
 

Sesión Ordinaria 274-2013. 16 de abril de 2013 

 SESIÓN ORDINARIA Nº 274-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Ordinaria número doscientos setenta y cuatro- dos mil trece, celebrada en el 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día martes dieciséis de abril de dos mil 
trece, dando inicio a las diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

 

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                 Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                                                                                                                           
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Matilde Pérez Rodríguez                                         
      
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                 Vilma Fallas Cruz           
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo  
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Municipal. 
Randall Marín Orozco, Asesor Legal del 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 con cero minutos del martes dieciséis de abril de dos mil trece, se da 
inicio a la sesión. 

 

ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 273-2013 del 16 de abril de 2013. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 273-2013, del 16 de abril de 2013. 
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS 
 
 
Audiencia 01. Nombramiento y Juramentación de miembros de la Junta de Educación de Escuela 
El Silencio: 
“La suscrita, Licenciada Patricia María Flores Villalobos, cédula 1- 576- 164, en calidad de 
Directora de la Escuela El Silencio de la Dirección Regional de Aguirre, me dirijo a ustedes en 
forma respetuosa para solicitar el nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación de 
Escuela El Silencio; puestos que se deben nombrar, uno por la renuncia de una de las miembros y 
el otro por motivo de vencimiento de plazo de su gestión. 
Según acuerdo tomado en la sesión ordinaria del día cuatro de marzo 2013 en el punto 3-1 se 
recibe la carta de renuncia de la señora  Grettel Yesenia Narváez Cerdas, cédula 7-141-0166 
quien fungía como secretaria. A la vez se aprovecha para nombrar al señor José Rafael López 
Espinoza, cédula 6-0266-0790 quien funge como presidente y cuyo nombramiento vence en el 
mes de mayo de 2013. 
La nómina propuesta para la nueva Junta, en virtud del excelente trabajo realizado y el 
compromiso a nivel comunal, es la siguiente: 
Miembro de la junta Cédula Vigencia hasta 

José Rafael López Espinoza 6-0266-0790 Mayo 2013 

Lorena Castrillo Montiel 5-0246-0052 Mayo 20 15 

Juan Carlos Bejarano Calero 6-0256-0156 Mayo 201 5 
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Marco Antonio Chacón Garita 6-0311-0005 Mayo 20 15 

Hannia Yanory León Jara  6-0291-0246 Miembro nuevo” 

 
Una vez conocido el documento supra citado, se procede a juramentar a los siguientes 
miembros: 
 Annia Yanory León Jara, cédula de identidad 6-0291-0246 
 José Rafael Espinoza López, cédula de identidad 6-0266-0790. 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Quedan debidamente nombrados y Juramentados 
como miembros de la Junta de Educación de Escuela El Silencio. Moción de orden del Presidente 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 02. Los Sres. Cornelio Mesén González, Kenneth Chaves Morales, Allan Castro 
Godoy, y la Sra. Mariana Araya Muñoz, miembros de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Aguirre se presentan ante el Concejo para exponer lo siguiente: 

FIESTAS DEL MAR 

 

¿Cuándo?

Del Viernes 15 al Domingo 24 de Noviembre
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¿Dónde?

• Malecón

• Antiguo Cine

• Parquecito de Quepos

• Tarima frente al Kamuk 

• Nahomi

• Playa Manuel Antonio

• Playa Espadilla 

• La Plazoleta

 

¿Qué incluye? 

 

ACTIVIDADES EN TARIMA
Fiestas del Mar,Quepos 2013
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS

Fiestas del Mar,Quepos 2013
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ACTIVIDADES CULTURALES
Fiestas del Mar,Quepos 2013

 

Reina Fiesta del Mar Quepos 2013

Cimarrona de Apertura
CULTURALES

Circo Fantazztico
Torneo de Skate
DIEGO VARGAS

Festival de Baile Popular
Concurso

Gran Carnaval

 

¿Por qué? 

• Rescatar tradiciones quepeñas.

• Mostrar la belleza de Quepos.

• Ayudar al comerciante, restauranero y 
hotelero a sobrellevar la temporada baja.

• Dar bienvenida a la temporada alta.
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¿Quién Organiza? 

 

¿Qué buscamos?
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Una vez terminada la presentación, el Concejo en pleno procede a nombrar la Comisión de 
Festejos Populares con los siguientes miembros: 
 Cornelio Mesén González. 
 Kenneth Chaves Morales. 
 Allan Castro Godoy. 
 Mariana Araya Muñoz. 
 Adrián Martínez. 

Seguidamente se juramentan los siguientes miembros de la Comisión de Festejos Populares: 
 Cornelio Mesén González, cédula de identidad 6-0292-0061. 
 Kenneth Chaves Morales, cédula de identidad 6-0378-0477. 
 Allan Castro Godoy, cédula de identidad 5-0157-0445. 
 Mariana Araya Muñoz, cédula de identidad1-1112-0583. 

Queda pendiente la juramentación del Sr. Adrián Martínez. 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Los Sres. Cornelio Mesén González, Kenneth Chaves 
Morales, Allan Castro Godoy, y la Sra. Mariana Araya Muñoz quedan debidamente nombrados y 
Juramentados como miembros de la Comisión de Festejos Populares. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Audiencia 03. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 147-ALC-2013, 
que dice: 
“De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 1.4, del artículo sétimo, adoptado en sesión 
ordinaria 240-2012 en el que se indica “delegar la instrucción del procedimiento administrativo contra el Sr. 
Lutgardo Bolaños Gómez en un órgano director para lo cual se solicita a la Alcaldía que gestione, mediante los 
procedimientos de contratación administrativa, la asignación de esa responsabilidad en un profesional calificado, 
especialmente en el área del Derecho, debiendo presentar dentro de un plazo prudencial a la persona adjudicada a 
efectos de proceder con su designación y juramentación”, les informo que mediante orden de compra 
2013CD-000143-01 de la cual se adjunta copia, se ha designado al Lic. Juan Rafael Alvarado 
Cervantes, por lo que les solicito proceder a la respectiva juramentación.” 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: De conformidad con la Contratación No.2013CD-
000143-01 del Sr. Juan Rafael Alvarado Cervantes, cédula de identidad 1-0361-0340; carné del 
Colegio de Abogados#6668 queda debidamente nombrado y juramentado como Órgano Director 
encargado de la Instrucción del Procedimiento Administrativo en contra Lutgardo Bolaños 
Gómez, cédula de identidad No. seis-cero doscientos uno-cero ochocientos veinticuatro, por sus 
actuaciones como Alcalde Municipal de Aguirre, lo anterior en cumplimiento del Acuerdo No.1.4, 
del Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria 
No.240-2012, celebrada el 20 de noviembre de 2012. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
ARTICULO V. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 
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Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio 047-ALC1-2013, 
que dice: 
“Quien suscribe Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio informo que estaré disfrutando de vacaciones a partir del miércoles 17 hasta el lunes 22 de 
este mismo mes. 
Por lo tanto agradezco su cooperación.” 
Seguidamente la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal agrega de forma verbal lo 
siguiente a su informe: 
De conformidad a la Resolución No. 0024-E11-2011 dictada a las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos del tres de enero de dos mil  once y publicado en La Gaceta 11 del 17 de enero de 2011, 
queda electo el  VICEALCALDE SEGUNDO: Víctor Manuel Aguilar Vindas, cédula 1-0409-0773, 
quien queda nombrado Alcalde a.i. durante los días de vacaciones de la actual Alcaldesa a.i. Isabel 
León Mora.   

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: PRIMERO: se da por recibido el oficio 047-ALC1-
2013; SEGUNDO: el Sr. Víctor Manuel Aguilar Vindas, cédula 1-0409-0773 queda nombrado 
como Alcalde a.i. del día miércoles 17 hasta el lunes 22 de abril de 2013. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-82-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre, 
que dice: 
En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No. 15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No. 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPM-09, de solicitud de permiso de uso de 
suelo presentada por Rodrigo Alberto Bernard Me Donald, cédula número 1-471-468, apoderado 
de Tomatt Little Bye S.A, cédula jurídica 3-101-584293, sobre un terreno en el ubicado en el sector 
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, el mismo consta de 14 folios, donde se solicita dicho 
permiso para realizar estudio de factibilidad de un proyecto hotelero, sobre un área de 
4725.55m², según el croquis adjunto, visible al folio 09 del expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: 

1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 4725.55m², para realizar 
únicamente un estudio de factibilidad de un proyecto. 
Asimismo, se adjunta copia del Avaluó AVMZMT-018-2013 (folios 10 y 11), suscrito por el 
Coordinador de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las 
variables objetivas que determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto 
a cancelar por concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del 
manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de tres 
millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y siete colones con cero céntimos 
(¢3.498.387,00) anuales.” 
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Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-82-DI-2013 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 03: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-81-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre, 
que dice:  
 “En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No. 15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No. 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPM-08, de solicitud de permiso de uso de 
suelo presentada por José Bernardo Oviedo Rodríguez, cédula número 4-111-762, apoderado de 
OVIEQUIER S.A, cédula jurídica 3-101-665300, sobre un terreno en el ubicado en el sector 
costero de Playa Matapalo, distrito Savegre, el mismo consta de 16 folios, donde se solicita dicho 
permiso para realizar estudio de factibilidad de un proyecto hotelero, sobre un área de 
3786.40m², según el croquis adjunto, visible al folio 11 del expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado y al artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, este Departamento recomienda: 

1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 3786.40m², para realizar 
únicamente un estudio de factibilidad de un proyecto. 
Asimismo, se adjunta copia del Avaluó AVMZMT-019-2013 (folios 12 y 13), suscrito por el 
Coordinador de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las 
variables objetivas que determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto 
a cancelar por concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del 
manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de un 
millón setecientos veintiséis mil quinientos noventa y ocho colones con cuarenta céntimos 
(¢1.726.598,40) anuales. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-81-DI-2013 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 04: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-83-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre, 
que dice:  
“En cumplimiento con los establecido en el manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre, publicado en La Gaceta No.213 del 03 de noviembre de 2009 y sus 
reformas publicadas en La Gaceta No. 15 del 22 de enero del 2010 y La Gaceta No. 176 del 12 de 
setiembre del 2012, se remite copia de expediente PUPG-01-B, de solicitud de permiso de uso de 
suelo presentada por Vernon Cruz Morúa, cédula número 3-215-714, apoderado de Sucesores 
Dagoberto Cruz Obando S.A, cédula jurídica 3-101-244611, sobre un terreno en el ubicado en el 
sector costero de Playa Guapil, distrito Savegre, el mismo consta de 14 folios, donde se solicita 
dicho permiso para colocación de algunos rótulos informativos, adicionalmente se solicita 
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realizar cortar zacate y limpiar malezas sobre un área de 15671 m², según el croquis adjunto 
visible al folio 03 del expediente referido. 
De acuerdo a lo solicitado, el artículo 15 del manual para el otorgamiento de permisos de uso en 
Zona Marítimo Terrestre y al Oficio: 053-DL-2012 emitido por el Departamento Legal de esta 
Municipalidad (se adjunta copia), este Departamento recomienda: 

1) Aprobar un permiso de uso de suelo por un área de 15671m², únicamente para la 
colocación de algunos rótulos informativos. 
Asimismo, se adjunta copia del Avaluó AVMZMT-020-2013 (folios 10 y11), suscrito por el 
Coordinador de Bienes Inmuebles de esta Municipalidad referente al criterio técnico sobre las 
variables objetivas que determinan el valor de un bien, donde en este caso se estableció un monto 
a cancelar por concepto de la contribución especial conforme a la reforma del artículo 11 del 
manual para el otorgamiento de permisos de uso en Zona Marítimo Terrestre, la suma de dos 
millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco colones con cuarenta y cuatro 
céntimos (¢2.738.665,44) anuales.”  

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-83-DI-2013 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre al Lic. Randall Marín 
Orozco, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Asunto 05: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio DZMT-84-DI-
2013 del Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre, 
que dice:  
 “Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, luego del estudio 
realizado al expediente de concesión a nombre del Carlos Humberto Sandoval Gatjents, cédula 
2-153-327, y considerando que es factible la renovación de la concesión este Departamento 
recomienda al Concejo Municipal que se apruebe la renovación de la concesión a favor de Carlos 
Humberto Sandoval Gatjents por un plazo de 20 años sujeta a que cumpla con los requisitos 
legales que para tales efectos son requeridos, para ello la administración solicitara los requisitos 
necesarios a fin de que se puede formalizar dicha renovación. Asimismo, que se autorice a la 
señora Alcaldesa a elaborar el proyecto de resolución y que se confeccione y se firme el contrato 
de concesión.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-84-DI-2013 del Lic. Víctor 
Hugo Acuña Zúñiga, Coordinador del Depto. de Zona Marítimo Terrestre a la Comisión 
Municipal de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDECIA 
 
 
Oficio 01: El Ing. Uriel Juarez Baltodano, Secretario General de la SETENA, en representación de 
la Comisión Plenaria presenta la Resolución N°0959-2013-SETENA, de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, que dice: 
“EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 
AMBIENTAL, A LAS  10 HORAS 05 MINUTOS  DEL 10 DE ABRIL DEL 2013. 
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PLAN REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° EAE-14-2011-SETENA. 

Conoce esta Secretaría de la corrección de error material en Resolución No. 0421-2013-SETENA, 
del 26 de febrero de 2013, en el cual por error en su POR TANTO PRIMERO se indica: 
RECHAZAR LOS ESTUDIOS PRESENTADOS al expediente N° EAE-14-2011-SETENA 
PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y AL ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE, debiendo ser: ARCHIVAR el expediente administrativo N° EAE-14-2011-
SETENA, perteneciente al PLAN REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE, en 
vista de los considerandos aquí expuestos. 

RESULTANDO 
PRIMERO: En esta Secretaría se tramitó el expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, 
correspondiente al proyecto denominado: PLAN REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE 
AGUIRRE. 
SEGUNDO: Después de analizado el expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, se 
obtiene que al proyecto PLAN REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE, fue 
ARCHIVADO mediante Resolución N" 0421-2013-SETENA, del día 26 de febrero del 2013, en 
sesión ordinaria N° 015-2013 de este Secretaría Técnica, realizada el día 25 de febrero del 2013. 
TERCERO: Que por error en su POR TANTO PRIMERO se índica: RECHAZAR LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS al expediente N° EAE-14-2011-SETENA PROCEDER A LA 
DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, debiendo ser: 
ARCHIVAR el expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, perteneciente al PLAN 
REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE, en vista de los considerandos aquí 
expuestos. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente señala “Las resoluciones de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas. Serán obligatorias 
tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos.”  
SEGUNDO: Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública señala que: “en 
cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos.” En el presente caso, debió incluirse la piscina como parte de las obras a realizar por 
el proyecto”. 
TERCERO: Que mediante “MEMORÁNDUM AJ-212-2013”, del día 20 de marzo del 2013, el 
Departamento de Asesoría Jurídica de la SETENA le índica al Departamento de Evaluación 
Ambiental Estratégica los siguiente: “No corresponde la devolución de los documentos en el proceso del 
Decreto No. 32967-MINAE porque el expediente administrativo es el respaldo de los actos que toma la 
administración y debe estar a disposición del público”. 
CUARTO: Que tomando en consideración el error señalado en el considerando anterior, lo 
procedente es corregir la resolución señalada, para que la redacción se lea de la siguiente forma: 
“ARCHIVAR el expediente EAE-14-2011-SETENA, perteneciente al PLAN REGULADOR 
COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE, en vista de los considerandos aquí expuestos” 

POR TANTO 
LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

En sesión Ordinaria N° 028-2013 de esta Secretaría, realizada el 09 de ABRIL del 2013, en el 
Artículo No. 27 acuerda: 
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PRIMERO: Se corrige la Resolución No. N° 0421 -2013-SETENA, del día 26 de febrero del 2013, 
para que se lea lo siguiente: 
ARCHIVAR el expediente administrativo EAE-14-2011-SETENA, perteneciente al PLAN 
REGULADOR COSTERO DEL CANTÓN DE AGUIRRE, en vista de los considerandos aquí 
expuestos. 
Y no como por error material fue señalado en el POR TANTO PRIMERO de la Resolución N° 
0421-2013, manteniéndose incólume la resolución en todo lo demás. 
SEGUNDO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día 
siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de 
apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y 
siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicarse 
claramente el número de expediente, el número de resolución, el número de facsímile indicado 
para recibir notificaciones, y el nombre completo del proyecto.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 02: Resolución de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de marzo de 
2013 del T. CONTENCIOSO ADM. ANEXO A (1027) II CIR JUD. S.J., que dice:   
“TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN 
TERCERA. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas y cincuenta y 
nueve minutos del veinte de marzo del año dos mil trece.- 
A fin de llevar a cabo la notificación de la resolución del 23 de enero del presente año a las partes 
interesadas, se le previene a MAR ALEGRE DEL PACIFICO S.A. se sirva aportar personería 
jurídica con una antigüedad de emitida no mayor a tres meses de la sociedad CONDOHOTEL LA 
PACIFICA S.A., además, se sirva indicar la dirección exacta donde se pueda notificar a la señora 
ROSEMARY BARBERENA OPORTO, Para lo anterior, se le concede el plazo máximo de TRES 
DÍAS HÁBILES so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo del presente recurso, 
Notifíquese.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 03: Oficio SINAC-DE-863 del Sr. Rafael Gutiérrez Rojas, Director Ejecutivo del SINAC, 
dirigido a los Sres. Alfonso Duarte Director de ACOPAC y Guiselle Méndez del Proyecto BID-
Turismo, que dice:  
“Les remito copia del acuerdo de la Municipalidad de Aguirre del 05 de marzo son el fin de que se 
coordine con el señor Víctor Hugo Acuña el seguimiento a este acuerdo y la posible relación con 
el proyecto BID-Turismo-ASP-SINAC. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
  
 
Oficio 04: La Sra. Martha Monge Marín, Secretaria del Consejo de Gobierno presenta el oficio 
SCG-MMM-216-2013, que dice:  
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“Reciba mi cordial saludo, Me refiero a su memorial de 1 de abril del presente año, mediante el 
cual comunica el acuerdo No. 06 tomado por el Concejo Municipal, con el que se insta al Consejo 
de Gobierno para que reglamente la Ley No. 7667, que “Crea Fondo de Apoyo para Educación Superior y 
Técnica del Puntarenense.” 
Por corresponder al Poder Ejecutivo la reglamentación de las leyes, mediante oficio SCG - MMM 
- 072 - 2013 de 30 de enero del 2013, se solicitó al señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de 
Educación Pública, coordinar las acciones necesarias para que se emita el decreto respectivo.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 05: El Sr. Elber Méndez Fonseca, cédula de identidad 6-166-520 presenta lo siguiente: 
“Reciban un afectuoso saludo, deseándoles el mayor éxito en sus labores por el bien de nuestras 
comunidades. 
Por este medio y con mucho respeto, yo Elber Méndez Fonseca portador de la cédula 6-166-520, 
vecino de Villa Nueva; me permito solicitar ante ustedes siempre y cuando fuese posible darle 
una utilidad al local abierto y vacío ubicado al costado norte del mercado municipal de Quepos. 
El motivo de esta solicitud es para dedicarlo a la actividad comercial de un pequeño bazar o 
tienda exclusiva para mujeres y niños. 
También quiero hacer de su conocimiento, el motivo por el cual me dirijo a ustedes para solicitar 
tan valiosa ayuda; y es que desde los 8 años tuve que realizar los duros trabajos de campo, ahora 
tengo 50 años y los daños sufridos en la columna son muy severos, razón por la cual es difícil 
hacer trabajos pesados. 
Esperando una respuesta muy favorable y agradeciéndoles de antemano su valioso tiempo y 
atención en el asunto.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir la solicitud del Sr. Elber Méndez Fonseca, 
cédula de identidad 6-166-520 a la Comisión Especial para el Funcionamiento del Mercado 
Municipal para su estudio y posterior recomendación. 5 votos. 
 
 
Oficio 06: La Sra. Tania Garrón Montero, cédula 1-0934-598 presenta lo siguiente:  
“En mi calidad de productora ejecutiva de la empresa Camera Cine y Televisión, me permito 
solicitar la autorización para realizar unas tomas en el área de las playas de Manuel Antonio. 
Dichas tomas se realizarán entre el 18 y el 20 de abril de este año y su uso formará parte de una 
campaña publicitaria para una compañía canadiense. 
En caso de tener cualquier consulta les agradezco comunicarse conmigo al 8318-9090 o con el Sr. 
Harold Calderón, Productor de Campo, al 8855-4005. 
Agradeciendo su colaboración se despide atentamente.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. Tania Garrón Montero, 
cédula 1-0934-598, previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de 
Licencias Municipales. 5 votos. 
 
 
Oficio 07: La Sra. M.Sc. Cecilia Jiménez Vega, Jefa de Asesoría Pedagógica de la Regional 
Educativa de Aguirre presenta el oficio DREA-DAP 0172-2013, que dice:   
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“ASUNTO: Solicitud de permiso para la utilización del Malecón 
Estimados (as) señores (as): 
Cada año, las Direcciones Regionales de Educación deben organizar competencias deportivas en 
el marco de los Juegos Deportivos Estudiantiles. En los días 18 de abril y 30 de abril del presente 
año, se llevarán a cabo las finales regionales de Pista y Campo tanto de primaria como de 
secundaria, respectivamente. 
Dichos eventos reunirán a niños, niñas y jóvenes representantes de los cinco circuitos educativos 
que conforman La Dirección Regional de Educación de Aguirre. En cada evento, se contará con 
participación de aproximadamente 100 estudiantes de los centros educativos de los Cantones de 
Garabito, Parrita y Aguirre. 
Para ello, les solicito atentamente, se autorice realizar dichas actividades a partir de las 8 a.m. en 
la calle peatonal del Malecón para las pruebas de pista y en el Parque Municipal Nahomí, para las 
de salto y campo. 
Agradezco el apoyo que puedan brindarnos.” 

Acuerdo No. 07: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud de la Sra. M.Sc. Cecilia Jiménez 
Vega, Jefa de Asesoría Pedagógica de la Regional Educativa de Aguirre, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Moción de orden del 
Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Oficio 08: La Sra. MS.c Lucía Cordero Navarro, Directora de la Escuela Finca Marítima,    
“A continuación la Escuela Finca Marítima código 3752, presenta las siguientes ternas para el 
nombramiento y juramentación de los siguientes miembros para la Junta de Educación. En 
sustitución del señor presidente Jorge Enríquez Espinoza   cédula 6-251 916 y la señora Karen 
Mora Montero cédula 6-372-389; ambos por motivos de renuncia, además del nuevo ingreso de 
dos vocales faltantes. 
>  Olga Corrales Montero cédula 2-453-540 
>  José Luis Aguilar Pérez. Cédula 6-204-151 
>  Alberto Aguilar Coronado Cédula 6- 354 -682 
 
>  Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga cédula 6-104-1038 
>  Yorleny Camacho Cruz cédula 1 -1230-0378 
>  Geiner Pérez Vega 6-385-255 
 
>  Rosibel Camacho Muñoz  cédula 1- 1461-0722 
>  M° Elena Camacho Muñoz Cédula 1-1639-0674 
>  Henridson Cartín Muñoz Cédula 1-610-0093 
 
>  Karol Araya Sánchez 
>  Kenia Marcela Gardela Perla,  Número cédula 6-404-051 
>  Sirleny Tenorio Carmena, Cédula 6-343199 
 
Le agradecemos por la gestión dada.” 
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Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Finca Marítima a las siguientes personas: Olga Corrales Montero cédula 2-453-540, 
Miguel Ángel Zúñiga Zúñiga cédula 6-104-1038, Rosibel Camacho Muñoz  cédula 1- 1461-0722, 
Karol Araya Sánchez. 5 votos. 
 
 
Oficio 09: El Lic. Mauricio Arias Carranza, Director de la Escuela Tierras Morenas, presenta lo 
siguiente: 
“El suscrito, Lic. Mauricio Arias Carranza, cédula de identificación N° 1 1086 0476, en calidad de 
Director del Centro Educativo Tierras Morenas, código 1057, del Circuito 04, de la Dirección 
Regional de Educación Pérez Zeledón, por este medio presenta las ternas para el nombramiento 
de los integrantes de la Junta de Educación de dicho Centro Educativo. 

Presidente: 
Diógenes Segura Mata, cédula: 1-324-282. 
Minor Chavarría Ureña, cédula: 9-0096-0690.  
Giselle Berrocal Alfaro, cédula: 1-0956-0256. 

Vicepresidente 
Antonio Jiménez Morales, cédula: 2-462-539. 
María Gamboa Mora, cédula: 1-749-951.  
Damaris Robles Valverde, cédula: 6-150-338. 

Secretario: 
Juan Pablo Jiménez Moya, cédula: 1-1464-0158. 
Silvia Fallas Gamboa, cédula: 1-1062-0101.  
Maureen Altamirano Ríos, cédula: 1-1208-0564 

Vocal I 
Jennv Arias Zúñiga, cédula: 1-1422-0397 
Asrael Flores Wilson, cédula: 1-838-027.  
Rodrigo Jiménez Arias, cédula: 1-704-981. 

Vocal II 
Heilin Graciela Mena Madriz, cédula: 1-1295 -0262. 
Ricardo Moya Fernández, cédula: 1-1147-0742.  
Marvin Jiménez Arias, cédula:”  

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de 
la Escuela Tierras Morenas a las siguientes personas: Diógenes Segura Mata, cédula: 1-324-282, 
Antonio Jiménez Morales, cédula: 2-462-539, Juan Pablo Jiménez Moya, cédula: 1-1464-0158, 
Jennv Arias Zúñiga, cédula: 1-1422-0397, Heilin Graciela Mena Madriz, cédula: 1-1295 -0262. 5 
votos. 
 
  
Oficio 10: Los Sres. Arq. Antonio Farah Matarrita Líder de Proceso de Planeamiento y MBA 
Rodolfo Lizano Rodríguez Líder de Macroproceso Planeamiento y Desarrollo, presentan el oficio 
MPD-P-041-2013, que dice: 
“El Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo, en atención a la instrucción de la Gerencia 
General dada mediante Oficio G-0348-2013, se permite comunicar el Acuerdo de Junta Directiva 
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de Sesión N° 5786, Artículo 5, Inciso IV, celebrada el 12 de febrero del 2013, Oficio SJD-057-2013 
que textualmente dice: 
SE ACUERDA: En virtud de las múltiples quejas que ha recibido este Instituto, por la 
obstrucción de la zona pública por parte de particulares que realizan diferentes actividades que 
atenían contra el libre tránsito de las personas en las zonas costeras del país, esta Junta Directiva 
acuerda lo siguiente: 
A) Recordar a las Municipalidades y Concejo Municipales de Distrito con jurisdicción en zona 

marítimo terrestre, que la Ley N° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre establece que los 
cincuenta metros de la zona pública está dedicada al uso público y en especial al libre y 
seguro tránsito de las personas, y ésta no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni 
en ningún caso. 
Por lo tanto, se les reitera a las Municipalidades y Concejo Municipales de Distrito con 
jurisdicción en zona marítimo terrestre, el deber legal ineludible de velar directamente por el 
uso y aprovechamiento adecuado de esta franja demanial. 

B) Se instruye a la Gerencia General para que comunique el presente acuerdo a todas las 
Municipalidades y Concejo Municipales de Distrito con jurisdicción en zona marítimo 
terrestre.    ACUERDO FIRME 

Sin otro particular.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
Oficio 11: El Sr. Erick Guzmán Vargas, Secretario General a.i. del Tribunal Supremo de 
Elecciones, presenta la Circular STSE-0011-2013, que dice: 
“Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo tercero de la sesión 
ordinaria n.° 15-2013, celebrada el 5 de febrero de 2013 por el Tribunal Supremo de Elecciones, 
integrado por el señor Magistrado Luis Antonio Sobrado González -quien preside-, la señora 
Magistrada Eugenia María Zamora Chavarría, el señor Magistrado Max Alberto Esquive! 
Faerron, la señora Magistrada Marisol Castro Dobles y el señor Magistrado Fernando del Castillo 
Riggioni, que en lo conducente dice: 

«De los señores Héctor Fernández Masís y Eric Schmidt Fonseca, Director General del Registro 
Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos y Jefe del Departamento de Programas 
Electorales, respectivamente, se conoce oficio n. ° DPE-032-2013 del 30 de enero de 2013, recibido el 
mismo día en la Secretaría General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiestan: 
“En razón de que el 2 de febrero del [sic] 2014 se llevarán a cabo las elecciones 
nacionales, solicitamos elevar a conocimiento del Superior, las siguientes 
solicitudes: 
1) En anteriores procesos el Tribunal ha enviado un comunicado oficial a diversas 
instancias deportivas y culturales, a los efectos de que no se programen actividades 
el día previo y el día de las elecciones. Por esta razón, resulta importante que este 
organismo electoral emita, [sic] un comunicado oficial donde se solicite suspender 
o reprogramar cualquier actividad que genere gran movilidad de personas o que 
interrumpa el libre tránsito en toda la red vial nacional para los días 1° y 2 de 
febrero del [sic] 2014 y que esa solicitud se extienda a los días 5 y 6 de abril del 
mismo año, solo en caso de ser necesaria una segunda ronda de la elección 
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presidencial. Lo anterior con el objeto de evitar cualquier riesgo para la segundad y 
el orden público, ya que [sic] como es de su conocimiento, la Fuerza Pública estará 
concentrada en la actividad electoral y aunado a esta situación, los partidos 
políticos requieren una completa movilidad en todo el país para trasladar a todos 
los electores. 

En virtud de lo anterior, respetuosamente recomendamos que se dirija una atenta nota a las 
siguientes organizaciones, con el fin de solicitarles respetuosamente [sic] la no realización de 
actividades en los días indicados. 

 Sr. Manuel Obregón López, Ministro de Cultura y Juventud. 

 Sr. William Corrales Araya, Ministro del Deporte. 

 Sra.   Alba   Quesada   Rodríguez,   Directora   Nacional   del   Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación (Icoder) [sic]. 

 Sr. Henry Núñez Nájera, presidente del Comité Olímpico Nacional. 

 Las 81 municipalidades de todo el país, a efectos de no autorizar eventos masivos el día 
previo y el propio día de las elecciones nacionales. 

 Las 31 Federaciones Deportivas de Costa Rica. 

 Sra. Daisy Corrales Diaz [sic], Ministra de Salud. 
Es importante recalcar la importancia de remitir a la mayor brevedad el comunicado ya que, si la 
programación de estos eventos dependen [sic] de Comités Internacionales, se deberá solicitar las 
reprogramaciones correspondientes con suficiente antelación. De esta información debe tener 
conocimiento el Ministerio de Seguridad Pública, así como la Oficina de Comunicación y la 
Unidad de Prensa y Protocolo con el fin de que se genere una amplia divulgación sobre el tema. 
[…].”. 
Se dispone: En cuanto a la primera propuesta que se formula, es oportuno apuntar que, 
efectivamente, desde procesos electorales anteriores el Tribunal Supremo de Elecciones ha 
dispuesto que no se celebren, durante la jornada comicial ni el día anterior, eventos o 
concentraciones masivas ni, en general, actividades que impliquen gran movilización de personas 
o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial nacional, incluyendo partidos de fútbol. Esa 
disposición ha estado motivada, como bien lo señala el Director General del Registro Electoral, 
en la necesidad de evitar cualquier riesgo para la seguridad y el orden público, ya que la Fuerza 
Pública ha de estar concentrada en la actividad electoral y, aunado a ello, los partidos políticos y 
la organización electoral requieren una completa movilidad en todo el país para el traslado de 
votantes y agentes electorales y del material electoral. Al acordarlo, el Tribunal se ha 
fundamentado en la competencia que le es propia y exclusiva de organizar, dirigir y vigilar los 
actos relativos al sufragio, debiendo adoptar las medidas pertinentes para que las elecciones se 
realicen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. Por lo expuesto y en lo que concierne 
a las elecciones generales de febrero de 2014, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a las instancias 
culturales y deportivas enlistadas por el Director General del Registro Electoral que no se deben 
programar actividades de la naturaleza indicada para los días 1 y 2 de febrero de 2014, como 
tampoco para el 5 y 6 de abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda vuelta electoral, b) 
Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás órganos administrativos 
competentes para que no emitan autorización alguna en contravención con lo así dispuesto, c) Se 
insta a la señora Ministra de Salud y a las distintas municipalidades del país a velar por el 
adecuado cumplimiento de estas disposiciones, d) La Secretaría General de este Tribunal 



- 19 - 

Sesión Ordinaria 274-2013. 16 de abril de 2013 

comunicará lo pertinente y las instancias institucionales de comunicación divulgarán este 
acuerdo. 
[…] 
ACUERDO FIRME.»”  

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. 5 votos. 
 
 
El Sr. Regidor Jonathan Rodríguez Morales se excusa y se abstiene de participar en el 
siguiente asunto, 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 12: El Sr. Gerardo Avendaño Chinchilla en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA 
QUEPEÑA presenta lo siguiente:  
“El suscrito Gerardo Avendaño Chinchilla, portador de la cédula de identidad numero 6 168 530 
en representación de la ASOCIACIÓN CÍVICA QUEPEÑA, con sede en el Campo Ferial de 
Paquita. 
Por este medio respetuosamente solicitamos el permiso correspondiente para la actividad que 
realizaremos dentro del Redondel en Campo Ferial Paquita (con patente número LIC DLM 005 
2013), Subasta Ganadera para la fecha Domingo 30 de junio 2013. 
Agradecer de antemano su atención.” 

Acuerdo No. 12: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Gerardo Avendaño 
Chinchilla en representación de la Asociación Cívica Quepeña, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. 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 13: El Sr. Cornelio Mesén González, Coordinador del Comité de Turismo de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, presenta lo siguiente:  
“El Comité de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre continúa 
colaborando con la promoción del destino por medio de eventos deportivos y en esta ocasión 
junto con la Asociación de Surfeadores de Quepos (ASUQUE) realizaremos dos torneos de Surf 
en Manuel Antonio; específicamente por el sector conocido como playitas. 
El primer evento será los días 7, 8 y 9 de junio y el segundo los días 27, 28 y 29 de Septiembre del 
2013, para lo cual como primer paso solicitamos el aval de la Municipalidad, razón por la cual 
solicitamos el permiso correspondiente por parte de ustedes. 
Mucho le agradecemos la colaboración al respecto.” 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Aprobar la solicitud del Sr. Cornelio Mesén González, 
Coordinador del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Aguirre, 
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales con 
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la salvedad de que no se permite NINGÚN TIPO DE VENTAS ni cualquier tipo de activad 
lucrativa. 5 votos. 
 
  
ARTICULO  VII.  INFORMES VARIOS 
  
 
Informe 01. Dictamen CMHYP-02-2013 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 
que dice:  
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 
Aguirre el lunes 15 de abril de 2013 al ser las dieciséis horas, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales y Mildre Aravena Zúñiga, somete a estudio el siguiente punto: 

I. La modificación Presupuestaria No.02-2013 por un monto de ¢88.535.517,82 (ochenta y 
ocho millones quinientos treinta y cinco mil quinientos diecisiete colones con 82/100), la 
cual fue remitida a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y 
posterior aprobación mediante Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.273-2013, 
celebrada del 09 de abril del 2013; Modificación Presupuestaria No.02-2013 por un monto 
de ¢88.535.517,82 (ochenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil quinientos 
diecisiete colones con 82/100) misma que se detalla a continuación: 

En dicha modificación se realizaron los siguientes cambios: 
1. Se disminuyó del “Fondo para poner en marcha la Red de Cuido del Programa Servicios 

Sociales y Complementarios con recursos propios municipales” (ver línea 1 de 
modificación según documento adjunto folio 001) un monto de ¢10.866.000,00. Es 
importante indicar que de los ciento ochenta millones de colones asignados por 
FODESAF para el Proyecto de la Red de Cuido de Aguirre se adjudicaron para la 
construcción ¢158.990.650,90 quedando un saldo para implementación de (¢21.009.349,10 
según orden de FODESAF, razón por la cual la partida que se incluyó en el Presupuesto 
Ordinario 2013 denominada “Fondo para poner en marcha la Red de Cuido del Programa 
Servicios Sociales y Complementarios con recursos propios municipales” no va ser 
necesario utilizarla para tal fin y es por eso que se disminuye en (¢10.866.000,00 y sin 
embargo a la misma aún le queda un saldo de (¢9.134.000,00 (ver línea 1 de modificación 
según documento adjunto folio 001). 

2. De lo disminuido en el punto 1, se aumentó en (¢7.866.000,00 Servicios de ingeniería del 
Programa Protección del Medio Ambiente (ver línea 2 de modificación según documento 
adjunto folio 001), los cuales son para cancelar el saldo pendiente y adeudado a la 
Empresa Geocad Estudios Ambientales S.A.,  por concepto de la  elaboración  de los 
índices de Fragilidad Ambiental  (IFAS)  para  la  modificación del  Plan  Regulador 
Urbano   de   Aguirre   (Casco   Urbano),   en   donde   SETENA   otorgó   la viabilidad 
ambiental a los IFAS, cumpliendo con la totalidad del trabajo la empresa contratada, todo 
lo anterior según Oficio UTA-50-13 adjunto de la Unidad Técnica Ambiental (ver del folio 
002 al folio 012). 

3. De lo disminuido en el punto 1, se aumentó en (¢1.000.000,00 Servicios de  ingeniería  del  
Programa Administración  General   (ver  línea  3  de modificación según documento 
adjunto folio 001), los cuales son para contratar consultoría para la implementación de las 
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modificaciones al Plan Regulador Urbano, del cual ya se obtuvo la viabilidad ambiental a 
los  IFAS  y  ahora   el   paso   que  sigue  es   que  el   INVU   apruebe   la Modificación de 
las zonificaciones del  Plan  Regulador Urbano actual, según propuesta de modificación 
que actualmente se encuentra en el INVU. 

4. De lo disminuido en el punto 1, se aumentó en (¢2.000.000,00 “Otras construcciones  
adiciones y  mejoras  del  Programa  Parques,  Obras y Ornato” (ver línea 4 de 
modificación según documento adjunto folio  001), los cuales son para finalizar las obras 
en el Parque Central de Quepos, específicamente para adoquinar las áreas faltantes. 

5. Se disminuyó el “Fondo para subsanar o corregir déficit libre de 2010 y 2011” (ver línea 5 
de modificación según documento adjunto folio 001) por un  monto  de  ¢77.669.517,82.   
Es  importante  indicar que  en  el Presupuesto Ordinario del 2013 se incluyó una partida 
presupuestaria denominada “Fondo para subsanar o corregir déficit libre de 2010 y 2011, 
por un monto de ¢77.669.517,82 (ver documento adjunto según folio 013).  Dicho  monto 
se tiene actualmente en  cuentas bancarias municipales listo para reintegrar según nivel 
de prioridad para amortizar en este año 2013 las siguientes partidas del superávit 
específico que financiaron el déficit libre acumulado al 31 de diciembre de 2012, a saber: 
a) La Partida “Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114”, por un 
monto de ¢55.713.046,53 el cual se encuentra en el nivel de prioridad 1. 
b) La partida “Consejo de Segundad Vial, art. 217, Ley 7331-93”, por un monto de 
¢21.956.471,30 la cual se encuentra en el nivel de prioridad 2, quedándole un monto 
pendiente por amortizar para el período 2014 de ¢15.305.476,38. 

6. De   lo   disminuido   en   el   punto   5,   se   aumentó   en   ¢15.000.000,00 “Repuestos y 
accesorios del Programa Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 6 de 
modificación según documento adjunto folio 001), los cuales son para la compra de las 
llantas de toda la maquinaria municipal para todo el año 2013, todo lo anterior según lo 
explicado en Oficio UTGV-170-2013 y sus anexos (ver del folio 014 al folio 016). 

7. De lo disminuido en el punto 5, se aumentó en ¢37,713.046,53 “Vías de comunicación 
terrestre del Programa Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 7 de 
modificación según documento adjunto folio 001), los cuales son para habilitar compra de 
alcantarillas y reparación de puentes, todo lo anterior según lo explicado en Oficio 
UTGV-170-2013 y sus anexos (ver del folio 014 al folio 016). 

8. De lo disminuido en el punto 5, se aumentó en ¢3.000.000,00 “Otras construcciones 
adiciones y mejoras del  Programa  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal” (ver línea 
8 de modificación según documento adjunto folio 001), los cuales son para habilitar 
oficina y plantel de la UTGV, todo lo anterior según lo explicado en Oficio UTGV-170-
2013 y sus anexos (ver del folio 014 al folio 016). 

9. De lo disminuido en el punto 5, se aumentó en ¢21.956.471,29 “Vías de comunicación 
terrestre del Programa de Seguridad Vial” (ver línea 9 de modificación según documento 
adjunto folio 001), los cuales son para demarcación vial en el casco urbano así como 
proyecto presentado por COLOSEVI de construcción de islas en playa espadilla. 

La comisión recomienda: Aprobar en todos sus términos la modificación Presupuestaria 
No.02-2013 por un monto de ¢88.535.517,82 (ochenta y ocho millones quinientos treinta y 
cinco mil quinientos diecisiete colones con 82/100); según lo remitido a esta comisión para 
su estudio y posterior recomendación mediante Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, 
Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria 
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No.273-2013, celebrada del 09 de abril del 2013; todo lo anterior según Oficio OMA-ILM-
010-2013 de la Sra. Isabel León Mora Alcaldesa Municipal a.i., con fecha del 09 de abril de 
2013. 
En dicha comisión estuvieron presentes los siguientes miembros: 
Jonathan Rodríguez Morales (Regidor) 
Mildre Aravena Zúñiga (regidora suplente).” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el Dictamen CMHYP-02-2013 de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, 
POR TANTO: Aprobar en todos sus términos la modificación Presupuestaria No.02-2013 por 
un monto de ¢88.535.517,82 (ochenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil quinientos 
diecisiete colones con 82/100); según lo remitido a esta comisión para su estudio y posterior 
recomendación mediante Acuerdo No.02, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.273-2013, celebrada del 09 de abril del 
2013; todo lo anterior según Oficio OMA-ILM-010-2013 de la Sra. Isabel León Mora Alcaldesa 
Municipal a.i., con fecha del 09 de abril de 2013. 5 votos. 
 
 
Informe 02. Dictamen CMELP-03-2013 de la Comisión Especial para el Estudio del Sistema de 
Control Interno Financiero de la Municipalidad de Aguirre, que dice:   
“La COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE; presenta el análisis del OFICIO OMA-
ILM-008-2013, el cual fue remitido para su análisis y posterior recomendación mediante el 
Acuerdo No.06, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 
Aguirre en Sesión Ordinaria No.271-2013, celebrada el 02 de abril de 2013; que dice lo siguiente: 
“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 procedo a 
brindar informe referente a lo solicitado mediante la disposición 4.9 del INFORME N.° DFOE-
DL-IF-25-2012, remitido mediante DFOE-DL-1310(12984), que indica: “Elaborar, una vez que cumpla 
la disposición 4.3 y se determine el déficit acumulado que se presente al 31 de diciembre de 2012, un plan de acción 
para amortizar el déficit, que incorpore las alternativas, plazos requeridos y responsables de su implementación. 
Copia del referido plan de acción, aprobado por el Concejo Municipal, debe remitirse el 30 de marzo del 2013 a este 
órgano contralor”. (Nota: es importante indicar que esta Alcaldía mediante Oficio OMA-CON-006-
2013 le informó a la Contraloría General de la República que dicho plan se estaría remitiendo el 
02 de abril del 2013 al Concejo Municipal de Aguirre para su respectiva aprobación y que sería 
remitido a la Contraloría apenas quede aprobado por el Concejo Municipal de Aguirre). 
En relación con dicho plan de amortización resulta necesario realizar una proyección de los 
principales ingresos municipales de los próximos diez años, como lo es el impuesto de patentes 
de la Municipalidad de Aguirre así como el impuesto de patentes de licores. De la misma manera 
se revisó el insumo elaborado por el departamento de planificación del Instituto Costarricense de 
Turismo referente al potencial de ingresos de la Municipalidad de Aguirre una vez puesto en 
marcha la implementación del Plan Regulador Integral del Distrito de Savegre de la Zona 
Marítimo Terrestre (contiene proyección de Bienes Inmuebles). Todo lo anterior para poder 
determinar los ingresos que potencialmente se utilizarían para amortizar el déficit acumulado al 
31 de diciembre de 2013. 
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1.1.    Actualización de la Ley de Patentes 
En este punto hemos avanzado mucho a tal punto que ya se encuentra éste proyecto de ley en 
la Asamblea Legislativa para su aprobación. Este proyecto pasó a estudio e informe de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, 
mismo que fue publicado en el Alcance 163 a La Gaceta Nro. 206 del 25 de octubre de 2012 y 
tiene asignado el Proyecto N.° 18545 por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Se 
espera un efecto parcial en los ingresos por patentes para el segundo semestre del año 2013 y 
total para el año 2014. Es importante indicar que dentro de los principales alcances de dicho 
proyecto se encuentran: 
1.  Ampliación del Marco de Actividades a cobrar: Bancos, Zonas Francas, Profesionales 
Liberales, Rótulos, Arrendamiento de inmuebles, venta de seguros      desarrollado      por      
entidades      públicas      y      privadas, Telecomunicaciones   desarrollado   por  entidades   
públicas   y   privadas, entidades de naturaleza jurídica no lucrativas que realice actividades 
lucrativas, actividades desarrolladas en más de un cantón. 
2.   Aumento del porcentaje: Se manejará como determinación de tarifa general el 0,20% sobre 
ingresos brutos (2 colones por cada 1000). El régimen simplificado pagará tarifa diferenciada. 
3.   Que la Dirección General de la Tributación en su condición de administración tributaria,  
brindará  información  de los ingresos  brutos que  le declaren  los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, tanto de los contribuyentes que estén domiciliados en el cantón como 
de los no domiciliados,  pero que realicen actividades lucrativas. 
4.   Se propone gravar el arrendamiento desde un bien inmueble en adelante. 
5.   Se propone aumentar la multa por declaración tardía (ingresos brutos y copia declaración 
de renta) a un 50% del salario base. 
6. Se incorporó en el proyecto de ley el monto mínimo a pagar por mantener la licencia, que 
sería de un 25% del salario base. 

Ante lo anteriormente expuesto el Departamento de Licencias Municipales mediante el Oficio 
DPM-072-2013 con fecha del 01 de abril de 2013 (ver copia de documento adjunta del folio 001 al 
folio 006) realizó una estimación de ingresos para los próximos diez años en dos escenarios 
posibles, uno con la ley actual y tomando en consideración solamente la tasa de crecimiento de 
15% anual; el otro escenario posible es utilizando para el 2014 el porcentaje de 0.20% de la nueva 
ley de patentes y a los años siguientes se le aplica el crecimiento de 15% según lo explicado en el 
Oficio DPM-072-2013, respectivamente. En el escenario 1 para el año 1 (2014) se proyectan 
¢509.408.871,99 y para el año 10 se proyectan ¢1.792.037.393,65; mientras que en el escenario 2 
para el año 1 (2014) se proyectan ¢590,618.982,01 y para el año 10 se proyectan ¢2.077.724.514,38. 
Por último se realizó una proyección de los ingresos por la nueva ley de licores a 10 años, 
obteniéndose los resultados para el año 1 (2014) de ¢247.211.580,00 y para el año 10 de 
¢383.506.299,37. 

1.2.     Plan Regulador Integral Matapalo-Barú. 
La propuesta de planificación concluyó su proceso de revisión y aprobación municipal tal y 
como consta en el Acuerdo N° 05, del Artículo Quinto, Tramitación Urgente, adoptado por el 
Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria N° 237-2012 del día 06 de noviembre del 
2012, mediante el cual se acordó “avalar y aprobar la propuesta del Plan Regulador Integral y 
que se remita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismos (INVU) para su respectiva revisión, además solicitar a la Junta Directiva del 
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Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la Dirección de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismos (INVU) la aprobación pertinente”. 
A su vez se han cumplido los siguientes procesos: 

 Se   integró   la   delimitación   del   Patrimonio   Natural   del   Estado comprendida 
entre el Refugio de Vida Silvestre Portalón y el Refugio de Vida Silvestre Barú, misma 
que entregó el Área de Conservación Pacífico Central mediante el oficio ACOPAC-OT-
059-2011, informe ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT.002-2011 y fue vista por el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria número 144 celebrada el 04 de octubre del 2011. 

 Mediante la resolución N° 2139-2010- SETENA del día 07 de setiembre de 2010, en 
Sesión Ordinaria N° 096-2012 se otorgó la Viabilidad (Licencia) Ambiental al Plan 
Regulador Integral del Centro Turístico Matapalo-Barú. 

 De conformidad con lo indicado en el apartado 7.5 del Decreto Ejecutivo N° 32967-
MINAR, sobre el otorgamiento de la Viabilidad (Licencia) Ambiental, se incluyó el 
“Reglamento de Desarrollo Sostenible del Plan de Ordenamiento de Uso de Suelo” 
aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 195-2012 celebrada 
el 18 de mayo del mismo año. 

 La Junta Directiva del I.C.T. en su sesión N° 5779, artículo Único, inciso I celebrada el 
día 17 del mes diciembre del 2012 aprobó la Propuesta de Plan Regulador Costero del 
Centro de Desarrollo Turístico de Matapalo -Barú. 

 Además  la  documentación  completa  del  “Plan   Regulador  Integral Matapalo Barú” 
le fue entregada el pasado mes de noviembre de 2012 al Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU), para su respectiva revisión y aprobación. 

En concordancia con lo anterior, se programaron unas reuniones con personeros del ICT y el 
Director del INVU, obteniéndose como resultado que para los días 13 y 14 de febrero del 2013, se 
realizara una inspección por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU en el sector donde se 
está elaborando el Plan Regulador Costero Integral Matapalo Barú, impulsado por el Instituto 
Costarricense de Turismo para revisión respectiva. Asimismo, para los días 23 y 24 de febrero del 
2013, se programó la gira de inspección por parte de los funcionarios del ICT involucrados en 
dicho proceso. 
En razón con lo anterior los procesos de visita tanto del INVU como del ICT fueron positivos y el 
INVU solamente recomendó al ICT realizar unas correcciones, razón por la cual se estaría 
programando eventualmente la convocaría a la audiencia pública para el mes de abril del 2013, la 
cual se realizaría 15 días hábiles posteriores a la publicación en el diario oficial La Gaceta, es 
decir, para finales de mayo, de tal forma que el plan regulador se estaría aprobando por parte del 
Concejo Municipal de Aguirre a finales del primer semestre de este año, plazo que se encuentra 
supeditado a algún imprevisto o a las indicaciones del INVU y el ICT, en lo que a dichas 
instituciones les compete. 
Una vez aprobado el plan regulador costero e implementado el mismo por parte de la 
Municipalidad de Aguirre, se estableció un estudio financiero por parte del ICT para dicha zona, 
el cual fue remitido al Concejo Municipal junto con el informe final de la propuesta de 
planificación (ver copia de documento adjunto del folio 007 al folio 016, el documento completo 
remitido por el ICT se adjunta en CD por ser muy extenso y por economías de escala). 
Dado lo anterior se requiere que exista una adecuada comunicación, coordinación y apoyo entre 
el Departamento de ZMT, Alcaldía y Concejo Municipal y otros Departamentos Municipales 
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para que se puedan lograr los objetivos financieros y de planificación costera planteados y por 
ende el otorgamiento de concesiones. 
Este estudio financiero por parte del ICT para dicha zona, el cual fue remitido al Concejo 
Municipal junto con el informe final de la propuesta de planificación (ver copia de documento 
adjunto del folio 007 al folio 016, el documento completo remitido por el ICT se adjunta en CD 
por ser muy extenso y por economías de escala), contiene aspectos interesantes a tomar en 
consideración como lo son el punto 6.7 Jerarquización de las inversiones y competencias 
institucionales, que a su vez contiene la Matriz de inversiones y la Estrategia Financiera; ya que 
según la estrategia financiera de dicho informe, una vez aprobado el plan regulador, la 
Municipalidad de Aguirre tendría potencialmente ingresos increméntales, ya que según las 
proyecciones realizadas en dicho informe, según flujo de caja estimado en el año 1 y 2 (que son de 
mera inversión) no se tendrían efectos importantes, pero a partir del año 3 (año 2016) y hasta el 
año 10 (año 2023) es en donde el Plan Regulador genera los recursos para su administración y 
gestión, ofreciendo a la vez opciones de desarrollo para la economía local del Cantón de Aguirre. 
Por ejemplo en el año 3 (2016) la municipalidad obtendría ingresos según proyección de 
¢8.254.849.210,28 y para el año 10 (2023) obtendría ingresos según lo proyectado de 
¢14.224.987.151,47; tal y como se aprecia en el cuadro 1. 
Ahora bien en el cuadro 1 también se pueden apreciar otras fuentes de ingresos que podrían 
utilizarse para amortizar el déficit libre acumulado de la Municipalidad de Aguirre al 31 de 
diciembre de 2012, que fue de aproximadamente ¢-653.058.770,83. Todo el desarrollo que se va a 
derivar de dicho plan regulador permitiría obtener ingresos increméntales para el año 3 (2016) 
por permisos de construcción de ¢955.181.571,79; por Bienes Inmuebles de ¢3.208.155.218,64; y de 
patentes por ¢2.352.041.744,18; respectivamente. 
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Todo lo anterior lo que nos permite concluir es que la Municipalidad de Aguirre a futuro tiene un 
gran potencial o varias alternativas de captación de recursos que permitirían paliar la crisis 
financiera, según los resultados deficitarios acumulados a diciembre de 2012; en donde la 
estrategia a seguir sería darle seguimiento a todo lo anteriormente expuesto de manera que se 
puedan materializar dichas acciones según el cronograma trazado en el tiempo.  

2. Análisis de contingencias legales (procesos de lesividad, demandas laborales, contenciosos 
administrativos, anualidades reconocidas sin reserva presupuestaria, procedimientos 
administrativos vigentes, etc.). 
Resulta importante realizar un análisis integral de la situación de la Municipalidad de Aguirre y 
para ello resulta importante analizar las diferentes contingencias de índole legal a las que 
eventualmente puede estar expuesta la Municipalidad de Aguirre como lo son procesos de 
lesividad, demandas laborales, contenciosos administrativos, anualidades reconocidas sin reserva 
presupuestaria, procedimientos administrativos vigentes, etc.; todo lo anterior, puesto que algún 
evento de los anteriormente mencionados podrían repercutir en una salida de recursos ya que se 
podrían analizar como egresos potenciales en el futuro que a su vez podrían consumir los 
potenciales ingresos municipales a futuro y por ende pueden incidir en los plazos que se 
propongan para amortizar el déficit acumulado al 31 de diciembre del 2012 de ¢-653.058.770,83. 
En el caso de los procesos de lesividad, demandas laborales, contenciosos administrativos, y 
procedimientos administrativos vigentes; si bien es cierto actualmente no se puede cuantificar un 
eventual monto a pagar existe la posibilidad de que la Municipalidad deba de realizar algún tipo 
de indemnización, razón por la cual en CD adjunto se presentan todos los procesos activos o 
vigentes referentes a los anteriormente mencionados (Nota: Se adjunta información en CD por 
ser una matriz muy extensa y en aras de economizar papel). 
Por su parte en lo que respecta a las anualidades tanto para los funcionarios en propiedad como 
los que están de manera interina, el Departamento Legal de la Municipalidad de Aguirre emitió 
un criterio mediante el Oficio 105-DL-2012 con fecha del 28 de noviembre del 2012 (ver 
documento adjunto del folio 017 al folio 020), en donde en el mismo se recomienda se cancelen de 
manera retroactiva y sin límite de años a los funcionarios municipales las anualidades laboradas 
en cualquier institución pública. En razón con lo anterior el Departamento de Recursos 
Humanos mediante Oficio RH-DI-057-2013 (ver documento adjunto según folio 021) realizó un 
informe con cálculos parciales de algunos funcionarios que ya iniciaron formalmente el reclamo; 
sin embargo el monto es mayor puesto que en su mayoría no han iniciado el reclamo (y son 
funcionarios con más de 20 años en la función pública) suma que podría ser bastante 
considerable y que en su momento habría que presupuestar que puede superar los cincuenta 
millones de colones, puesto que actualmente no existe reserva presupuestaria para hacerle frente 
a dicho evento, por tratarse el mismo de una contingencia derivada de un acto posterior a la 
elaboración del presupuesto ordinario del 2013.  

3. Análisis de la importancia por nivel de prioridad de cada una de las partidas del superávit 
específico que financió el déficit libre acumulado al 31 de diciembre de 2012. 
Antes de definir los plazos para amortizar el déficit al 31-12-2012 de la Municipalidad de Aguirre, 
resulta necesario realizar un análisis por nivel de prioridad de cada una de las partidas del 
superávit específico que financió el déficit libre acumulado, para determinar según su 
importancia relativa y exigencia legal su respectivo reintegro, tal y como se aprecia en el cuadro 2 
que se muestra a continuación: 
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Es importante indicar que en el Presupuesto Ordinario del 2013 se incluyó una partida 
presupuestaria denominada “Fondo para subsanar o corregir déficit libre de 2010 y 2011, por un 
monto de ¢77.669.517,82 (ver documento adjunto según folio 022). Dicho monto se tiene 
actualmente en cuentas bancarias municipales listo para reintegrar según nivel de prioridad 
indicado anteriormente en el cuadro 2, razón por la cual para este año 2013 quedarían 
amortizadas las siguientes partidas del superávit específico que financió el déficit libre 
acumulado al 31 de diciembre de 2012, a saber: 

a) La Partida “Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114”, por un monto de 
¢55.713.046,53 el cual se encuentra en el nivel de prioridad 1. 

b) La partida “Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93”, por un monto de ¢21.956.471,30 la 
cual se encuentra en el nivel de prioridad 2, quedándole un monto pendiente por amortizar 
para el período 2014 de ¢15.305.476,38.   

4. Definir en el tiempo de acuerdo a la capacidad financiera futura de la municipalidad de 
Aguirre en cuantos períodos se espera amortizar el déficit libre acumulado al 31-12-2012.  
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Una vez analizada la capacidad financiera y explicado que en el Presupuesto Ordinario del 2013 
se amortizó un monto de ¢77.669.517,82 según lo explicado en el punto anterior, quedando un 
saldo pendiente por amortizar de 575.389.253,00; corresponde determinar en cuantos períodos se 
propone la Municipalidad de Aguirre a amortizar el saldo pendiente, el cual será de siete años o el 
equivalente a 84 meses calendario a partir del mes de enero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 
2020, tal y como se muestra en el cuadro 3. 
Cuadro No.03: Déficit Acumulado al 31 de diciembre de 2012 de Municipalidad de Aguirre 

  Al 31-12-2012 Amortizado en 2013 Por amortizar al 31-12-2013 

Déficit Acumulado al 31-12-2012 653.058.770,83  

              

77.669.517,82  

                                       

575.389.253,00  

PARAMETROS DE AMORTIZACIÓN:   

 PLAZO:  84 MESES   

 CUOTA MENSUAL 

PROMEDIO:         6.849.872,06    

 GARANTIA:   PRESUPUESTARIA 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte si bien en el cuadro 3 el plazo indicado de amortización es el equivalente a 84 
meses o siete años calendario, la cuota promedio durante los 84 meses es de 6.849.872,06; sin 
embargo si tomáramos en consideración que los recursos que va a utilizar la Municipalidad de 
Aguirre para amortizar el déficit tienen un valor en el tiempo y su costo de oportunidad son los 
rendimientos que se obtendrían por colocar dichos recursos en títulos valores o sino que la 
Municipalidad amortizaría dicho déficit con un crédito bancario a 84 meses con una tasa de 
interés del 6,95% (tasa básica pasiva al 02 de abril del 2013 según datos del Banco Central de 
Costa Rica que también sería la tasa que se utilizaría como mínimo de costo de oportunidad de 
colocar dichos recursos en títulos valores) y utilizando la fórmula de interés compuesto (ver 
cuadro 4) le correspondería amortizar por año lo siguiente: 

 Año 2014: ¢66.131.976,37. 

 Año 2015: ¢70.877.419,61. 

 Año 2016: ¢75.963.382,42. 

 Año 2017: ¢81.414.299,51. 

 Año 2018: ¢79.751.825,02. 

 Año 2019: ¢92.979.123,96. 

 Año 2020: ¢108.271.226,11. 
Por último se indica el detalle de las partidas que se amortizarían por año: 
Año 2014 (¢66.131.976,37): 

a) Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 por un monto de ¢15.305.476,38. 
b) Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 por un monto 

de ¢12.406.616,16. 
c) Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 por un monto 

de ¢30.473.201,29. 
d) Comité Cantonal de Deportes por un monto de ¢ 7.946.682,54. 

Año 2015 (¢70.877.419,61): 
a) Comité Cantonal de Deportes por un monto de ¢45.319.720,72. 
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b) Consejo Nacional de Rehabilitación por un monto de ¢22.176.533,49. 
c) Transferencias Anexo-5 Fondos Solidarios  por un monto de ¢3.381.165,40. 

Año 2016 (¢75.963.382,42): 
a) Transferencias Anexo-5 Fondos Solidarios  por un monto de ¢75.963.382,42.  

Año 2017 (¢81.414.299,51): 
a) Transferencias Anexo-5 Fondos Solidarios  por un monto de ¢30.196.658,31. 
b) Saldo de partidas específicas por un monto de ¢2.500.000,00. 
c) Ingresos de IFAM Licores, IFAM Ruedo y COSEVI por un monto de ¢10.194.478,53. 
d) Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 por un monto de 

¢819.749,68. 
e) Unión de Gobiernos Locales por un monto de ¢5.817.376,28. 
f) Proyectos y programas para la Persona Joven por un monto de ¢754.080,80. 
g) 20% fondo pago mejoras zona turística por un monto de ¢31.131.955,91. 

Año 2018 (¢79.751.825,02): 
a) 20% fondo pago mejoras zona turística por un monto de ¢29.171.800,93. 
b) Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales por un monto de ¢1.870.534,79. 
c) Plan de lotificación por un monto de ¢17.576.707,76. 
d) Fondo servicio de mercado por un monto de ¢31.132.781,54. 

Año 2019 (¢92.979.123,96): 
a) Fondo servicio de mercado por un monto de ¢521.284,05. 
b) Fondo derechos de estacionamiento por un monto de ¢8.439.831,63. 
c) Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pacifico por un monto de 

¢3.500.000,00. 
d) Fondo Préstamos con el IFAM por un monto de ¢244.821,75. 
e) Notas de crédito sin registrar 2009 por un monto de ¢3.655.286,93. 
f) Fondo de depósito de Particulares por un monto de ¢3.814.301,44. 
g) Construcción de la Biblioteca Pública por un monto de ¢3.579.125,85. 
h) Fondo de depósitos terceros Marítimo Terrestre por un monto de ¢42.050,00 
i) Devolución de Cobros Indebidos por un monto de ¢56.365,10. 
j) Fondo de depósito de Garantía de 20 Locales Comerciales por un monto de ¢389.750,00. 
k) Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509 por un monto de ¢555,80. 
l) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509 por un monto de 

¢208,80. 
m) Construcción de la Casa de la Cultura por un monto de ¢68.735.542,61. 

Año 2020 (¢108.271.226,11): 
a) Construcción de la Casa de la Cultura por un monto de ¢108.271.226,11. 
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Para finalizar indicarles que los responsables de este plan de amortización son los siguientes 
actores: 

1. Isabel León Mora, Alcaldesa Municipal a.i. de Aguirre. 
2. Concejo Municipal de Aguirre en Pleno. 
3. Lic. Moisés Avendaño Loría, Coordinador de Hacienda Municipal de Municipalidad de 

Aguirre. 
4. Lic. Francisco Marín Delgado, Contador Municipal de Municipalidad de Aguirre. 
5. Lic. Víctor Acuña Zúñiga, Coordinador de Departamento de Zona Marítimo Terrestre de 

Municipalidad de Aguirre. 
6. Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador de Departamento de Licencias Municipales de 

Aguirre”. 
Dicha comisión Recomienda:  

a) Aprobar el plan de acción para amortizar el déficit, que incorpora las alternativas, plazos 
requeridos y responsables de su implementación según lo presentado por la Sra. Isabel 
León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal mediante el oficio OMA-ILM-008-2013. 

b) De la misma manera esta Comisión Recomienda que se revise de manera integral el tema 
de las remuneraciones por parte de la Administración durante el 2013, en donde se analice 
la eficacia y eficiencia en cada uno de los programas y departamentos de la Municipalidad 
de Aguirre, de manera tal que se elabore un estudio técnico de la Estructura 
Organizacional actual que justifique una reestructuración organizacional y que su 
resultado se incluya en el Presupuesto Ordinario del año 2014. Todo lo anterior se 
respalda en algunos antecedentes relacionados con el impacto de las remuneraciones en la 
situación financiera municipal de Aguirre, según lo expuso la Contraloría General de la 
República mediante el INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-2012, remitido mediante Oficio 
DFOE-DL-1312(12986) y del cual se extraen algunos ítems de interés a saber: 

2.24 La Municipalidad de Aguirre experimentó un crecimiento económico en el año 2008, 
producto del auge de la inversión privada en infraestructura, que aumentó los ingresos 
municipales por concepto de permisos de construcción y patentes, y permitió un incremento del 
59% de los ingresos municipales entre los años 2007 y 2008, pasando de ¢1.809,9 millones a 
¢2.871,4 millones.  
2.25 Ante ese panorama, se aprobó una reforma organizativa, se incrementó la planilla 
institucional con el nombramiento de profesionales y se aumentaron los salarios de los 
trabajadores municipales, a inicios del año 2008, pasando de salarios base ubicados en el 
percentil 60 a un percentil 75, con base en los cálculos realizados por la Dirección General de 
Servicio Civil (Oficio Nro. ADSD-163-2007 del 23 de agosto de 2007). Sin embargo, la situación 
económica del Cantón cambió y los ingresos municipales empezaron a decrecer llegando a su 
nivel más bajo en el año 2010, cuando alcanzaron la suma de ¢2.290,2 millones.  
2.26 El aumento del número de empleados (Del año 2009 al 2012, según las liquidaciones 
presupuestarios el nivel de empleo pasó de 99 a 131, para un aumento de 32 plazas en ese período, 
que equivale aproximadamente a un crecimiento del 32%) y de su salario base al percentil 75, 
junto con los aumentos por costo de vida que se les aplica con base en información del Banco 
Central (Información sobre índices de precios al consumidor), así como las anualidades del 4% 
establecidas en la convención colectiva vigente, incrementó en forma considerable la partida de 
remuneraciones entre los años 2008 y 2011. En el siguiente cuadro se observa ese 
comportamiento: 
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Cuadro N.° 3 Remuneraciones por programa para los años 2008-2011 En millones 

Programa  2008  2009  2010  2011  

I-Dirección 

y 

Administraci

ón General  

294  396,5  476,4  604,6  

II-Servicios 

comunales  

187,8  304  383,0  529,1  

III- 

Inversiones  

22,1  41,6  41,9  78,0  

TOTALES  503,9  742,1  901,3  1.211,7  

Variación 

porcentual 

anual  

--------  47,2%  21,4%  34,4%  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuesto (SIPP) 

 

2.27 El crecimiento de las remuneraciones que se presenta en el cuadro anterior junto con el 
decrecimiento de los ingresos a partir del año 2009, que se consigna en el acápite 2.25 de este 
informe, explican con claridad la amplia repercusión que tienen los salarios en la crisis financiera 
que ha venido experimentando la Municipalidad de Aguirre y la necesidad de que las autoridades 
institucionales revisen el tema salarial.  
2.28 A lo expuesto debe agregarse que las remuneraciones correspondientes a los años 2010 y 
2011 consumieron el 80% y el 89%, respectivamente, de los seis principales ingresos que recauda 
directamente la Municipalidad de Aguirre, a saber, los impuestos de bienes inmuebles, 
construcciones y licencias comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e intereses 
moratorios. Esta situación limita en forma sustancial la realización de proyectos y actividades en 
beneficio de la comunidad, y eleva el riesgo de que la Municipalidad, en un futuro cercano, si no 
logra aumentar sus ingresos, enfrente problemas para atender las remuneraciones, tal y como 
ocurrió en el 2011, donde se atrasó el pago del aguinaldo y se negoció un arreglo de pago de las 
cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Cuadro N.° 4 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2010-

2011 En millones 

Detalle  2010  2011  

Total remuneraciones  901,3  1.211,7  

Principales ingresos 

propios  

1.130,7  1.354,4  

Total 

remuneraciones/princi

pales ingresos  

80%  89%  

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo 

Terrestre, timbres e intereses moratorios  

Fuente: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)  
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Por último indicar que según disposición 4.4 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012, remitido 
mediante DFOE-DL-1312(12986) la contraloría solicitó a la Municipalidad de Aguirre: “…revisar el 
tema de las remuneraciones salariales y su impacto en las finanzas”; para que las mismas no 
crezcan de manera desproporcional en relación con el crecimiento de los ingresos municipales. 
Por otra parte en el servicio de seguridad y vigilancia, tal y como se puede observar en el cuadro 
N.° 1 del INFORME N.° DFOE-DL-IF-26-012 por parte de la Contraloría General de la República, 
tiene mayor incidencia en el déficit de los servicios, con el agravante de que no genera ingreso 
alguno, en vista de que dicho servicio no ha sido establecido por ley, lo que le impide al 
Ayuntamiento fijar una tarifa a los munícipes, para recuperar su costo. Ante la imposibilidad de 
establecer una tarifa para la prestación de este servicio, el financiamiento de los gastos, que solo 
para el año 2011 alcanzó la suma de ¢203.732.781,63,, debe efectuarse con los recursos libres que 
generan los impuestos de patentes, permisos de construcción y bienes inmuebles, lo cual 
evidentemente limita la atención de otras necesidades de los munícipes y dificulta la atención de 
los gastos administrativos, que se atienden, casi en su mayor parte, con ingresos provenientes de 
esos impuestos. Además, deben tomarse decisiones importantes para la continuidad del servicio 
de seguridad y vigilancia, dado que, ante la inexistencia de una ley que permita el cobro del 
servicio, la única alternativa posible para su financiamiento es mejorar la recaudación de los 
impuestos de bienes inmuebles, patentes y permisos de construcción, que son las únicas fuentes 
disponibles para la prestación de ese servicio. 
En dicha comisión estuvieron presentes los siguientes miembros: 
Jonathan Rodríguez Morales (regidor propietario) 
Mildre Aravena Zúñiga (regidora suplente) 
Gilberth Quirós Solano (Auditor Interno)  
Isabel León Mora (Alcaldesa a.i. Municipal)                 
Francisco Marín Delgado (Contador Municipal)             

Moisés Avendaño Loría (Coordinador de Hacienda Municipal)” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Dejar en estudio de los Regidores el Dictamen CMELP-
03-2013 de la Comisión Especial para el Estudio del Sistema de Control Interno Financiero de la 
Municipalidad de Aguirre, previo a su aprobación final en la Sesión Ordinaria a realizarse el 
martes 23 de abril de 2013. 5 votos.  
 
 
Informe 03. Dictamen de la Comisión Especial de Becas, que dice:  
“Reunida la comisión de becas en el edificio Municipal con lo presencia de las regidoras Mildred 
Aravena, Matide Pérez Rodríguez y el sindico Mario parra. 
Le solicitamos al honorable concejo reactivar la beca a los siguientes becados, a partir del mes de 
marzo 
-Emanuel Andrew Umaña Chacón.  
-Dagoberto Venegas Quesada.  
-Anielka María Hernández Alanís.  
-Naydelin Franxiri Gómez Arguedas. 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Especial de Becas. Moción de orden del Presidente para 
que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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Informe 04. Informe del Sr. Regidor Osvaldo Zárate Monge, que dice:  
“Informe de gira del Primer Taller de Propuestas de Municipalidades para el Proyecto de 
Fortalecimiento del Programa de Turismo Sostenible en Áreas Silvestres Protegidas de Costa 
Rica, realizada el 12 de abril de 2013, en el Hotel Aurola Holiday Inn, San José. 
Me complace en informar al honorable Concejo Municipal que el pasado 12 de abril del 2013, 
participe en conjunto con el Coordinador del Departamento de ZMT en el primer Taller de 
Propuestas de Municipalidades para el Proyecto de Fortalecimiento del Programa de Turismo 
Sostenible en Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, en nuestro caso del Parque Nacional 
Manuel Antonio, donde se realizo la presentación del proyecto que se define como Bulevar o 
Paseo Turístico Playa Espadilla a funcionarios del Sistema Nacional de Área de Conservación 
(SINAC), a personeros de la Unidad Coordinadora del Proyecto BID (UCP) y compañeros de 
otras Municipalidades entres estas: Golfito, Liberta, Guatuso, Los Chiles y Pococí, quienes son 
participes con otras propuestas de proyectos para sus respectivos cantones. 
Lo anterior con el objeto del proceso para obtener el beneficio de los $300.000, que dará el BID a 
tan importante proyecto para este Municipio y el Área Silvestre Protegida del Parque Nacional 
Manuel Antonio, propuesta que tiene como objetivo “Resolver los problemas de circulación 
vehicular, aparcamiento de vehículos, servicios y facilidades para los visitantes, seguridad de los 
turistas, manejo de de los desechos líquidos y sólidos en el área de playa y concentración de los 
visitantes en los límites del Parque Nacional Manuel Antonio” y además que se justifican debido 
a que actualmente el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA) se ha establecido como uno de 
los principales atractivos de actividad turística de la zona, con una visitación semanal de 
alrededor de 7000 personas lo que generado un aumento casi de exponencial de la cantidad de 
personas en un área determinada, en este caso el sector de Manuel Antonio, provocando un caos 
en materia vial, en la medida en que el acceso a parquees se ve como una limitante, además de las 
características viales del área circundante al PNMA que disminuyen la gestión efectiva del 
ordenamiento vehicular de la zona, donde existen personas que a sabiendas de esta situación se 
aprovechan y tratan de obtener mediante información falsa o modificada un beneficio propio. 
En concordancia con lo anterior esta obra guarda una con la actividad turística en el ASP, debido 
a que en materia de ordenamiento de los flujos de visitación, las obras a realizarse facilitan el 
acceso a servicio turísticos, por ejemplo opciones de parqueo, acceso a duchas, servicios 
sanitarios, además de la opción de obtener información oportuna, confiable y veraz concerniente 
al área, lo cual es manifiesto que satisface los objetivos del PNMA en materia de gestión de la 
visitación, en la medida que brinda mejores opciones para los visitantes en diferentes ámbitos. 
De igual forma se indica que ya se cumplió formalmente con la presentación oficial del proyecto y 
se entregó la carta de interés por parte de esta Municipalidad.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Se recibe el informe del Sr. Sr. Regidor Osvaldo Zárate 
Monge. 5 votos. 
 
 
Informe 05. La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal presenta el oficio OMA-ILM-011-
2013, que dice: 
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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 brindo 
respuesta referente a lo solicitado mediante el acuerdo No.01, del Artículo Octavo, Mociones 
adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en Sesión Ordinaria No.266-2013, celebrada el 12 
de marzo del 2013; según moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Madrigal 
Herrera, que dice: 
“En vista de que en el año 2011, el rubro de remuneraciones consumió el 89% de principales ingresos que recauda 
directamente la Municipalidad de Aguirre los cuales son: bienes inmuebles, construcción, licencias comerciales, el 
canon de la zona marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios; se solicita que la administración brinde un 
informe sobre el total gastado en remuneraciones para el año 2012 y cuanto porcentaje representó ese gasto con 
respecto a los ingresos mencionados anteriormente”. 
En razón con lo anterior se presenta el Cuadro N.° 1 “Relación de las remuneraciones respecto de 
los principales ingresos en el 2012” (impuestos de bienes inmuebles, construcciones, licencias 
comerciales, el canon de la zona marítimo terrestre, timbres e intereses moratorios), en donde 
para el 2012 las remuneraciones totales fueron de ¢1.214.513.902,36 y la sumatoria de los 
principales ingresos (los cuales fueron mencionados anteriormente) para el 2012 fueron de 
¢1.543.243.110,62 dando como resultado un 79%, lo que significa que del monto total de los seis 
principales ingresos las remuneraciones absorbieron un 79%. 
Cuadro N.° 1 Relación de las remuneraciones respecto de los principales ingresos 1/ 2012 En Colones 

Detalle 2012 

Total remuneraciones 1.214.513.902,36 

Principales ingresos propios 1.543.243.110,62 

Total remuneraciones/principales ingresos 79% 

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo 
Terrestre, timbres e intereses moratorios  
Fuente: Liquidación Presupuestaria 2012. 

Ahora bien, en el año 2012 hubo una cantidad considerable de pagos realizados por concepto de 
liquidaciones laborales (prestaciones legales), los cuales se ven reflejados en el monto indicado 
anteriormente como gasto total de remuneraciones en el 2012 a saber ¢1.214.513.902,36. Si a dicho 
monto se le rebaja lo pagado en prestaciones que fue de ¢50.087.666,50 el resultado sería de un 
75%, lo que significa que del monto total de los seis principales ingresos las remuneraciones 
absorbieron un 75%, tal y como se aprecia en el Cuadro N.° 2. 
Cuadro N.° 2 Relación de las remuneraciones (sin gasto de liquidaciones) respecto de los principales 
ingresos 1/ 2012 En Colones 

Detalle 2012 

Total remuneraciones 1.164.426.235,86 

Principales ingresos propios 1.543.243.110,62 

Total remuneraciones/principales 
Ingresos 

75% 

1/ Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Construcciones y Licencias Comerciales, Canon Zona Marítimo 
Terrestre, timbres e intereses moratorios  
Fuente: Liquidación Presupuestaria 2012. 

Por último indicar que para el año 2013 dicha razón debería de ser muchísimo menor puesto que 
el efecto de la plantilla ideal disminuyó el concepto de remuneraciones considerablemente; esto 
porque si bien desde el 2008 la Municipalidad de Aguirre experimentó un crecimiento 
económico y por ende la estructura organizacional también creció de manera desproporcionada; 
para el año 2012 luego del análisis de las situaciones económicas tan difíciles de los años 2010 y 
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principalmente del 2011, la administración realizó una propuesta al Concejo Municipal de 
Aguirre para realizar una reestructuración organizacional. Y es así como mediante el Acuerdo 
No.03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Aguirre en 
Sesión Ordinaria No.219-2012, celebrada el 21 de agosto de 2012, en donde el Concejo Aprobó el 
Informe denominado Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre conocido en la 
Sesión Extraordinaria 203-2012 celebrada el 20 de junio de 2012. Con dicho informe se 
presupuestaron las plazas para el ejercicio económico del 2013 y un dato muy interesante es que 
el concepto integral de remuneraciones de la Municipalidad de Aguirre para el 2013 representa 
un 45% del Presupuesto Total, mientras que en el 2012 el concepto integral de remuneraciones de 
la Municipalidad de Aguirre representó un 55% del Presupuesto Total, lo que demuestra de que 
el tema del crecimiento de la estructura se ha tomado con seriedad y ya más bien las plazas que se 
reestructuraron o se cerraron se les culminó el debido proceso en octubre y noviembre de 2012, 
puesto que para el 2013 algunas o se reestructuraron o se cerraron. 
Nota: Se adjuntan cuadros de remuneraciones y de ingresos 2012 de donde se extrajeron los 
datos. 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la presente, se despide, muy atentamente.”   

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Se recibe el oficio OMA-ILM-011-2013. 5 votos. 
 
 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES 
 
 
No hay. 
 
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número doscientos setenta 
y cuatro–dos mil trece, del martes dieciséis de abril de dos mil trece, al ser las diecinueve horas 
con cincuenta  minutos. 
 
 
 
 
 
________________________________                                                            _____________________________________ 
    José Eliécer Castro Castro                                                                    Jonathan Rodríguez Morales 
     Secretario a.i. Municipal                                                                            Presidente Municipal 
   
 
 

______________________________ 
Isabel León Mora 

Alcaldesa a.i. Municipal 


