de marzo de 2012 elaborado por la Licda. Hilda Sibaja 
Miranda, Coordinadora Regional de la Oficina del ICT en el Pacífico Medio. En dicho oficio, la 
Licda. Sibaja denuncia  diversas acciones de tala ilegal de árboles que se presentan en diversos 
puntos de la ZMT del sector de Playa Biezans y Playa Espadilla, acciones que irrespetan lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley 6043. 
Por lo anteriormente expuesto y en atención a lo dispuesto por el Artículo 3 de la Ley 5033 el cual 
establece que “compete a las Municipalidades velar por el cumplimiento y uso de la ZMT, 
solicitamos se procedan a investigar los hechos denunciados y se nos informe oportunamente el 
resultado de dichas investigaciones, proceder con lo dispuesto en los Artículos 13 y 61 de la Ley.”  

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MPD-AMT-239-2012 así como el 
Oficio DOR-PM-847-2011 a la Administración para que el Departamento de Zona Marítimo 
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Terrestre realice las inspecciones respectivas e informe a éste Concejo en término de quince días. 
5 votos. 
 
 
Oficio 08.  El suscrito Olivier Chaverri Villegas-cedula 501410222 vecino del barrio C.N.P, me 
presento ante este Honorable Concejo con el fin de hacer valer mis derechos: Soy poseedor de un 
lote en el barrio C.N.P y así consta en el documento enviado al señor Alex Contreras Serrano 
alcalde en ese momento con fecha 3 de septiembre del 2003. El lote que me fue asignado es el # 62 
con un área de 188 m2 y tiene frente a la Ruta Nacional y tiene forma de plancha para lo cual 
aporto copia del diseño del sitio, con el cual el comité de vivienda los distribuyo, y que al mismo 
tiempo viene el nombre de cada usuario ver lote #62 y se enterará que mi nombre es 
perteneciente a dicho lote, solo que existe un error en mi apellido. En dicho caso yo he venido 
realizando varias gestiones en esta municipalidad, con el fin de buscar en apoyo y tratar de que 
me ayuden con dicho problema, el cual me ha causado problemas ya que hay vecinos que se han 
posesionado de gran parte de mi lote, aporto copia del acuerdo del Concejo en Sesión Ordinaria 
N° 28 del día 12 de septiembre del 2006. Por otra parte aporto copia del documento enviado por 
el señor Alex Contreras Serrano ex Alcalde al señor Luis Salas Salas del Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados de Quepos, donde se solicita que se instale un medidor de agua a mi nombre en 
el lote #62 aporto documento en la fecha 5 de septiembre del 2006 dirigido al Concejo Municipal 
de ese entonces, copia del documento al señor Luis Ángel Salas Salas con fecha 5 de septiembre 
del 2006 firmado por mi persona, copia del acuerdo municipal N° 187celebrada el 29 de 
septiembre del 2004. 
Con toda la prueba aportada queda demostrado que el lote # 62 fue el que se me asigno desde ese 
momento, por parte del comité de vivienda debidamente juramentado por la municipalidad. El 
lote en mención según el diseño del sitio tiene forma de punta de plancha con una medida de 
188m2, por lo que yo solicito que me ayuden a recuperar en su totalidad el área que ha sido 
invalida por los vecinos. En este momento mi lote está quedando con una media de 108m2, lo que 
significa que no podría sacar un plano ya que no cumple con las medidas mínimas según la ley. En 
conclusión lo que se requiere hacer un replanteo de linderos a nivel topográfico y mantener la 
figura o forma del lote que consta en el diseño del sitio. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Indicar al señor Chaverri Villegas que la Municipalidad 
no tiene competencia para dirimir el conflicto planteado, debiendo, si lo tiene a bien, acudir a la 
vía jurisdiccional. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, seguidamente el Sr. Regidor Juan  Vicente Barboza Mena asume la 
presidencia, y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga suple el puesto vacante como 
Regidora Propietaria.   
 
Oficio 09.  El suscrito Gerardo Avendaño Chinchilla, con cédula de identidad numero 6-168-530 
en calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA, solicita formalmente la 
aprobación y con esto iniciar el proceso de trámites con las instituciones respectivas con el 
objetivo de hacer una pequeña Feria Vacacional en el mes de Julio 2012. 
El interés es trabajar en un fin de semana durante los días 13,14 y 15 de julio del año en curso 
hacer una corrida diaria en las noches durante esos días, tener un restaurante bar, y en un solo 
modulo contar con mariscos, comida criolla y comidas rápidas, así como las ventas dentro del 
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redondel, es por ello que además solicitamos la aprobación de la licencia temporal de licores para 
estos tres días; además esperamos contar con unos pequeños juegos de entretenimiento para los 
niños que nos visitan. 
Reiterar una vez más nuestro agradecimiento al apoyo que nos brindan como gobierno local que 
con solo esto, nos facilitan darnos el impulso para poder desarrollarnos y trabajar para el 
mantenimiento actual de la infraestructura y el campo ferial en general que tiene un costo 
bastante elevado. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Avendaño 
Chinchilla previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Aprobado. 5 votos. 
 
Concluido el tema, se reincorpora a la Sesión el Sr. Presidente,  Jonathan Rodríguez 
Morales, fungiendo como tal; y la Sra. Regidora Mildre Aravena Zúñiga retoma el puesto de 
Regidora Suplente.  
 
 
Oficio 10. La suscrita TATIANAZUÑIGATREJOS, mayor, soltera, costarricense, de oficios 
domésticos, con cédula de identidad 2-610-327 y vecina del Barrio Los Alfaro de Quepos, con el 
respeto debido, ante ustedes manifiesto: 
En la Sesión Ordinaria N° 155-201, Acuerdo 2, Artículo 6, celebrada por el Concejo Municipal de 
Aguirre, el 15 de noviembre del 2011, conoció oficio de la señora ANA MARÍA VALVERDE DÍAZ; 
y el Concejo acordó: Remitir el escrito a la Administración para que sea valorado por el 
Departamento respectivo, asimismo se solicita a la Administración que informe a este Concejo 
Municipal, sobre la situación actual de estos terrenos y del Plan Regulador. 
Igualmente en la Sesión 161-2011, del 06 de diciembre del 2011, Acuerdo N°2, Artículo 4, se conoce 
audiencia de la señora SONIA LAINEZ AGUILAR, en representación de los vecinos de finca Los 
Alfaro, y después de su exposición el Concejo acuerda: recibir el escrito y documentos aportados 
por los vecinos de Finca Los Alfaro, mismos que se tendrán para estudio de este Concejo 
Municipal. 
En ambos casos, la comunidad del Barrio Los Alfaro de Quepos, no ha recibido respuesta alguna, 
sobre los resultados de las ordenanzas del Concejo Municipal. Situación que nos interesa por 
cuanto estamos urgidos en normalizar los servicios públicos, en especial el agua y la electricidad. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: De conformidad con la Medida Cautelar, Resolución 
No. 1452-09-TAA emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo ésta Municipalidad no 
podrá manifestarse al respecto hasta que dicha medida sea anulada. 5 votos.  
 
 
Oficio 11. El Sr. Bruno Cornelio en representación de república Marinara S.A. presenta al Concejo 
Municipal el siguiente oficio. Asunto: Solicitud de declaración de calle pública según Acuerdo 
No. 09, Artículo VI, Sesión Ordinaria No. 139-2011 del 20 de setiembre de 2011: 
“A mi solicitud le siguió una inspección en la que se recomienda que NO se declare Calle Pública, 
sin embargo el fundamento de esta recomendación no responde a lo que presenté en mi solicitud.  
Solicité que se declarara pública, comprometiéndome a realizar las obras que ustedes 
consideraran necesarias para ese fin. Así la UTGV tenía que inspeccionar y comunicarme las 
obras necesarias para la realización del proyecto y yo presentaría un plano aportando las 
características formuladas. Por esta razón me permito adjuntar un plano constructivo para 
esclarecer las calidades del proyecto que pretendemos realizar. Se adjunta plano. 
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Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito y el plano a la Administración para que 
el Departamento respectivo proceda conforme a derecho corresponda e informe a éste Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 12. El suscrito, BRUNO CORNELIO, en autos conocidos, como Apoderado Generalísimo 
de REPÚBLICA MARINARA SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número: 3-101-
396136, en tiempo y forma procedemos a interponer RECURSO DE REVOCATORIA Y 
SUBSIDIARIAMENTE EL DE APELACIÓN ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EN 
GRADO, a la resolución dictada el día dieciocho de abril del año 2012, por la Ing. Laura Ramos 
Pastrana, coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en los siguientes términos: 
Primero: Que el informe presentado por la Ing. Laura Ramos Pastrana, coordinadora de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, el día 18 de abril del año 2012, es a solicitud del Concejo 
Municipal de Aguirre, según e! Acuerdo N°2, del artículo octavo, mociones, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N°177-2012, celebrado el 28 de febrero de 
2012, mismo que en nada difiere del presentado por dicha profesional anteriormente, es decir, e! 
UTGV-015-2012, según acuerdo N°9, artículo sexto, de la sesión ordinariaN°139-2011/ celebrada 
el día 20 de septiembre de 2011. Sólo se limitó a cambiar las fechas y los números de los oficios. 
Tómese nota, que este último informe lo rinde por el escrito de queja que le enviamos en fecha 06 
de febrero de 2012egundo escrito.- 
Segundo: Si se analizan los dos informes presentados por la Ing. Laura Ramos Pastrana, 
claramente se puede ver que son idénticos, y solo se limitan a indicar la situación actual que tiene 
nuestra propiedad. Sin referirse a la solicitud que le hace mi representada, conforme a los escritos 
presentados con fecha 09 de septiembre del año 2011 y 06 de febrero de! año 2012. En donde 
claramente le solicitamos a dicha profesional, nos indique legalmente que son los requisitos 
previos en cuanto a infraestructura necesaria que debo de cumplir conforme a la Ley, de previo a 
la declaratoria de la calle publica por nosotros solicitada. Cabe mencionar, que en dicho escrito, 
nos comprometemos con dicho Cabildo a realizar las obras de infraestructura necesarias.- 
Tercero: Volviendo a los informes rendidos por la Ing. Laura Ramos Pastrana, podemos ver, que 
el mismo no es cierto, en los puntos c, d, e, g, h:  
c,- Con la declaratoria de la calle pública, mi representada desde un inicio se comprometió tal 
como consta dentro del escrito inicial, a construir toda la infraestructura que se le indicara fuera 
necesaria de previo a la aprobación de declaratoria de calle pública por parte de la Municipalidad 
de Aguirre. Es decir, una calle, pavimentada, cunetas, acera, alumbrado público y/o cordón y 
caño.- 
d- La superficie de rodamiento se encuentra en su estado natural, en espera de que se nos indique 
por parte de la coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial, cual es la infraestructura que 
por Ley debemos construir. Lo que a la fecha, no se nos ha indicado por parte de esta unidad.- 
e- La calle llega a una propiedad donde se realizará una lotificación. En ese punto la Ingeniera 
coordinadora supone de manera subjetiva, la posible lotificación por nuestra parte. Aclaramos 
que la sociedad dueña del lote, pertenece a seis socios, que en un futuro podrían desarrollar, de 
momento, lo que nos interesa es tener un acceso público a nuestra propiedad, sacrificando parte 
de la propiedad al donar la calle a la Municipalidad de Aguirre. Ahora bien, si fuese cierto que la 
misma se solicita para segregar y se cumple con todos los requisitos de Ley, esto más bien es un 
beneficio para la Municipalidad, en razón que esto le viene a producir un mayor ingreso por 
concepto de impuestos territoriales, impuestos municipales como impuestos que generan los 
permisos de construcción.- 
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g.- La calle no se dirige hacia ningún lugar que existan viviendas. No es cierto, en la actualidad 
existe una casa de habitación, la que fue construida hace aproximadamente tres años, la que paga 
sus impuestos territoriales y municipales tales como consta del recibo que se aporta como 
prueba. Por lo que reitero este informe o informes son imprecisos al no ser ciertos.- 
h- Reiteramos, que en el último punto del informe del 18 de abril de 2012, la Ing. Laura Ramos 
Pastrana, de manera subjetiva informa que la calle es para fines urbanísticos. Cosa que a la fecha 
la sociedad que represento no ha considerado, tal como se indica en los puntos anteriores.- 
Por lo anterior es que solicitamos sean revocados los informes aquí recurridos, en razón de que 
todavía la Unidad Técnica de Gestión Vial, coordinada por la Ing. Ramos Pastrana, no se ha 
dignado a contestar la solicitud inicial hecha por mi representada y, en razón de lo mismo fue que 
levantamos un plano constructivo de la calle solicitada, el que remitimos el 06 de febrero de 2012, 
a la secretaria del Concejo Municipal. Todo lo anterior con el fin de coadyuvar con dicho 
departamento para que resolviera nuestra solicitud. Y a pesar de todo lo anterior no recibimos 
respuesta, que nos indique que es lo que verdaderamente debemos hacer para que nuestra 
solicitud sea aceptada, ya que no creemos que dicho Concejo Municipal no tenga por Ley la 
autoridad para autorizar la misma.-  
Corolario a lo anterior, estas actitudes retrógradas de profesionales que son ajenos al Cantón de 
Aguirre o no les interesa este, hacen que se estanque el desarrollo del mismo y el interés de 
inversionista en incursionar en la zona.- 
Prueba Documental; 
Recibos de pagos de impuestos Municipales, de la casa de habitación que se encuentra la 
propiedad, en la cual se solicita la declaratoria de calle pública.-Fotocopias cronológicas de los 
diferentes escritos presentados al expediente.- 
Fundamento Legal: 
El presente Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio ante el superior, en el artículo 161 
siguiente y concordante del Código Municipal.- 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Remitir el recurso a la Administración para que el 
Departamento respectivo proceda conforme a derecho corresponda e informe a éste Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Oficio 13.   Los Sres. Guillermo Miranda Aguilar, Coordinador del Subproceso Inspección ZMT y 
Rodolfo Lizano Rodríguez, Líder del Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo Turístico del 
ICT remiten Oficio MPD-ZMT-190-2012: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, en 
cumplimiento a lo señalado por Acuerdo de Junta Directiva de éste Instituto, en la Sesión 
Ordinaria N° 5581, del 12 de mayo del 2009, publicado en la Gaceta N° 126, del 1° de julio del 2009, 
en donde da cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Informe DEFOE-ED-71-2008 de la 
Contraloría General de la República, procede a hacer devolución de las copias de Expedientes de 
Concesiones que no han cumplido con el plazo establecido para responder a las observaciones 
comunicadas por éste instituto. 
Para cada uno de los casos, la Municipalidad deberá hacer una nueva gestión de reingreso por 
cada uno de los expedientes, debiendo actualizar la documentación legal que haya perdido su 
vigencia: 
Expediente: 606310 
Nombre: Hotel Verde Mar del Pacífico S.A. 
Oficio Asesoría Legal: AL-0283-2012. 
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Fecha Oficio: 14-02-12 
Días de vencido: 02 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio MPD-ZMT-190-2012 y toda su 
documentación a la Administración para que proceda conforme a derecho corresponda e informe 
a éste Concejo. 5 votos. 
 
 
Oficio 14. El Sr. Juan Eduardo Montalto de la Marina Pez Vela presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Es para nosotros en la Marina Pez Vela Quepos, S.A. de mucho agrado conocer que la 
Municipalidad de Aguirre, se encuentra trabajando en los Proyectos de Recuperación de 
Espacios Públicos, y particularmente el Proyecto de Ampliación del Malecón, 
Recientemente en la Marina tuvimos unos visitantes arquitectos - urbanistas, que vinieron a 
ayudarnos en temas arquitectónicos de la Marina, pero que a su vez, quedaron impresionados del 
enorme potencial urbanístico y arquitectónico, que tiene la Ciudad de Quepos, desde la entrada 
del Puente Bailey, hasta Nahomí. 
Es el interés de la Marina, que el Cantón de Aguirre y la Ciudad de Quepos, se superen cada día 
más en un franco camino hacia el desarrollo sostenible. 
Por lo anterior, la Marina Pez Vela Quepos, S.A. hace ofrecimiento formal mediante la presente 
nota a la Municipalidad de Aguirre, de un donativo de Tres Millones de Colones Exactos, para 
que sean usados específicamente en partidas dirigidas a obras para la Ampliación, Recuperación 
y Arreglo del Malecón de la Ciudad de Quepos, fondos que serían girados por parte de mi 
representada en forma inmediata, una vez sea aprobado este donativo y determinado el 
procedimiento de donación. 
Si es de la conveniencia de esta Municipalidad, sírvanse aprobar este donativo y proceder a 
instruir a las instancias operacionales de la Municipalidad, acerca de los procedimientos y 
normas legales a cumplir para legalizar este donativo a la brevedad posible.” 

Acuerdo No. 14: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aceptar la donación ofrecida por el Sr. Juan Eduardo 
Montalto en representación de Marina Pez Vela Quepos S.A. y se agradece la misma. Moción de 
orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
Oficio 15. El Sr. Javier Ureña Picado, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local  de la UNED presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo. En septiembre de 2011, el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, organizó el FORO 
INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, y en ese 
marco se organizaron siete Mesas Temáticas de Trabajo, una de ellas la Mesa de 
Descentralización. 
Conformada por representantes de diferentes Instituciones u Organizaciones, la Mesa de 
Descentralización se ha reunido periódicamente y se encuentra en proceso de definir su Plan de 
Trabajo. Dentro de sus objetivos está planteando lo siguiente, de manera preliminar: 
Visualizar la Descentralización como un proceso integral y con visión de país, identificando las 
tendencias de desarrollo regional como medio para procesar las propuestas. 
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Sistematizar propuestas de diversos sectores sobre Descentralización, que permita 
retroalimentar las instancias de toma de decisiones. 
Ofrecer    insumos para que los actores,    que son los que inciden hagan, lo que les corresponde, 
de acuerdo con las tendencias de desarrollo de las regiones y del país, tomando en cuenta el Plan 
propuesto por el Ministerio de Descentralización. 
Dotar de herramientas y capacidades para una adecuada administración de los recursos 
utilizados, para el desarrollo de las actividades en los gobiernos locales. 
Planteado lo anterior, nos permitimos, de la manera más atenta, invitarles a la participación del 
Concejo Municipal, en una persona representante, pues consideramos de valiosa cuantía, la 
representación y participación de los Concejos Municipales de todo el país. 
No dudamos que su participación en esta instancia, dinamizará el proceso de intercambio de 
experiencias en el ámbito municipal, y consecuentemente, potenciará un abordaje integral e 
interinstitucional, en torno al proceso de Descentralización.” 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Solicitar al Sr. Ureña Picado se sirva indicar a éste 
Concejo Municipal el lugar y fecha (s) en que se realizará la actividad. 5 votos. 
 
 
Oficio 16. El Sr. José Patricio Briceño Salazar, en calidad de Presidente de la ASADA de Matapalo, 
presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles posible donación de madera Teca para la 
ASADA de Matapalo, esto por que requerimos muebles para equipar la oficina de la Asociación y 
debido a los recursos económicos con los que contamos, no hemos podido adquirirlos. 
Esperando una respuesta positiva de su parte, se despide respetuosamente.” 

Acuerdo No. 16: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en estudio y solicitar la 
Administración que mediante el Departamento Legal se informe a éste Concejo la viabilidad de 
donar la madera en mención asimismo se nos aclare a cuáles entidades se podría donar 
eventualmente. 5 votos. 
 
 
Oficio 17. La Sra. Jazmín Cubero Alvarado, cédula 1-0978-0126 presenta al Concejo Municipal lo 
siguiente: 
“Les saluda el Grupo Preventivo Contra el Cáncer Quepos "Nido de Esperanza". 
El motivo de la misiva es para hacer de su conocimiento que dentro de los objetivos de trabajo 
para el año 2012, es traer a nuestra comunidad EL MAMÓGRAFO móvil de la Clínica Bíblica, 
con el fin de ofrecer a un grupo de 200 mujeres la mamografía a un costo de 10 000 colones. 
Para poder llevar a cabo dicha actividad necesitamos de la colaboración de ustedes como entidad 
estatal y así ustedes se proyectan de una forma directa con la comunidad. La ayuda que 
necesitamos es la siguiente: 
1-  Un espacio (terreno) para la ubicación de la móvil, la cual mide 11 metros de largo. 
2- Servicio y vigilancia durante las 24 horas, esto porque el material que hay dentro de ella es muy 
costoso. 
3- Servicio de agua, luz para hacer el funcionamiento de la móvil. 
4- Acceso a servicios sanitarios para los trabajadores de la móvil. 
La fecha para tener la móvil en nuestra comunidad aún no se ha definido porque depende del 
apoyo que tengamos de parte de las diferentes entidades comunitarias.” 



- 45 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

Acuerdo No. 17: El Concejo Acuerda: Otorgar audiencia en la Sesión Extraordinaria de 
Atención al Público a realizarse el miércoles 25 de abril de 2012 al ser las 17:00 horas para que 
exponga su solicitud. 5 votos. 
 
 
Oficio 18. El Sr. Zeltin Umaña Campos, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 
Portalón de Savegre presenta al Concejo Municipal lo siguiente: 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral 
de Portalón de Savegre con cédula jurídica 3-002-388162, quienes a su vez le deseamos éxitos en 
sus labores diarias. 
El motivo de esta nota es para solicitarles su colaboración donando parte de la madera de teca 
que se encuentra esquivada frente al municipio, para ser usada en la remodelación de la Guardia 
de Asistencia Rural de Matapalo ya que la misma se encuentra en pésimas condiciones y 
queremos repararla y convertirla en un lugar digno para trabajar y vivir.” 

Acuerdo No. 18: El Concejo Acuerda: Dejar la solicitud en estudio y solicitar la 
Administración que mediante el Departamento Legal se informe a éste Concejo la viabilidad de 
donar la madera en mención asimismo se nos aclare a cuáles entidades se podría donar 
eventualmente. 5 votos. 
 
 
Oficio 19. El Sr. Steven Jiménez Montes del grupo de baile folklórico el Silencio solicita el 
patrocinio de un coreógrafo para dicho grupo de baile, con el objetivo de prepararse para la 
tercera feria de la Gallina Criolla. 

Acuerdo No. 19: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud a la Administración para que 
proceda a dar formal respuesta al interesado. 5 votos. 
 
 
Oficio 20. Yo Lic. Roger Chávez Monge, soltero, Abogado con número de carnet 19234, portador 
de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y seis- setecientos seis, vecino de San 
Isidro de Pérez Zeledón centro, me presento ante ustedes como representante jurídico de las 
sociedades enumeradas a continuación y que poseen solicitudes de concesión en el área de 
HATILLO Aguirre: 
Playa Hatillo; 
3-101-580936  
3-101-580939 
3-101-580940  
3-101-580941  
3-101-580942  
3-101-580943  
3-101-580944  
3-101-580945  
3-101-580946  
3-101-580947  
3-101-580948  
3-101-580949  
3-101-580950 
3-101-580951  



- 46 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

3-101-580952  
3-101-580954  
3-101-580953  
3-101-580955  
3-101-580956  
3-101-580958  
3-101-580959  
3-101-580960  
3-101-580961  
3-101-580962  
3-101-580963  
3-101-580964 
PETITORIA: 
PRIMERO: EN FORMA INDIVIDUAL, presentamos ante ustedes el PEDIDO DE USO DE 
SUELO de todas las solicitudes anteriores, el cual será provisional y limitado, no menor de ocho 
meses, de las solicitudes presentadas y descritas anteriormente que van del mojón, 500 al 518 de 
playa hatillo, el cuál será para la realización de los estudios ambientales y la viabilidad de la 
realización de este Proyecto. 

Acuerdo No. 20: El Concejo Acuerda: Remitir el escrito y su documentación a la 
Administración para que proceda conforme a derecho e informe a éste Concejo Municipal. 5 
votos. 
 
 
 
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
 
 
Informe 01. Dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre: 
“Reunida la comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre el día 19 de abril de 2012 al ser las 
15:00 horas con la presencia de los Regidores Juan Vicente Barboza Mena, Jonathan Rodríguez 
Morales y Osvaldo Zárate Monge se entra a conocer el Acuerdo No. 03, Artículo VII, Sesión 180-
2012 el cual contiene el Oficio 045-DL-2012 del Lic. Adriano Guillén Solano que es respuesta a 
solicitud del Sr. Carlos Sandoval Gatgens conocida en la Sesión 176-2012 mediante la cual solicita 
autorización para abrir los servicios sanitarios y las duchas del Hotel Manuel Antonio debido a 
su gran necesidad  por la afluencia turística en la zona. 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
Acoger el Oficio 045-DL-2012 del Lic. Adriano Guillén Solano en cuanto a suscribir un addendum 
al contrato de concesión dentro del cual se establezca el Plan Regulador vigente como el 
aplicable en las áreas concesionadas. Una vez que el addendum haya sido aprobado por el ICT e 
inscrito en el Registro de concesiones, es procedente aplicar dicho Plan Regulador y otorgar las 
patentes respectivas (duchas, servicios sanitarios, parqueo, lockers u otros) siempre y cuando se 
ajuste al trámite de construcciones en la Zona Marítima Terrestre. 
Por tanto: Se autoriza a la Alcaldesa a.i. Municipal para que proceda a la confección y firma del 
addendum. Una vez que el addendum haya sido aprobado por el ICT e inscrito en el registro de 
concesiones, se recomienda que el concesionario cumpla con los Requisitos de Ley y realizar los 
trámites a nivel administrativo.” 
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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Zona Marítimo Terrestre. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 

 
Informe 02.  Dictamen de la COMAD, firman el Dictamen los Regidores Osvaldo Zárate Monge y 
Mildre Aravena Zúñiga: 
“Reunida la COMAD el miércoles 18 de abril de 2012 al ser las 14:00 horas con la asistencia de 
Mildre Aravena Zúñiga, Donald Chacón Jarquín, Jacqueline Leandro, Víctor Aguilar Vindas y 
Osvaldo Zárate Monge se terminó de redactar el Proyecto de Reglamento de Aceras para el 
Cantón de Aguirre. Se hace entrega de dicho proyecto para su correspondiente aprobación.”  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el proyecto de de Reglamento de Aceras para el 
Cantón de Aguirre al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal para su 
estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Municipal de Becas, firman el Dictamen las Regidoras 
Matilde Pérez Rodríguez y Mildre Aravena Zúñiga y el Sr. Síndico Mario Parra Streubel: 
Reunida la Comisión Municipal de Becan al ser las 15:00 horas del 24 de abril de 2012 se 
recomienda al Concejo Municipal activar el beneficio de beca a partir del mes de febrero de 2012 
a los siguientes solicitantes por haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Becas: 

- Álvaro Picado Parra 
- Alison Samanta Ramírez Quirós 
- Yosen Cerdas Artavia  
- Yara Méndez Jiménez 
- Karla Masis Méndez 
- Liander Chacón Durán 
- Katherine Miranda Matamoros 
- Randall Artavia Fallas 
- Isaac Piedra Fallas 
- Brandon Cascante Villalobos 
- Kermy Quirós Azofeifa 
- Arath Josué Badilla Barquero 
- Isaac Guillén Vallejos 
- Junior Araya Quirós 
- Kaleth Andrés Carmona Villalobos 
- Merlin Alexa Portillo Juárez 
- Jorge Tijerino Zúñiga 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el Dictamen de la Comisión Municipal de Becas. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Informe 04. Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, firman el Dictamen 
los Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Juan Vicente Barboza Mena y Mildre Aravena 
Zúñiga: 
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“La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida el lunes 23 de abril a las catorce horas somete a 
estudio la Modificación Presupuestaria No.05-2012, la cual es por un monto de ¢6.744.535,00 
(seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco colones con 00/100); la 
cual fue remitida a esta comisión para su estudio y posterior recomendación mediante acuerdo 
No.06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la 
Sesión Ordinaria No.187-2012, celebrada el 17 de abril de 2012: 
-    La modificación Presupuestaria No.05-2012 es por un monto de ¢6.744.535,00 (seis millones 
setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cinco colones con 00/100). 
En dicha modificación se está incluyendo contenido al código presupuestario 5.01.02.0.01.05 de 
"Suplencias" del Programa 1-2 Auditoría Interna por un monto de ¢1.736.065,00 (un millón 
setecientos treinta y seis mil sesenta y cinco colones con 00/100) para la contratación de un 
asistente para la Auditoría Interna mientras se resuelve la situación del titular de dicha plaza; el 
perfil de clase de puesto para dicho asistente es "Técnico Municipal 2-A"; asimismo se asignó 
contenido a las cargas sociales que dicha contratación conllevaría que sería de aproximadamente 
¢474.470,00; todo lo anterior según Oficio No. MA-AI-002-04-2012 (ver copia adjunta). 
De la misma manera se reforzó el código presupuestario 5.01.01.1.04.02 de "Servicios Jurídicos" del 
Programa I Dirección y Administración Generales por un monto de ¢2.534.000,00 (dos millones 
quinientos treinta y cuatro mil colones con 00/100) para la contratación de asesorías jurídicas 
para la Alcaldía de ser necesarias". 
De la misma manera se asignó contenido al código presupuestario 5.01.01.1.04.03 de "Servicios de 
Ingeniería" del Programa I Dirección y Administración Generales por un monto de ¢1.500.000,00 
(quinientos mil colones con 00/100) para la contratación de un topógrafo, para levantamiento 
topográfico, medición, visado, y catastro del Lote donde está ubicada la Escuela República de 
Corea y el área del CNP, todo según Oficio PMA-143-2012 (ver copia adjunta)". 
Por último se reforzó el código presupuestario 5.01.01.1.04.04 de "Servicios en Ciencias 
Económicas y Sociales" del Programa I Dirección y Administración Generales por un monto de 
¢500.000,00 (quinientos mil colones con 00/100) para la contratación de un experto para la 
realización de estudio técnico en el área de Recursos Humanos puesto que se realizaron estudios 
de mercado y el monto para dicha contratación supera en quinientos mil colones a la 
disponibilidad presupuestaria actual". 
En esta modificación en el caso de "Auditoría Interna" solamente hubo movimientos a nivel de 
partidas presupuestarias dentro de su mismo programa; en donde: 
- Se disminuyó del rubro "ayudas a funcionarios" un monto de ¢233.073,62 y del rubro 
"transferencias corrientes a asociaciones" un monto de ¢l.977.461,60; para aumentarle al rubro 
"Suplencias" por un monto de ¢l.736.065,00 (un millón setecientos treinta y seis mil sesenta y 
cinco colones con 00/100) para la contratación de un asistente para la Auditoría Interna mientras 
se resuelve la situación del titular de dicha plaza; el perfil de clase de puesto para dicho asistente 
es "Técnico Municipal 2-A"; asimismo se asignó contenido a las cargas sociales que dicha 
contratación conllevaría que sería de aproximadamente 0474.470,00. 
Mientras que en el caso de "Administración General" solamente hubo movimientos a nivel de 
partidas presupuestarias dentro de su mismo programa; en donde: 
Se disminuyó del rubro "transferencias corrientes a asociaciones" un monto de ¢4.534.000,00; 
para aumentarle al rubro "Servicios Jurídicos" un monto de ¢2.534.000,00; aumentarle al rubro 
"Servicios de Ingeniería" un monto de ¢l.500.000,00; y, aumentarle al rubro "Servicios en Ciencias 
Económicas y Sociales" un monto de ¢500.000,00. 
La comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria 
No.05-2012, la cual es por un monto de ¢6.744.535,00 (seis millones setecientos cuarenta y 
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cuatro mil quinientos treinta y cinco colones con 00/100); la cual fue remitida a esta 
comisión para su estudio y posterior recomendación mediante acuerdo No.06, Artículo 
Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en la Sesión 
Ordinaria No.187-2012, celebrada el 17 de abril de 2012; todo lo anterior según Oficio OMA-
ILM-015-2012 de la Sra. Isabel León Mora Alcaldesa Municipal a.i., con fecha del 17 de abril 
de 2012 el cual fue presentado en la sesión Ordinaria No.187-2012, celebrada el 17 de abril de 
2012. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la recomendación vertida 
en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Informe 05. Informe ALCM-070-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo número 04 tomado del artículo sétimo, por el Concejo Municipal de 
Aguirre en la sesión ordinaria No. 183-2012 del 27 de marzo de 2012, mediante el cual se remitió al 
suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 05-DL-2012 suscrito por el Licenciado Josué 
Salas Montenegro en calidad de Asesor Legal de la Zona Marítima Terrestre, remitido a su vez al 
Concejo con el oficio 234-ALC1-2012 de la Alcaldía Municipal. 
Señala el oficio del Licenciado Salas que el informe se brinda en respuesta al acuerdo No. 19 del 
artículo sexto de la sesión ordinaria No. 172-2012, en la que se conoció la solicitud de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Manuel Antonio para la construcción y administración de la 
infraestructura necesaria para atender las necesidades relacionadas con servicios sanitarios y 
duchas en el sector conocido como La Montañita en Playa Espadilla. 
Indica el informe que lo solicitado recae sobre un área definida por el Plan Regulador vigente 
para Playa Espadilla como zona institucional (artículo 15). Agrega que ese plan regulador está 
vigente y que el numeral 15 establece que los usos permitidos en esta zona son los relacionados 
con la seguridad de visitantes y comerciantes. Destaca que de acuerdo con ese artículo no existen 
usos condicionales en esta área. También manifiesta que conforme con tal disposición, cualquier 
uso diferente al tema de la seguridad de comerciantes y visitantes se considera conflictivo. 
Concluye que la solicitud debe ser rechazada por no ajustarse a la normativa que rige los usos 
permitidos. Finalmente, señala que la actividad solicitada por la Asociación es factible 
únicamente si existe una concesión en áreas establecidas en el Plan Regulador como zona de 
servicios básicos o zona de estacionamiento. 
El suscrito coincide totalmente con el criterio dictado por el Licenciado Salas, siendo claro que la 
actividad solicitada no corresponde, según su ubicación, con los usos permitidos en la zona por el 
plan regulador, además de que la solicitante no cuenta con concesión.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-070-
2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 

 
Informe 06. Informe ALCM-073-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 03 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 183-2012 del 27 de marzo de 2012, mediante el cual se remite al suscrito el escrito presentado 
por el señor Avi Ben Barhom en nombre de Ola del Pacífico, S.A. 



- 50 - 

Sesión Ordinaria 188-2012. 24 de abril de 2012 

 

El dicho memorial el señor representante de la sociedad hace una especie de resumen cronológico 
la invasión que varios comerciantes informales hicieron en el inmueble que le fue concesionado a 
la entidad y que se encuentra inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula de Puntarenas 
No. 000087-Z-000. 
Según esa síntesis, la invasión se dio el 10 de diciembre de 2010. Ese mismo día, mediante un fax, 
informaron a la Municipalidad de Aguirre. Entonces el Concejo tomó el acuerdo No. 02 de la 
sesión ordinaria No. 065-2010 del 14 de diciembre de 2010, en el que señaló que se trataba de un 
tema administrativo. La sociedad nuevamente denunció el caso en la sesión del 08 de febrero de 
2011. En ese mismo mes la sociedad interpuso denuncia ante el Ministerio de Salud y un desalojo 
administrativo ante el Ministerio de Seguridad. En oficio del 15 de febrero de 2011 el Ministerio 
de Salud otorgó un plazo de quince días a la Municipalidad de Aguirre para desalojar y demoler 
las estructuras, dada la falta de servicios sanitarios y la afectación al ambiente y las normas 
sanitarias y de higiene. Pese a las denuncias de la sociedad y la orden sanitaria, la Municipalidad 
no actuó. En resolución del 08 julio de 2011 el Ministerio de Seguridad se autorizó a la policía 
para que proceda con el desalojo. Finalmente, en enero de 2012, el señor José Marín Sánchez, uno 
de los comerciantes informales, presentó recurso de reposición contra la orden del Ministerio de 
Seguridad, el cual no ha sido resuelto. Destaca que el señor Marín Sánchez alegó que la ocupación 
no es en forma precaria, sino que se funda en un convenio de trabajo y cooperación suscrito entre 
las partes el 05 de octubre de 2010, avalado por la Municipalidad de Aguirre y el ICT. 
Señala la sociedad que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley No. 6043 y el 22 de su Reglamento, 
las autoridades y municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones en la 
zona marítima terrestre, previa información levantada, deben proceder al desalojo de los 
infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones. Por otro lado, que el ICT, en 
oficio MPD-P-1366-2010, se refirió al citado convenio y señaló que para efectos legales debe 
considerarse la normativa que rige para la zona marítima terrestre, por lo que existe una 
obligación del concesionario de desarrollar las obras que se establecen en el contrato de 
concesión, además, que la construcción de obras con fines comerciales en la parcela en cuestión 
no está considerada según las regulaciones establecidas en el contrato de concesión y en el Plan 
Regulador. 
Finalmente, la sociedad solicita que se tome en cuenta la situación mencionada y apela a los 
buenos oficios y diligencia de la Municipalidad para proteger el bien de dominio público que le 
ha sido debidamente concesionado, y requiere un acuerdo municipal que permita proceder a la 
brevedad posible con la reubicación de los comerciantes. 
Considera esta Asesoría Legal lo siguiente: 

1. La aplicación de los artículos 12 de la Ley y 22 del Reglamento constituyen deberes 
aplicables esencialmente cuando la franja de la zona marítima terrestre no está 
concesionada, es decir, cuando su dominio pleno lo ejerce la Municipalidad, por lo que, 
cuando ha sido entregada en concesión, corresponde principalmente al particular velar 
porque se cumplan todas las obligaciones inherentes a esa figura, entre ellas las que señale 
el respectivo contrato y las implícitas en la normativa aplicable (Ley y Reglamento). 
Incluso, la normativa es clara en cuanto a que, de no cumplirse a cabalidad las 
obligaciones del concesionario, podría iniciarse un procedimiento de cancelación de la 
concesión (artículo 53 de la Ley y 80 del reglamento). Lo expuesto deriva que constituye 
una obligación del concesionario velar por el dominio y uso del inmueble conforme con 
las prescripciones contractuales y legales.  
En el caso se trata de una parcela dada en concesión, de allí el imperativo de las 
disposiciones antes comentadas.  
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Sirven de referencia del ejercicio de esos deberes del concesionario lo expuesto por la 
sociedad en el orden de que planteó la denuncia ante el Ministerio de Salud y el desalojo 
administrativo ante el Ministerio de Seguridad, el cual fue declarado con lugar y está a la 
espera de la resolución del citado recurso; quedando a su haber la eventual interposición 
de una acción judicial tendiente a reivindicar su derecho.  

2. Por otro lado, también es claro que la Municipalidad debe vigilar que en su jurisdicción 
no se desarrollen actividades sin la respectiva licencia, lo cual supone que toda 
explotación lucrativa debe estar autorizada, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos, entre ellos la legitimación sobre el inmueble, el certificado de uso de suelo, el 
permiso sanitario, entre otros. El incumplimiento de estos requerimientos entiende el no 
otorgamiento de las licencias y con ello la prohibición de ejercer la actividad. El 
ordenamiento jurídico es claro en cuanto a que la falta de licencia otorga la potestad a la 
Municipalidad para proceder en forma inmediata con la clausura del establecimiento, sin 
necesidad de debido proceso alguno. También establece ese ordenamiento que ante faltas 
graves a la salud pública corresponde al Ministerio de Salud emitir las instrucciones 
correspondientes, incluyendo la clausura del establecimiento. 
La sociedad gestionante expone sobre la invasión del inmueble concesionado por parte de 
comerciantes informales y que pese a haber denunciado tal situación ante la 
Municipalidad y a existir una orden sanitaria de desalojo y demolición, a la fecha no se ha 
hecho nada.  
Se estima que es deber de la Municipalidad actuar con la clausura de los negocios 
informales de no contar éstos con la licencia respectiva y aún más si existe una orden de 
clausura por parte del Ministerio de Salud. Se trata de dos situaciones que debe la 
Municipalidad corroborar y, de ser acreditadas, proceder con el cierre de los negocios 
informales. 

3. Interesa comentar el mencionado convenio entre las partes, supuestamente avalado por la 
Municipalidad y el ICT según se indica adujo el señor Marín Sánchez, y no atendido por 
el ICT según la sociedad. 
Considera esta Asesoría que efectos de que el Concejo tome las decisiones pertinentes y 
definitivas sobre la situación planteada (clausura por falta de licencia y posibles 
potestades para el desalojo), es necesario conocer los pormenores del convenio, una vez 
dilucidados sus alcances, su validez jurídica y su eventual revocación o nulidad en tanto 
no se ajuste al interés público o a la legalidad, debiendo para ello requerirse un informe a 
la Administración, en especial al Departamento de Zona Marítima Terrestre, dentro de un 
plazo perentorio. 

4. Ante la petición de la sociedad en el sentido de que se requiere un acuerdo municipal que 
permita a la mayor brevedad la reubicación de los comerciantes, es menester indicar que 
la clausura de los negocios o las acciones de desalojo son excluyente de una solución para 
los comerciantes informales. En todo caso, dada la magnitud del problema con estas 
personas sí resulta adecuado para la Municipalidad valorar si tiene o no una solución que 
se ajuste al interés público y a la legalidad, partiendo de las propuestas que pueda 
formular la Administración en conjunto con el Concejo y que este último avale mediante 
el acuerdo respectivo. 

Se recomienda al Concejo requerir a la Administración un informe detallado de la situación 
planteada por la sociedad a efectos de resolver sobre el eventual cierre de los negocios informales 
y si los comerciantes informales ostentan algún derecho a partir del convenio referido por las 
partes. También se recomienda se aborde la posición de la Municipalidad en el orden de formular 
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una propuesta de solución al problema de los comerciantes informales en esa zona costera que no 
afecte a la sociedad gestionante.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Informe ALCM-073-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal. 5 votos. 
 
 
Informe 07. Informe ALCM-074-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo sexto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 183-2012 del 27 de marzo de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación,  el escrito presentado por el señor Ulises Carrillo Álvarez, cédula de identidad 
No. 2-565-363. 
El dicho memorial el señor Carrillo presenta denuncia contra el Auditor Interno, señor Gilbert 
Quirós Solano. Señala que supuestamente el señor Quirós utilizó el vehículo municipal placa SM-
004211, para trasladarse a su casa de habitación en la Provincia de Cartago. Recomienda se 
solicite parte a la oficina de tránsito respectiva. Indica que supuestamente el señor Quirós no 
contó con autorización para proceder así, y que la autorización la dio con posterioridad el 
entonces Alcalde, señor Oscar Monge. Agrega que esa situación ocurrió el 30 de julio de 2007 
cuando supuestamente venía de regreso a la Municipalidad. Señala que el señor Quirós debe 
demostrar si entonces estaba ejerciendo funciones propias del cargo. Señala que como prueba 
testimonial está el entonces Alcalde Oscar Monge. Solicita que el Concejo Municipal autorice de 
inmediato la investigación respectiva e informe sobre esta denuncia y lo actuado por el señor 
Quirós a las autoridades competentes para lo correspondiente y la apertura de un órgano 
director. Finalmente, de interés, refiere que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, este caso no está prescrito. 
Estima esta Asesoría que al considerar la denuncia hechos cuyo control ordinario corresponde a 
la Administración, lo pertinente es que esta última realice una investigación y rinda un informe 
recomendatorio al Concejo. A partir de dicho informe el Concejo resolverá si desestima o no la 
denuncia.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-074-
2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, POR TANTO: Que la 
Administración realice una investigación y rinda un informe recomendatorio al Concejo. A partir 
de dicho informe el Concejo resolverá si desestima o no la denuncia. 5 votos. 
 
 
Informe 08. Informe ALCM-075-2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo 
Municipal: 
“Me refiero al acuerdo No. 02 del artículo quinto, tomado por ese Concejo en la sesión ordinaria 
No. 182-2012 del 20 de marzo de 2012, mediante el cual se remite al suscrito, para estudio y 
recomendación, la propuesta de convenio entre el MOPT y la Municipalidad de Aguirre MOPT-
MUNI-001-12. 
Revisado el texto se hacen las siguientes observaciones. 

a) En clausula segunda debe indicarse el dato de la matrícula del inmueble donde se 
encuentran las instalaciones que prestará la Municipalidad al MOPT. 

b) Se aprecia un equilibrio de contraprestaciones (préstamo de instalaciones, proporcionar 
materiales necesarios y persona de apoyo para la demarcación vial del casco urbano y 
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Playa Espadilla por parte de la Municipalidad; capacitación de cuatro oficiales 
municipales, proporcionar equipo y personal para la demarcación vial por parte de la 
Municipalidad). Se agrega el deber del MOPT de destinar el bien para la policía de 
tránsito exclusivamente y para la formación de los ciudadanos en materia de educación 
vial; además del deber de cuidar las instalaciones y pagar los servicios básicos. 

c) El plazo queda a valoración de la Municipalidad (diez años, prorrogable por acuerdo de 
partes). 

d) Debe corregirse la cláusula quinta, en cuanto el aporte de la Municipalidad se estima en 
veinticinco millones. 

e) El convenio debe ser refrendado internamente por el Departamento Legal de la 
Municipalidad. 

En lo demás no hay observaciones, recomendándose la aprobación de la propuesta.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el Informe ALCM-075-
2012 del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal. 5 votos. 

 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Sra. Regidora Suplente Mildre Aravena Zúñiga, acoge el 
Regidor Propietario Osvaldo Zárate Monge: 
“En vista que en la Sesión Ordinaria No.114-2012, Acuerdo No.03, del Artículo Sétimo, Informes 
Varios, celebrada el día 14 de junio de 2011 este Concejo Municipal aprobó el PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE, asimismo ordena su publicación como proyecto de 
Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta y se somete a consulta pública por un plazo de diez 
días a partir de su publicación. 
Dicho Proyecto de Reglamento fue publicado en la Gaceta No. 135 del miércoles 13 de julio de 
2011. 
Mociono para que éste Concejo ratifique y apruebe en definitiva el “REGLAMENTO DE 
VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE” 
mismo que ya fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 135 del miércoles 13 de julio de 2011 
según se detalló.”  
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por la Sra. Regidora, Mildre Aravena Zúñiga. Aprobado. 5 votos. 
 
 
Iniciativa 02. Iniciativa presentada por la Sra. Síndica Sobeida Molina Mejía, acoge el Sr. 
Presidente Jonathan Rodríguez Morales: 
“En vista de que se desconoce el estado actual de la comunidad de Paquita, en cuanto a si es zona 
de alto riesgo, a pesar de que se construyó un dique para proteger a la comunidad así como otras 
mejoras. 
Mociono para solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias que se pronuncie al respecto ya 
que esto nos ayudaría para los permisos de construcción y otras obras de la comunidad.”  

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por Sra. Síndica Sobeida Molina Mejía. Aprobado. 5 votos. 
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INFORMES DE SÍNDICOS: 
 
No hay. 
 
 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento ochenta y 
ocho- dos mil doce, del martes veinticuatro de abril de dos mil doce, al ser las veinte horas con 
diez minutos. 
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